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“Nobody wonders where, each day, they carry their load of refuse. Outside the city, surely; but each 
 year the city expands, and the street cleaners have to fall farther back. The bulk of the outflow 

 increases  and the piles rise higher, become stratified, extended over a wider perimeter.” 
 

Italo Calvino, Invisible Cities                    
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0. RESUMEN EJECUTIVO 
 
El objetivo de este proyecto es desarrollar, a partir de tecnología existente, dispositivos de posicionamiento activo 
que permitan desarrollar estrategias de economía circular a las empresas y a las administraciones. La economía 
circular es una redefinición radical del modelo económico que nació con la Priemra Revolución Industrial. El modelo 
definido por la cadena extracción-manufactura-uso-disposición, a pesar de haber generado una época de bienestar 
(para algunos) sin precedentes, está poniendo en peligro los límites de nuestro planeta. 
 
Uno de las motivaciones para el desarrollo de este proyecto es la falta de información acerca de dónde van a parar 
los residuos que generamos. Y que ponen en grave peligro nuestra salud ambiental y personal. Este proyecto quiere 
aportar algunas herramientas prácticas y teóricas para poder acelerar esta transición y facilitar una economía que 
elimine de raíz el concepto de residuo y cuya prioridad sea el desarrollo de bienestar y prosperidad respetando los 
activos materiales comunes que nos permiten desarrollarnos como especie. 
 
El proyecto tiene una extensión superior a la recomendada en un trabajo de estas características, pero el hecho de 
combinar una parte de desarrollo tecnológico con una parte de desarrollo teórico que incluye la generación de 
muchos datos, así lo ha requerido. Parte de los datos se han trasladado a los anexos para facilitar la lectura del 
proyecto. 
 
El proyecto se ha estructurado en cinco partes: 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 

La Introducción expone cómo surgió la idea de este proyecto, qué motivaciones han generado el 
desarrollo del proyecto. La principal motivación ha sido poder realizar una aportación al desarrollo de 
modelos prácticos y teóricos en Economía Circular. La segunda, hacer un proyecto que combinara mi 
formación en la Escuela Superior de Ingenieros de Telecomunicaciones de Barcelona con mi actividad 
profesional. 
 
En la Introducción se expone la estructura del proyecto, las fases del mismo, más allá de la presentación 
de este documento, que incluyen el programa de acciones que se están desarrollando en paralelo a este 
proyecto. El desarrollo e implementación real del mismo con la Agència de Residus de Catalunya, 
Ecoembes y empresas privadas como Ferrer. 
 
Completan la introducción un análisis del Estado de la Situación del modelo económico actual (con sus 
limitaciones y dificultades para sostenerse en el tiempo) y una introducción al concepto de Economía 
Circular y sus cambios y beneficios respecto al modelo lineal. 

 
2. DESARROLLO TECNOLÓGICO 

 
El desarrollo tecnológico está estructurado en dos partes: 
 
Una primera parte que analiza el proyecto que ha inspirado este trabajo: el proyecto “Trash Track” que el 
MIT desarrolló entre Boston y Seattle hace unos años. Se analiza su solución tecnológica, el proceso de 
diseño, la adquisición de datos y los recorridos que se generaron. 
 
La segunda parte contiene el desarrollo tecnológico que se ha realizado en los últimos meses en Barcelona 
entre CEBS e IoT Partners para desarrollar el sensor de posicionamineto activo a través de la red SigFox. Se 
detallan las especificaciones para el dispositivo, las dos versiones operativas que se han desarrollado, se 
introduce la red SigFox y se presentan los resultados experimentales obtenidos hasta el momento. 
 
En el momento de presentar este proyecto, todavía no se han podido realizar preubas de campo por 
cuestiones de agenda, pero está previsto iniciarlas en noviembre de este año. 
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3. DESARROLLO TEÓRICO 
 

El desarrollo teórico tiene como objetivo presentar de forma numérica las ventajas que tiene el cambio de 
modelo económico: de una economía lineal a una economía circular. Se introduce el modelo que se ha 
creado y cómo se propone la transición de un modeo a otro. 
 
Se hace una introducción a las cadenas y a los lazos de suministro y las implicaciones geográficas que 
tendrá el cambio de modelo. Se introduce el concepto de fuga de materiales como aspecto clave para la 
conservación de activos materiales de calidad en procesos de fabricación y logística inversa. 
 
El producto que se ha utilizado para realizar los modelos numéricos es una lavadora, un producto 
industrial presente prácticamente en todos los hogares de nuestro país. Se presentan los datos que se 
utilizarán como marco de referencia del proyecto (energía incorporada y emisiones asociadas). 
 
En la parte final de esta sección, se introduce la descripción del modelo y cómo se ha construido: desde las 
ecuaciones de nodo hasta la evolución temporal del mismo. También se hace referencia a las limitaciones 
del modelo y a las propuestas de mejora si el desarrollo teórico puede convertirse en una herramienta 
software. Se concluye la sección con una valoración de la evolución de los cinco escenarios a quince años y 
con la definición de una serie de indicadores (en los ámbitos de energía, emisiones, geografía, economía y 
trabajo). 

 
4. CONCLUSIONES 

 
En este apartado se realiza una revisión de los modelos teóricos generados y de los indicadores aplicados 
a cada uno de ellos. 
 

5. LÍNEAS FUTURAS DE INVESTIGACIÓN 
 

En el último apartado del proyecto se detallan las líneas de investigación futuras del proyecto. El proyecto 
ya está en marcha con la colaboración de la Agència de Residus de Catalunya, Ecoembes y Ferrer. Las tres 
líneas definidas son: 
 

• seguimiento de fracciones de los RSU cuyo destino final no está muy claro por parte de la 
Adminidtración (papel, RAEEs, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos). 

• seguimiento de residuos industriales (peligrosos/no peligrosos) y de otros activos industriales de 
empresas. 

• generación y futura validación de modelos de conomía circular con fabricantes mediante la 
implantación de senosres. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
1.1. LA IDEA 
 
La idea de este proyecto no es original. La propuesta surgió en verano de 2011, durante una de las inspiradoras 
charlas que he tenido la suerte de mantener con el Dr. Sanjay S. Sarma, profesor del MIT, el Instituto de Tecnología 
de Massachussets. El Dr. Sarma se encontraba pasando unos días de vacaciones en Ibiza en casa de un amigo 
común, y le expliqué la situación académica en la que me encontraba. Estaba buscando un tema para realizar mi 
proyecto final de carrera en la Escola Superior d’Enginyers de Telecomunicacions de Barcelona (ETSETB). Estaba 
buscando un tema que conectara mis estudios de telecomunicaciones con mi actividad profesional: la consultoría 
de sostenibilidad en proyectos de economía circular 
 
La brillante red neuronal del Dr. Sarma no tardó en hacerme una propuesta que terminaría convirtiéndose en este 
trabajo. Me habló de un proyecto que habían realizado en el SENSEable Lab del MIT, el proyecto “Trash Track”, que 
había consistido en seguir mediante sensores GPS más de 2.000 objetos que 200 voluntarios habían dispuesto como 
basura en la ciudad de Seattle. La idea encajó perfectamente. Coincidiendo con un cambio profesional a principios 
de 2014, decidí que había llegado el momento de iniciar el proyecto. Y tenía que cumplir una promesa que había 
hecho unos años atrás. Y completar, con un poco de retraso, el proceso que inicié en la ETSETB en setiembre de 
1991. 
 
El proyecto tiene como objetivo detectar fugas. Fugas de materiales. Queremos saber en qué puntos de nuestra 
geografía perdemos el control sobre los activos materiales que forman los productos que consumimos. Dónde 
dejamos de controlar el valor que hemos creado. Aquellos productos que un día fuimos capaces de imaginar y que 
hemos transformado en algo real. Nuestra imaginación cristalizada termina a veces en un vertedero, otras en una 
incineradora. Otras en un contenedor para ser remanufacturada sin demasiado control en la otra parte del mundo. 
Es nuestra responsabilidad saber qué producimos, respetando a todas las personas que particpan en la cadena de 
valor. Y es nuestra responsabilidad gestionar bien lo que ya no usamos. Usar y tirar hasta ahora. Usar y volver a usar 
a partir de ahora. 
 
Seguir las trayectorias de los residuos que generamos es algo que se ha hecho desde hace algún tiempo, 
especialmente gracias al desarrollo del sistema de posicionamiento global (Global Positioning System, GPS). Y se ha 
hecho porque nos preocupa saber qué pasa con los objetos que utilizamos cuando dejan de ser útiles. Porque 
pueden ser potencialmente tóxicos y porque contienen materiales de gran valor que requieren grandes cantidades 
de trabajo, energía y tecnología para ser obtenidos de nuestra geobiosfera. 
 
En un proyecto liderado por Greenpeace para el seguimiento de los residuos electrónicos (e-waste), la organización 
utilizó dispositivos con sistemas de posicionamiento global (GPS) para seguir aparatos de TV fuera de uso. El 
proyecto puso al descubierto las prácticas ilegales que realizan las compañías del Reino Unido, que vendían los 
aparatos fuera de uso como bienes de segunda mano a países en vías de desarrollo, violando así las regulaciones 
comunitarias. 
 
Otros proyectos utilizan aproximaciones menos desarrolladas tecnológicamente pero más intensivas en trabajo 
humano. Ebbesmeyer et al. han seguido millares de objetos a la deriva en el Océano Pacífico, incluyendo los 29.000 
patitos de goma que cayeron de un carguero de contenedores en 1992. De acuerdo con las posiciones de llegada de 
los objetos, los investigadores propusieron modelos para las corrientes oceánicas. [1] 
 
[1] C. C. Ebbensmeyer, W. J. Ingraham, T. C. Royer and C. E. Grosch: “Tub toys orbit the Pacific subarctic gyre”, EOS, Trans. Amer. 
Geophys. Union, vol. 88, number 1, pp. 1-12, January 2007. 
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Imagen 1.1. Recorridos seguidos por algunos de los patos de goma. Fuente: National Geographic. 
 
 
Utilizar los objetos a la deriva para monitorizar las corrientes oceánicas tiene un bajo impacto ambiental, mientras 
que poner en circulación sensores GPS en determinados caminos de recuperación de residuos puede tener 
consecuencias negativas. Koehler y Som han analizado el impacto de la computación ubicua en el entorno.  
 
[2] A. Koehler, C. Som: “Effects of pervasive computing on sustainable development”, IEEE technol. Soc. Mag., vol 24, number 1, pp. 
15-23, 2005. 
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Imagen 1.2. Vertedero de productos electrónicos en Lagos (Nigeria): Fuente: National Geographic. 
 
 
El proyecto “Trash Track” tiene como objetivo intentar completar un vacío relativamente importante acerca de las 
cadenas de gestión de los residuos que generamos en nuestras ciudades y en nuestras industrias. Como 
consumidores, estamos preocupados por la calidad, la seguridad y la salud de los productos que consumimos. 
Algunos consumidores empiezan a tener en cuenta además el origen de estos productos y si se han fabricado de 
forma responsable: respetando los derechos laborales de los trabajdores y cumpliendo con las mismas regulaciones 
ambientales que exigimos en nuestros países. Como consumidores, pensamos que nuestro ejercicio de 
responsabilidad termina aquí: seleccionando un producto que cumple con las regulaciones y gestionándolo al final 
de su ciclo de uso a través de los canales que nos ofrecen las infraestructuras públicas de gestión. Pensamos que 
termina en este punto y que el proceso ha terminado por nuestra parte. Creemos que ha terminado porque no lo 
vemos, pero en realidad es el inicio de una cadena de operaciones tan o más compleja que la que nos ha permitido 
tener acceso al producto. Y mucho más peligrosa para nuestra salud ambiental si no la gestionamos de forma 
adecuada. Dejamos la gestión de esta cadena inversa a las administraciones y a gestores de materiales que tienen 
un gran valor pero que nos hemos empeñado en llamar residuos. No la vemos, no la gestionamos, no la percibimos 
en nuestro entorno geográfico más cercano. Por eso no nos preocupa. Y no sabemos si esta gestión se realiza de 
forma adecuada y de qué forma las malas prácticas y vacíos legales nos afectan. 
 
Como ciudadanos, en la mayoría de casos estamos tranquilos si separamos los residuos que generamos y los 
disponemos en los contenedores o instalaciones que las administraciones ponen a nuestra disposición. Incluso 
hemos dejado de separar los residuos que generamos porque tenemos la impresión de que este proceso no sirve de 
nada y que luego todo se gestiona de forma agregada. A partir de este punto no sabemos casi nada. Perdemos 
contacto con el residuo y confiamos en su correcta gestión. No sabemos si lo que separamos se recicla finalmente y 
si los modelos de economía circular tienen una aplicación práctica y de valor material futuro. Este proyecto quiere 
ayudar a mantener el contacto con los residuos que generamos. Porque podemos medir el grado de desarrollo de 
un país con el tipo de residuos que genera y cómo los gestiona. Porque sin un entorno seguro y saludable no habrá 
personas capaces crear bienestar para todos. 
 
Siendo capaces de recibir información de los residuos que generamos, los ciudadanos pueden conectarse de alguna 
forma a una infraestructura urbana que es la vez ubicua e inescrutable. El objetivo del proyecto es ver cómo la 
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información generada por los sensores puede ayudar a mejorar la planificación en materia de gestión de residuos a 
escala municipal, regional e internacional, y a la vez permitirnos tomar mejores decisiones a escala humana y 
personal. 
 
El proyecto tiene como objetivo plantear nuevas preguntas acerca de la lógica de las cadenas de recuperación y 
gestión de residuos, el valor ambiental de la información, la sostenibilidad urbana y las visiones para el futuro de las 
ciudades. Los resultados del proyecto tienen que generar debates tanto a nivel público como privado que tienen 
que ir más allá de las complejidades tecnológicas e ingenieriles del proyecto. Tener la capacidad de representar la 
conexión entre los residuos que generamos y sus puntos de disposición final genera un sentido de responsabilidad 
en cada uno de nosotros. 
 
Una leyenda urbana dice que la Gran Muralla China es la única estructura hecha por el hombre que puede ser vista 
desde el espacio. En realidad, este hecho no tendría en cuenta una estructura todavía más grande construida ppor el 
hombre: el vertedero de Fresh Kills en Staten Island, el principal vertedero para los residuos sólidos de New York 
durante más de un siglo. Hoy en día el vertedero de Fresh Kills es un emplazamiento saturado, cerrado a la entrada 
de nuevos residuos y contaminado con sustancias tóxicas y continuamente monitorizado por la EPA, con unos 
importantes gastos de control y mantenimiento. Hoy en día los residuos de New York tienen que ir todavía más lejos.  
 
[3] D. Offenhuber, D. Lee, C. Ratti et al.: “Urban digestive systems: Trash Track”, MIT SENSEable City Lab  pp. 90-109, 2010. 
 
Los procesos de gestión de residuos en nuestras ciudades siguen siendo una infraestructura oculta en nuestras 
ciudades: consideramos que funcionan bien cuando interfieren lo mínimo posible con nuestras actividades diarias. 
A pesar de esto, la generación de residuos sigue creciendo cada año, y el destino de estas cantidades inmensas de 
materiales no deseados tiene importantes efectos en nuestra salud y seguridad. Cuando los vertederos llegan a su 
máxima capacidad y los costes de los combustibles fósiles siguen creciendo, la práctica de mandar los RSU fuera de 
las ciudades se hace todavía más insostenible. A medida que los ciudadanos como consumidores quieren tener más 
información de los productos que consumen y como participantes activos de la gestión pública tienen acceso cada 
vez más a datos acerca del destino de los RSU, se planten cuestiones acerca del funcionamiento de los procesos de 
gestión, especialmente sobre su eficiencia y los beneficios ecológicos de los programas de reciclaje.  
 
La situación de desconocimiento que vivimos como consumidores de productos que encontramos en el mercado 
puede trasladarse a la situación que viven las empresas industriales en la gestión de sus operaciones. Como 
productoras, las empresas controlan de forma cada vez más exigente su cadena de suministro. Gestionan los inputs 
a su proceso industrial y obtienen productos que encontramos en el mercado. Este proceso de fabricación genera 
productos residuales que conocemos como residuos industriales. Las empresas los entregan a los gestores 
autorizados que se encargan de su correcta disposición, reciclaje o tratamiento finalista. Como en el caso de los 
consumidores individuales, las empresas industriales pueden pensar que su responsabilidad sobre el residuo que 
han generado termina en este punto. Las regulaciones nos exigen llegar hasta este punto y hasta aquí llegamos. 
Pero, ¿es suficiente llegar hasta este punto? 
 
Hemos ampliado el alcance del estudio porque hemos detectado una falta de conocimiento sobre el destino final de 
los residuos industriales generados. Por parte de las administraciones y por parte de las empresas generadoras. Y 
por parte de las asociaciones de empresas autorizadas para su gestión, que han denunciado de forma repetida falta 
de control sobre todas aquellas empresas que se declaran gestores de residuos peligrosos. Los residuos viajan de 
forma libre por nuestro territorio y se gestionan en ocasiones de forma irresponsable, poniendo en peligro la salud 
ambiental común.  
 
La responsabilidad de algunas de estas empresas nos ha permitido ampliar el alcance del proyecto. Su interés en 
controlar la correcta gestión de los residuos industriales que generan ha permitido incluir en el proyecto un 
segundo ámbito de estudio. Quiero agradecer las aportaciones de estas empresas al proyecto y destacar que 
compartir ideas y proyectos amplía los horizontes y el alcance de los mismos. 
 
Hemos detectado una falta de conocimiento y control de cuál es el destino final de los residuos que generamos, 
tanto en nuestras viviendas como en nuestras industrias. Por parte de los ciudadanos, por parte de los empresarios 
y por parte de la administración. Y es un motivo para estar preocupados. Pero al mismo tiempo, una oportunidad 
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para desarrollar una serie de sistemas de medida y de control que permitan monitorizar los flujos de materiales que 
llamamos residuos. Y saber qué caminos siguen desde que abandonan nuestras casas y nuestras fábricas. Hasta 
donde podamos… 
 
Cada año miles de millones de materiales de gran valor terminan en vertederos, en incineradoras o convertidos en 
materiales reciclados de poco valor que utilizamos para fabricar productos de menor calidad. Con la pérdida de 
estos materiales no sólo perdemos un conjunto ordenado de átomos que ha tenido un valor para realizar un trabajo 
o prestar un servicio (como envase, como conductor eléctrico, como aislante, como mueble y una interminable lista 
de aplicaciones), sinó que perdemos todo el trabajo humano que se ha incorporado a este conjunto ordenado de 
átomos, toda la energía que hemos consumido para la extracción de las materias primas que lo integran y su 
posterior transformación, parte del esfuerzo de innovación asociado, parte de la creatividad que hemos 
desarrollado para su elaboración. Convertir objetos materiales en residuos es una señal más de cómo funcionan las 
cosas: somos una sociedad que transforma valor en residuo. A nivel humano, a nivel energético y a nivel material. 
Para desarrollar una economía fuerte y que cree verdadera riqueza tenemos que estar seguros de que los procesos 
materiales y energéticos que están en la base del proceso económico son limpios y son capaces de proporcionar un 
ecosistema saludable en el que pueda desarrollarse la vida humana con seguridad. Una economía fuerte necesita en 
su base personas fuertes y saludables. Y esto sólo se consigue si los activos materiales comunes que compartimos 
(el aire, la tierra, el agua, los productos que fabricamos y usamos) generan ecosistemas saludables con capacidad 
indefinida de albergar nuestra presencia. 
 
Como recoge el informe anual sobre economía circular que elaboran conjuntamente la Ellen MacArthur Foundation 
y McKinsey: “… las tecnologías de la información están avanzando muy rápidamente y ya se usan para trazar activos 
materiales a lo largo de la cadena de suministro, para identificar productos y fracciones materiales y para 
monitorizar el estado de los productos durante su fase de uso. Además, las plataformas sociales pueden movilizar a 
millones de consumidores acerca de nuevos productos y servicios de forma instantánea.”  
 
[4] J. Butterworth et al.: “TOWARDS THE CIRCULAR ECONOMY: Accelerating the scale-up across global supply chains”, Ellen 
MacArthur Foundation, 2014. 
 
Este proyecto tiene como objetivo aprovechar las tecnologías de la información y sus nuevas aplicaciones para 
poder desarrollar un dispositivo que nos permita obtener información valiosa sobre las cadenas de recuperación de 
activos materiales y poder controlar su gestión de forma adecuada para que no terminen siendo un residuo 
olvidado. 
 
 
1.2. LA ESTRUCTURA DEL PROYECTO 
 
El objetivo del proyecto tiene dos vertientes: una tecnológica y una teórica. La vertiente tecnológica consiste en el 
desarrollo de la arquitectura de adquisición y representación de datos: el hardware (sensores de posición, red de 
comunicaciones) y el software (adquisición de datos, mapeado en un GIS de los recorridos). En la primera fase del 
proyecto se harán pruebas con 25 sensores para validar su correcto funcionamiento (vida útil de la batería, 
adaptación y resistencia a entornos hostiles, cobertura de la red, calidad y fiabilidad de la transmisión). En la 
segunda fase, y en función de la financiación que se obtenga, se desplegarán más sensores para cubrir un espectro 
más amplio de residuos domésticos e industriales y con más profundidad. El objetivo con el que estamos trabajando 
es poder presentar los primeros resultados para obtener financiación de un proyecto europeo. La Comisión Europea 
tiene en su agenda el desarrollo de modelos económicos e industriales que favorezcan el desarrollo de los principios 
de la economía circular. El Scoping study to identify potential circular economy actions, priority sectors, material 
flows and value chains publicado en 2014 es un claro ejemplo de esta dirección de acción. Los resultados favorables 
de este proyecto y sus aplicaciones para monitorizar el proceso de transición, permiten pensar en poder desarrollar 
una segunda fase de más alcance. 
 
La vertiente tecnológica tiene como objetivo la obtención de datos reales sobre los recorridos que siguen en el 
territorio los residuos sólidos urbanos y los residuos industriales que generamos. El objetivo de este proyecto es 
ofrecer una solución tecnológica para realizar el seguimiento de los residuos que generamos como sociedad 
industrial. Etiquetando con sensores activos de posición objetos individuales y residuos industriales desde su punto 
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de generación, queremos conocer cómo y hasta qué extremo la distancia que recorren los residuos depende de su 
tipología, el punto de generación, la forma de recolección y otras variables a considerar. Queremos crear un vínculo 
entre el residuo que se genera y nosotros, en forma de personas individuales o en forma de empresas industriales.  
 
La vertiente teórica consiste en el desarrollo de un modelo que permita evaluar los costes económicos y 
ambientales de los un proceso lineal y de un proceso circular. Este modelo teórico tiene que completarse en una 
próxima fase de este proyecto con los datos obtenidos con el conjunto de sensores desplegados. La primera fase 
servirá para obtener algunos de los valores de las variables del modelo y definir los supply loops para los distintos 
tipos de productos y materiales. El modelo teórico se ha desarrollado a partir de un modelo gráfico desarrollado 
para los informes) anuales que McKinsey elabora cada año para la Ellen MacArthur Foundation y que se detallan 
más adelante en este proyecto. Se están desarrollando modelos para comparar estrategias y modelos innovadores 
con los modelos lineales, como el Circular Economy Calculator de McKinsey y la EMF, pero están muy centrados en 
la valoración de los aspectos materiales. El objetivo de este proyecto es desarrollar un modelo teórico que permita 
incorporar más aspectos que definen de manera más integral una estrategia circular: energéticos, de emisiones, 
logísticos y laborales. 
 
El desarrollo del modelo teórico es un primer paso hacia la comprensión y evaluación del modelo real que 
queremos estudiar. El nexo de unión entre la parte teórica y la parte tecnológica del proyecto es la obtención de 
datos en el desarrollo tecnológico para poder elaborar un modelo teórico cada vez más ajustado. El modelo teórico 
que incluye este estudio contiene valores que en la mayoría de casos no se han podido validar completamente, por 
lo que los resultados hay que tomarlos con precaución. El ajuste del modelo teórico se hará en próximas fases del 
proyecto con datos obtenidos con los dispositivos que se pongan en circulación. Los flujos de materiales en un 
territorio son muy complejos y están sujetos a regulaciones locales e internacionales, al comportamiento de 
personas, empresas y gestores, al acceso a determinadas infraestructuras, a su valor en los mercados, etc. Son 
muchos los factores que afectan su recorrido y uso en una determinada área geográfica. Los datos que se espera 
poder obtener pueden ofrecer informaciones de valor acerca del destino final de los residuos que generamos, la 
distancia que recorren desde el punto de disposición hasta su destino final, las instalaciones intermedias por las que 
pueden circular, cómo varían los recorridos en función de la naturaleza de los residuos, cómo afecta el punto de 
disposición al tratamiento que se da a los residuos, etc. La visualización de los datos en un sistema de información 
geográfica nos permitirá desarrollar el análisis de una forma visual y numérica más completa y entender que los 
flujos de materiales en un territorio son el resultado tanto de una economía en proceso de globalización como de 
una geografía local con recursos energéricos y materiales no distribuidos uniformemente. 
 
 
1.3. FASES 
 
Las fases del proyecto se detallan en la sección 5, LÍNEAS FUTURAS DE INVESTIGACIÓN. 
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1.4. OBJETIVOS 
 
El proyecto “Trash Track” tiene como objetivo aportar nuevos datos que completen los datos existentes acerca de la 
gestión de los residuos (generalmente poco claros y referenciados a volúmenes agregados en instalaciones 
específicas). 
 
Los resultados que se obtengan tienen muchas aplicaciones: empresas industriales, gestores de residuos sólidos 
urbanos e industriales, administraciones (locales, autonómicas), empresas de reciclaje y recogida de residuos. 
 
Las aplicaciones pueden ser las siguientes: 
 
§ ANÁLISIS ECONÓMICO-AMBIENTAL-SOCIAL 

o Análisis del impacto del transporte en el proceso de recuperación y reciclaje de los productos 
que convertimos en residuos. 

o Análisis del trade off entre distancia recorrida y mejor tratamiento: valorar si los costes 
adicionales neutralizan los beneficios del reciclaje. 

o Acceso a un tratamiento adecuado en función del origen geográfico de los residuos (urbano, 
suburbano, rural). 

o Análisis de la distancia recorrida por los residuos en función de su composición material, sistema 
de recolección y punto de disposición. 

 
§ ADMINISTRACIONES 

o Obtención de datos empíricos sobre trayectorias reales de categorías de residuos seleccionadas 
en el territorio: validación de recorridos teóricos y de convergencia. 

o Mejora en el diseño de la gestión de recogida de RSU: sistemas de recogida, rutas. 
o Datos para optimizar la gestión de los usos del suelo. 
o Datos reales para comunicación real a los ciudadanos sobre las mejoras en la gestión de los RSU. 

 
§ EMPRESAS 

o Validación y confirmación de la correcta gestión de los residuos industriales. 
o Comunicación a todos los stakeholders: residuos generados por los consumidores y por los 

centros de producción. 
o Herramientas para la implantación de cadenas de suministro de bucle cerrado (closed-loop 

supply chains) que capturen y traten de forma adecuada estos activos materiales. 
o Indicadores para la mejora del diseño de producto para facilitar su desensamblaje y su gestión. 

 
§ PERSONAS 

o Valorar si el cambio de modelo lineal-circular puede generar nuevos empleos de calidad. 
o Cambiar la visión de amplios sectores de la sociedad acerca de la efectividad de los procesos de 

recuperación, reciclaje, reutilización y remanufactura. 
o Desarrollar elementos para la formación ambiental en escuelas y ampliar las estrategias 

educativas en el ámbito de la sostenibilidad. 
 
Hay sin duda muchas barreras actualmente que se deben superar para alcanzar modelos circulares de gestión de 
materiales. Una de las barreras más importante será eliminar los puntos de fuga. Podemos definir los puntos de 
fuga como aquellos puntos geográficos en los que un flujo material abandona un bucle material de alta calidad. 
Ejemplos claros son los vertederos, las incineradoras, los mercados de residuos no controlados.  
 
Cerrar los círculos a todas las escalas significará prestar atención a las fugas de flujos globales y fragmentados de 
materiales y productos que no han sido diseñados inicialmente para un modelo circular. Muchos obstáculos e 
impedimentos deberán ser superados durante la transformación. Pero ninguno de ellos es insuperable. El mayor 
obstáculo para implementar la economía circular a una escala global será eliminar las fugas sistémicas. Dado el 
potencial que tiene la economía circular para el arbitraje de recursos, ésta debería arrancar por sí sola. Sin embargo, 
todavía no lo ha hecho como resultado de ciertos fallos y falta de mecanismos del mercado, que generan fugas 
significantes. Incluso los más escépticos reconocen la necesidad de eliminar los residuos económicos asociados con 
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una economía de un solo uso para liberar una economía global cada vez más hambrienta de los mercados de 
recursos cada vez más inelásticos. 
 
A pesar de que hay múltiples maneras de enfocar y estructurar las fugas, las que se citan más frecuentemente y que 
son más tangibles para los decision makers de las compañías, son las asociadas a la dispersión geográfica, con 
proveedores y plantas de producción cada vez más distribuidas por la geografía mundial. Esto es debido a la 
composición cada vez más compleja y multiescala de los productos de hoy en día y sus BOM (bill of materials). La 
composición física de los materiales refleja su incremento de complejidad y proliferación. Estos problemas se 
añaden a una lista de barreras enraizadas en el modelo lineal: las estructuras que se han anclado alrededor de los 
modelos de crecimiento lineales. 
 
Las fugas tienen diferentes significados para los nutrientes técnicos y biológicos. Los nutrientes biológicos 
representan una parte importante de los flujos de materiales globales, y las fugas de estos materiales son a veces 
intencionadas y deseadas. Por ejemplo, los biomateriales pueden ser devueltos al suelo como nutrientes como 
parte de un flujo continuo más que de un loop. Los materiales del ciclo biológico experimentan un tipo diferente de 
fugas: la pérdida de oportunidades para maximizar el periodo de uso en cascada de los materiales y la imposibilidad 
de incorporar los nutrientes de nuevo en la biosfera debido a problemas de contaminación. Para los nutrientes 
técnicos, las fugas son pérdidas de materiales, energía y trabajo en forma de componentes, productos y materiales 
que no pueden ser reutilizados, renovados/remanufacturados y reciclados, respectivamente. Por este motivo, a 
menudo se proponen soluciones diferentes para eliminar las fugas para los ciclos técnicos y biológicos. Los ciclos 
biológicos se centran en delimitar las fugas a través de procesos en cascada mientras que los ciclos técnicos se 
centran en cerrar o en continuar ciclos. 
 
Pero en ambos casos hay un profundo desconocimiento, por parte de todos los stakeholders, incluidas las 
administraciones, de qué sucede realmente y qué peligros puede suponer para nuestra salud ambiental.  
 
 
1.5. EL ESTADO DE LA SITUACIÓN 
 
La antropóloga Mary Douglas describió la suciedad como “materia fuera de lugar” (Douglas, 1966). Si extendemos 
esta metáfora a las ciudades, el problema fundamental de la gestión de residuos sólidos urbanos es un problema de 
ubicación. Un conjunto complejo de restricciones sociales, legales y físicas definen qué emplazamientos son 
adecuados para la disposición de los residuos, pero estos emplazamientos son distintos y distantes de las viviendas y 
centros industriales y de negocios en los que se generan. 
 
Sin embargo, a medida que los residuos viajan cada vez más lejos de los consumidores-generadores, las prácticas de 
gestión y disposición son más difíciles de seguir, monitorizar y evaluar, complicando de esta manera nuestras 
habilidades para poner los residuos “en su lugar” (Clapp, 2002). Hasta la fecha, no había datos disponibles acerca 
del movimiento de los residuos; la información existente se limita a los volúmenes agregados procesados en 
instalaciones específicas. Cuando no podemos saber de una forma fidedigna dónde van los residuos, ¿cómo 
podemos evaluar de forma concluyente las diferentes políticas de gestión?  
 
[5] C. C. Ebbensmeyer, W. J. Ingraham, T. C. Royer and C. E. Grosch: “Tub toys orbit the Pacific subarctic gyre”, EOS, Trans. Amer. 
Geophys. Union, vol. 88, number 1, pp. 1-12, January 2007. 
 
El proyecto “Trash Track” pone de manifiesto inherente a la mayoría de estrategias de reciclado y gestión de 
residuos: un tradeoff entre distancia y mejor tratamiento. ¿Cómo afecta el transporte el impacto global de 
diferentes tipos de residuos materiales? ¿Neutralizan estos costes adicionales los beneficios potenciales del 
reciclaje? ¿Los residuos materiales urbanos, suburbanos y de comunidades rurales reciben el tratamiento 
adecuado? 
 
El proyecto “Trash Track” tiene como objetivo rellenar algunos vacíos de nuestro conocimiento acerca de los 
sistemas de gestión de residuos. Mediante el seguimiento de la localización de elementos individuales desde el 
punto de su disposición, se pretende investigar cómo y hasta qué alcance la distancia que recorren los residuos 
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depende del tipo de materiales que los componen, del tipo de recolección y del área en la que se realizó su 
disposición. 
 
Los resultados del estudio del MIT revelan que los residuos domésticos peligrosos y los residuos electrónicos viajan 
significativamente más que otros residuos, a menudo con medios de transporte inadecuados. Los resultados del 
MIT sugieren que los costes ambientales de los programas de take-back deberían ser reexaminados. Además el 
estudio demuestra que el transporte multimodal a larga distancia de residuos electrónicos puede neutralizar los 
beneficios ambientales de su proceso de reciclaje. 
 
El estudio del MIT estimó los costes ambientales del transporte de residuos mediante las emisiones generadas por 
el consumo energético usando un modo de transporte específico. De acuerdo con la composición química del 
diésel, 1 litro produce 2,68 kg de CO2 cuando se quema en un motor (U.S. EPA). Como un camión de 22 toneladas 
americanas (907 kg aproximadamente) completamente cargado tiene una eficiencia de 6 millas/galón (2,55 km/l; 
0,3921 l/km), emite cerca de 0,052 kg de CO2 equivalente por km por Tm. 
 
Pero los impactos ambientales no se pueden reducir sólo a las emisiones asociadas a las distancias que viajan los 
residuos generados. 
 
La toma de decisiones actualmente sólo está condicionada por los aspectos económicos. Si el coste del modelo de 
cadena de suministro y disposición del modelo lineal es inferior al coste del modelo de lazos de suministro del 
modelo circular, una compañía adoptará el modelo lineal. Si el coste de la energía, de las materias primas, de la 
mano de obra en países en vías de desarrollo, de la disposición de residuos y de las emisiones de carbono sigue con 
la tendencia de los últimos años, más pronto que tarde el modelo lineal y el modelo circular llegarán a un equilibrio 
de costes. A partir de este punto de equilibrio, el coste del modelo lineal nunca volverá a ser competitivo con el 
coste del modelo circular. Con este objetivo hemos diseñado un sistema de ecuaciones para valorar el coste de un 
sistema respecto al otro. Y poder hacer estimaciones de qué condiciones pueden hacer converger las tendencias de 
coste de los dos modelos. Son modelos de una realidad económica, geográfica, energética y política muy compleja 
que en los próximos años será enormemente variable. El objetivo de este estudio es poder analizar un caso base y 
ver cuáles son las sensibilidades del sistema respecto a las variaciones que pueden afectarlo: precio de la energía, 
precio  de la disposición de los residuos, precio de las materias primas, costes laborales regionales y costes laborales 
en geografías distantes (China, Vietnam, Indonesia), coste de las emisiones por Tm de CO2, etc. En este primer 
modelo la evolución de los parámetros del modelo se introducen de forma manual. Los factores f1 y f2 para los lazos 
de retroalimentación del sistema circular; el incremento del coste de la Tm de CO2 emitida; el coste energético de 
las cadenas de suministro directa y de la logística inversa. Pero estamos evaluando la posibilidad de enlazar los 
datos de funciones continuas que puedan generarse con el software MatLab para facilitar la introducción de 
diferentes escenarios. 
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Imagen 1.3. Evolución del McKinsey Commodity Price Index. Fuente: McKinsey. 
 
 
1.6.1. ANÁLISIS 
 
De acuerdo con el informe “Resource Revolution: Tracking global commodity markets” del Mackinsey Global 
Institute, los motivos del aumento de precios de los recursos son los que se exponen a continuación. 
 
Las tendencias en los precios de los recursos and cambiado de forma abrupta y decisiva desde el año 2000. Durante 
el siglo XX, los precios de los recursos, en términos reales, cayeron en término medio algo más del 0,5% anual. Pero 
desde el año 2000, el precio medio de los recursos se ha más que duplicado. Durante los últimos 13 años, la 
volatilidad anual del precio de los recursos ha sido tres veces superior a lo que fue durante la década de los 90. Esta 
nueva era de precios volátiles, altos, con un incremento constante ha sido caracterizada por muchos observadores 
como un “súper ciclo” del precio de los recursos. Desde 2011, el precio de las commodities se ha alejado de sus 
valores pico, haciendo surgir la pregunta de si el “súper ciclo” había llegado a su fin. Pero el hecho es que, a pesar de 
algunas bajadas recientes, de media, el precio medio de los recursos está casi a los niveles de precio de 2008 cuando 
empezó la crisis financiera global. Hablar del fin del “súper ciclo” parece prematuro. 
 
Algunas de las conclusiones del estudio son las siguientes: 
 
A pesar del actual interés en el shale gas o gas de pizarra o esquisto, y su posible impacto en la reducción de los 
precios del gas natural en Estados Unidos, la mayoría, si no todos los recursos siguen a precios altos comparados con 
los estándares históricos, incluso en un periodo en el que no se ha superado completamente la recesión global. 
 
La volatilidad de los recursos también ha sido considerablemente alta desde el inicio del siglo XX. Mientras que la 
volatilidad a corto plazo se ve afectada por numerosos factores, como las saquías, las inundaciones, hulegas 
laborales y restricciones en las exportaciones, parece haber una evidencia creciente de factores estructurales que 
generan una volatilidad a largo plazo. El suministro parece tener menos capacidad para ajustarse de forma rápida a 
los cambios en la demanda porque las nuevas reservas son más desafiantes a nivel tecnológico y de acceso más 
costoso. Por ejemplo, el petróleo offshore requiere tecnologías de producción más sofisticadas. Las nuevas tierras de 
cultivo disponibles no están conectadas mediante infraestructuras a los mercados. Los recursos minerales se extraen 
cada vez con más frecuencia en mercados y geografías con un alto riesgo político. Estos factores no sólo afectan 
disrupciones en el suministro si no que lo hacen más inelástico. A medida que el suministro es cada vez menos 
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responsivo a la demanda, incluso cambios pequeños en la demanda pueden resultar en cambios significativos de 
precio. Los inversores pueden ver sus iniciativas afectadas por la volatilidad de los precios y la inestabilidad de los 
nuevos proyectos. 
 
Los precios de los diferentes recursos han estado estrechamente correlacionados a lo largo de las tres décadas 
pasadas. A pesar de que el factor más importante de esta correlación ha sido el rápido incremento en la demanda de 
recursos por parte de China, hay dos factores adicionales importantes. En primer lugar, que algunos recursos 
representan una proporción importante del input de costes de otros recursos. Por ejemplo, el alto coste de los 
fertilizantes provoca incrementos en los precios de los productos agrícolas. En segundo lugar, los avances en la 
tecnología permiten más sustitución entre recursos en la demanda final. Por ejemplo, los biocombustibles conectan 
los mercados agrícolas y energéticos. Como resultado, alteraciones en una parte del mercado de recursos puede 
afectar rápidamente a otras partes del sistema. 
 
Con la notable excepción del gas de esquisto, los costes de la cadena de suminsitro siguen incrementándose. 
Mientras el mundo no se enfrente a una escasez absoluta de recursos naturales a corto plazo, los incrementos en el 
coste marginal de los suministros son generalizados y ponen un suelo en el precio de muchas commodities. Al mismo 
tiempo, no hay escasez de nueva tecnología, y el precio alto de los recursos parece ser un catalizador para una 
innovación cada vez más rápida. La tecnología puede ser una clave decisiva tanto para los recursos como para su 
productividad. Por ejemplo, la tecnología seísmica 3D y 4D podría mejorar de forma significativa la exploración 
energética, mientras que la química orgánica y la ingeniería genética serán claves para impulsar la nueva revolución 
verde. En los próximos años, el mercado de recursos estará configurado por la carrera entre la demanda de los 
mercados emergentes y la necesidad resultante de incrementar el suministro desde lugares en los que la geología es 
más desafiante, y el par de fuerzas gemelas innovación desde el suministro y la productividad de los recursos. 
 
Los drivers históricos y futuros para los mercados de la energía, los metales y la agricultura (comida y materias 
primas) varían: 
 
1.6.2. ENERGÍA 
 
Antes de 1970, los precios reales de la energía (incluyendo los del carbón, el gas y el petróleo) eran estables ya que 
la oferta y la demanda incrementaban a un ritmo parecido. Durante este periodo se descubrieron nuevas fuentes de 
recursos de bajo coste y los productores de energía tenían poco poder sobre los precios. Asimismo hubo mejoras en 
la eficiencia de conversión de las fuentes de energía en sus formas estables de uso. Esta tendencia estable se 
interrumpió por shocks en el suministro en la década de 1970 cuando los precios del petróleo se multiplicaron por 
siete como respuesta a la guerra del Yom Kippur y el consecuente embargo de la Organización Árabe de Países 
Exportadores de Petróleo (OAPEP). Pero después de la década de 1970, los precios de la energía entraron en una 
larga tendencia bajista debido a la sustitución en los países de la OCDE del petróleo como fuente primaria para 
obtener electricidad y el descubrimiento de nuevos yacimientos de bajo coste de extracción, que debilitó la posición 
de los países que habían promovido los embargos. La disminución de la demanda después de la descomposición de 
la Unión Soviética también ayudó. Sin embargo, desde el año 2000, los precios de la energía (en términos nominales) 
han aumentado un 260%, debido en primer lugar a los costes crecientes del suministro y a la demanda creciente de 
los países que no OCDE. La evolución de los precios en el futuro vendrá determinada por la demanda de los países 
emergentes, fuentes de recursos cada vez más desafiantes tecnológicamente, las mejoras técnicas de extracción y la 
incorporación de los costes ambientales. 
 
1.6.3. METALES 
 
El precio real de los metales cayó un 0,2% (incrementado por un 2,2% en términos reales) al año durante el siglo XX. 
A pesar de todo, hubo algunas variaciones entre algunos recursos minerales. Los precios del acero fueron estables, 
pero los precios reales del aluminio bajaron un 1,6% al año (incrementado por un 0,8% en términos nominales). Los 
principales drivers de los precios durante el pasado siglo incluyeron las mejoras tecnológicas, el descubrimiento de 
nuevos depósitos de bajo coste y los cambios en la demanda. Sin embargo, desde el año 2000, el precio de los 
metales (en términos nominales) se ha incrementado en un 176%, un 8% anual. El oro ha sido el metal que más ha 
incrementado su precio, principalmente debido a la percepción de los inversores que representa un activo seguro 
durante la volatilidad de la crisis financiera, los costes crecientes de producción y el descubrimiento limitado de 
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nuevos depósitos. Los precios del cobre y el acero (en términos nominales) han incrementado un 344% y un 167% 
respectivamente desde el año 2000, incluso teniendo en cuenta las caídas de precio recientes. Muchos analistas 
apuntan a la demanda de mercados como China como factores clave. También la no actualización de las técnicas 
extractivas y el incremento del coste de la energía han sido factores clave de este aumento de precio.  
 
1.6.4. AGRICULTURA 
 
El precio de la comida (en términos reales) cayó una media del 0,7% (incrementado por un 1,7% en términos 
nominales) al año durante el siglo XX a pesar de un aumento significante de la demanda. Esto se debió a los rápidos 
incrementos del rendimiento por hectárea gracias al uso de fertilizantes y de nueva maquinaria, y la difusión de 
tecnologías y prácticas avanzadas de gestión ganadera. Sin embargo, a partir del año 2000, el precio de los 
alimentos (en términos nominales) ha crecido casi un 120% (un 6,1% anual) debido al ritmo decreciente del aumento 
de los rendimientos, el incremento de la demanda de alimentos y combustibles y alteraciones en el lado del 
suministro (sequías, inundaciones y temperaturas variables), así como políticas de prohibición de las exportaciones y 
la disminución de las reservas. Los precios nominales de las commodities agrícolas no alimentarias (madera, 
algodón, tabaco) han crecido entre un 30& y un 70% desde el año 2000. El precio del caucho se ha incrementado en 
más de un 350% porque el suministro se ha visto limitado al tiempo que la demanda de neumáticos para movilidad 
en países emergentes se ha incrementado de forma notable. En el futuro, los mercados agrícolas se verán afectados 
por lña demanda de mercados grandes como China, el riego climático sobre los ecosistemas, la expansión urbana en 
tierras ciltivables, la demanda de biocombustibles y los aumentos potenciales de productividad. 
 
“THE INTERNET OF EVERYTHING”. Cisco, fabricante de equipos para redes, asegura que ya hay más cosas 
conectadas a Internet que personas: 12.500 millones de dispositivos en 2010. Este número está previsto que crezca 
hasta los 25.000 millones en 2015 y a 50.000 millones en 2020. Los conexiones de hoy en día vienen en forma de 
dispositivos de IT como PCs y portátiles en casa y en la oficina, dispositivos móviles inteligentes y productos 
manufacturados. En el futuro, todo será susceptible de estar conectado, desde los contenedores en los grandes 
mercantes y edificios enteros hasta agujas, libros, vacas, bolígrafos, árboles y zapatos. Esta gran interconexión 
permitirá seguir de forma efectiva lo que hace pocos años era inconcebible. El seguimiento de productos, 
componentes y materiales es un gran campo de oportunidad en los próximos años, tanto para las empresas de 
tecnología como para las de desarrollo de estrategia de modelos circulares.  
 
[6] R. Dobbs, J. Oppenheim, F. Thompson, S. Mareels, S. Nyquist, S. Sanghvi: Mackinsey Global Institute: “Resource Revolution: 
Tracking global commodity markets”, Full Report. 
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1.7. LA ECONOMÍA CIRCULAR 
 
El modelo de la Economía Circular es la alternativa racional y lógica al sistema económico vigente desde la Primera 
Revolución Industrial, consistente en extraer, usar y tirar, y que ha sido la base para el crecimiento industrial y 
económico en los últimos 250 años. Esta propuesta recoge el pensamiento de los últimos 50 años sintetizado en 
conceptos y prácticas como la ecología industrial, la performance economy o economía de servicios, la biomímesis y 
muy especialmente, el “Cradle to Cradle”. Es una alternativa que propone un uso eficiente y eficaz de los recursos, 
mediante una actividad económica regenerativa a través del diseño. Un modelo que crea un valor muy superior por 
unidad de recurso gracias a la recuperación, reutilización y regeneración de productos y materiales al final de su 
ciclo de uso.  
 
La transformación hacia un modelo de economía circular supone de hecho una Nueva Revolución Industrial, que 
debe apoyarse de entrada en un pensamiento sistémico que incorpore y gestione de manera positiva la complejidad 
del mundo en que vivimos. 
 
La Economía Circular no es una utopía, es de hecho una realidad en algunas industrias y regiones, y por tanto existen 
referentes y casos prácticos que validan su viabilidad. No obstante, la transición masiva de nuestra sociedad y 
nuestro modelo económico (productivo), requiere de herramientas y nuevas reglas del juego. Las nuevas reglas del 
juego consisten – entre otras – en el establecimiento de relaciones e interrelaciones diferentes a las convencionales 
entre proveedores y clientes. Los productores se convierten en clientes – recuperando productos y materiales como 
materia prima – y los clientes en productores – manteniendo el valor de productos y materiales durante su fase de 
uso. Esta simbiosis industrial de intercambio de flujos de materia y energía requiere de Diseño y de Nuevos Modelos 
de Negocio, y en algunos casos también de una marco regulatorio apropiado. El objetivo último de la Economía 
Circular es la escalabilidad y replicabilidad del modelo, su inclusividad, y la mejora/optimización continua. Estas son 
las bases de un economía regenerativa, creadora neta de empleo de calidad, y que no se impone limitaciones más 
allá de nuestra propia capacidad que (re)generar Capital (social, económico y ecológico). 
 
Ante el aumento de la volatilidad de los precios en la economía local y el aumento de señales de agotamiento de 
ciertos recursos estratégicos, cada vez es más necesario un nuevo modelo económico.buscando una mejora 
sustancial en el desempeño de los recursos en los diferentes sectores económicos, las empresas han empezado a 
explorar nuevas fórmulas para reutilizar sus productos o sus componentes y de esta forma restaurar parte de los 
valiosos inputs materiales, energéticos y laborales que contienen. Muchos analistas consideran que es el momento 
adecuado para llevar el concepto de economía circular un paso más allá, de analizar sus propuestas y promesas para 
empresas y economías nacionales y preparar el terreno para su adopción. 
 
¿Cómo se puede comparra el modelo de la economía circular con la carrera para mejorar la eficiencia del modelo 
económico actual ‘extracción-manufactura-disposición’? ¿Cuáles son los beneficios de un modelo restaurativo para 
las empresas y las economías nacionales? ¿Cómo pueden las empresas y los gestores públicos llevar el concepto al 
éxito a escalas importantes? ¿Podemos utilizar algunos de los cambios tecnológicos actuales y de comportamiento 
de los consumidores para acelerar la transición? Con el objetivo de responder estas preguntas para la Unión 
Europea, nuestros investigadores han buscado historias de éxito de modelos de negocio circualres para determinar 
qué factores permiten que estas historias tengan éxito y recoger de estos casos de éxito un mejor conocimiento de 
qué sectores y productos tienen un mayor potencial de circularidad, hasta qué punto se puede desarrollar este 
potencial y cuál sería su impacto económico. Se han revisado una docena de productos de amplio consumo y se ha 
realizado un análisis económico para sectores intensivos en el consumo de recursos. Se ha obtenido un escenario 
interesante y prometedor: se pueden alcanzar ahorros materiales de 380.000 millones de dólares en un escenario de 
transición y hasta un ahorro de 630.000 millones de dólares en un escenario avanzado, teniendo en cuenta sólo un 
subconjunto de sectores manufactureros de la UE. 
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1.7.1.  LOS LÍMITES DEL CONSUMO LINEAL 
 
A lo largo de su evolución y diversificación, nuestra economía industrial no se ha movido más allá de una 
característica fundamental establecida en los primeros días de la industrialización: un modelo lineal de consumo de 
recursos que sigue el patrón ‘extracción-manufactura-disposición’. Las empresas extraen y procesan materiales, los 
utilizan para manufacturar productos y los venden a los consumidores, que finalmente lo dispone cuando ya no 
necesita más los servicios que le ofrece. De hecho, esto es más verdadero ahora que nunca: 65.000 millones de 
toneladas de materias primas entraron en el sistema económico en 2010, y este número se espera que aumente 
hasta las 82.000 millones en el año 2020. 
 
Mientras que los mayores esfuerzos se han realizado en mejorar la eficiencia del uso de los recursos y en encontrar 
nuevas formas de energía, se han dedicado menos energías y tiempo a eliminar de forma sistemática las fugas y 
disposición final de materiales. Sin embargo, cualquier sistema basado en el consumo en lugar de en el uso 
restaurativo de recursos no renovables, implica pérdidas significantes de valor y efectos negativos a lo largo de la 
cadena de materiales. 
 
Recientemente, muchas compañías han empezado a detectar que este modelo lineal incrementa su exposición a los 
riesgos, de manera especial a los altos precios de los recursos y a las interrupciones de servicio en la cadena de 
suministro. Más y más compañías se encuentran asfixiadas por el incremento y la falta de predictibilidad de los 
precios de recursos en los mercados, por un lado, y por la gran competencia y el estancamiento de la demanda en 
ciertos sectores por otro. El cambio de milenio marcó el inicio de una nueva era por lo que se refiere al precio de las 
materias primas. Empezaron a subir de forma ininterrumpida después de más de un siglo de caída de precios. Al 
mismo tiempo, la volatilidad de los precios de metales, comida y otros productos agrícolas en la primera década del 
siglo XXI fue mayor que cualquier década del siglo XX. Si no se toman medidas, los altos precios y la volatilidad han 
llegado para quedarse si el crecimiento es robusto, la población sigue creciendo y se urbaniza y los costes de 
extracción de los recursos continúa aumetando. Con más de 3.000 millones de consumidores nuevos de clase media 
en el mercado hacia 2030, las señales que nos llegan desde los precios de los recursos no serán los suficientemente 
fuerte o extensivas para cambiar el rumbo de la situación para satisfacer estos requerimientos de crecimiento. Ante 
este escenario, los líderes industriales están buscando un nuevo modelo industrial que desacople los ingresos de los 
inputs materiales: la economía circular. 
 
1.7.2. DEL MODELO LINEAL AL CIRCULAR: ACCELERANDO UN CONCEPTO PROBADO 
 
Una economía circular es un sistema industrial que es restaurativo o regenerativo por intención y diseño. Reemplaza 
el concepto de final de vida por el de restauración, cambia hacia el uso de energía renovable, elimina el uso de 
compuestos químicos tóxicos, que perjudican la reutilización, y tiene como objetivo la eliminación de residuos 
mediante el diseño avanzado de materiales, productos, sistemas e, incorporando todo esto, modelos de negocio 
innovadores. 
 
Una economía de este tipo está basada en algunos principios simples. En primer lugar, en su núcleo, una economía 
circular tiene como objetivo eliminar el concepto de residuo. El residuo no existe, los productos se diseñan y se 
optimizan para un ciclo de desensamblaje y reutilización. Estos ciclos estrictos de componentes y productos definen 
a la economía circular y la separan de los procesos de disposición e incluso de los procesos de reciclaje en los que se 
pierden grandes cantidades de energía y trabajo incorporados. En segundo lugar, la circularidad introduce una 
estricta diferenciación entre los componentes de larga duración y los componentes consumibles de un producto. A 
diferencia de lo que sucede hoy en día, los componentes consumibles están hechos pricipalmente de ingredientes 
biológicos o nutrientes que son no tóxicos y posiblemente incluso beneficiosos, y pueden ser retornadaos de forma 
segura a la biosfera, directamente o a lo largo de procesos en cascada. Los componentes de larga duración como los 
motores o los ordenadores, por otro lado, están hechos de componentes técnicos no adecuados para su retorno a la 
biosfera, como los metales o la mayoría de los plásticos. Se diseñan desde un principio para su reutilización. En 
tercer lugar, la energía utilizada para guiar estos procesos tiene que ser de origen renovable por principio, una vez 
más para disminuir la dependencia en los recursos y aumentar la resiliencia del sistema. Para los nutrientes técnicos, 
la economía circular sustituye el concepto de consumidor por el de usuario. Esto lleva a un nuevo contracto entre las 
empresas y sus clientes basado en el desempeño de los productos. A diferencia de la economía de compra y consumo 
actual, los productos de larga duración se alquilan o se comparten cuando sea posible. Si se venden, hay incentivos o 
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acuerdos para garantizar el retorno y el uso posterior del producto o sus componentes y materiales al final de su 
primer ciclo de uso. 
 
Estos principios llevan a cuatro fuentes de creación de valor que ofrecen oportunidaees de arbitraje en comparación 
con el diseño de productos y uso de materiales en la economía lineal: 
 

o EL PODER DE CICLO INTERIOR se refiere a minimizar el uso de materiales en comparación con el sistema de 
producción lineal. Cuanto más cerrado y pequeño sea un lazo material, menos deberá cambiar un 
producto para su reutilización, renovación o remanufactura. Cuanto más rápido vuelva a ser utilizado, 
mayor será el potencial de ahorro de materiales, trabajo, energía y capital incorporados en el producto y 
en el conjunto de externalidades (emisiones de gases de efecto invernadero, agua, compuestos tóxicos). 

o EL PODER DE CICLO LARGO se refiere a la maximización del número de ciclos consecutivos (reutilización, 
remanufactura, reciclaje) y/o al tiempo de permanencia en cada uno de estos ciclos. 

o EL PODER DEL USO EN CASCADA se refiere a la diversificación de la reutilización a lo largo de la cadena de 
valor, como por ejemplo, cuando la ropa de algodón se reutiliza como ropa de segunda mano, después 
pasa a la industria del mobiliario como relleno, a continuación estas fibras se reutilizan como aislante en 
un material de construcción antes de devolverse de forma segura a la biosfera. 

o EL PODER DE LOS CICLOS PUROS, finalmente, se basa en que los flujos materiales no contaminados 
mejoran los procesoso de recolección y la eficiencia en la redistribución a la vez que mantienen la calidad, 
en particular de los nutrientes técnicos, que a la vez extienden la longevidad de los productos y la 
productividad de los materiales. 

 
Estas cuatro estrategias para incrementar la productividad de los materiales no son estrategias que reducirán la 
demanada de recursos durante un corto periodo durante la fase inicial de introducción de modelos circulares. Su 
poder duradero reside en el cambio de la tasa de demanda de una entrada material determinada. Pueden en 
consecuencia acumular ventajas sustanciales acumulativas respecto un modelo convencional de modelo lineal. 
 
Estos resultados y otros de los otros productos estudiados en detalle en este informe (vehículos comerciales ligeros, 
teléfonos inteligentes y textiles en cascada) confirman que con ajustes en el diseño de producto, modelo de negocio, 
procesos de ciclo inverso y/o otros factores, el sistema circular puede originar mejoras significativas en la 
productividad material y puede tener ventajas importantes para los fabricantes: 
 

o DISEÑO CIRCULAR, mejoras en la selección de materiales y en el diseño de productos 
(estandarización/modularización de componentes, flujos de materiales puros y diseño para un fácil 
desensamblaje) están en el núcleo de la economía circular.  

o MODELOS DE NEGOCIO INNOVADORES, especialmente el cambio de la propiedad a modelos de pago por 
desempeño, son fundamentales para convertir productos diseñados para la reutilización en modelos de 
negocio atractivos. 

o COMPETENCIA ESENCIALES a lo largo de las cadenas de suministro inversas y en los procesoso en cascada 
implican establecer sistemas de tratamiento y de recolección efectivos en coste y de mayor calidad. 

o FACILITADORES PARA MEJORAR el desempeño entre ciclos y entre sectores son factores que soportan los 
cambios requeridos a un nivel sistémico e incluyen una mayor transparencia, alineación de incentivos y el 
establecimiento de estándares industriales para una mejor colaboración entre ciclos y entre sectores; 
acceso a herramientas financieras y de gestión de riesgos; y último pero no menos importante, educación, 
tanto para aumentar el nivel de sensibilidad y para crear las habilidades para impulsar la economía 
circular. 

 
En resumen, el análisis destaca los beneficios netos que la economía circular podría generar en términos de 
reducción de entradads materiales y costes energéticos y laborales asociados así como una reducción de emisiones a 
lo largo de la cadena de suministro: 
 

o NO SOLUCIONES DE NICHO ÚNICO. En el pasado, los productos asociados a un modelo circular se han 
centrado en segmentops de nicho pequeños. Sin embargo, el análisis demuestra que el concepto funciona 
y que es económicamente viable y escalable para diferentes productos sin tener en cuenta la duración de 
su vida útil. 
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o OPORTUNIDADES AHORA. A pesar de las asunciones conservadoras acerca de los cambios en el producto y 
en el diseño de la cadena de valor y la adopción por parte de los consumidores, el análisis destaca 
significantes beneficios de negocio hoy en día, incluso en un mundo con un modelo de consumo arraigado, 
un diseño y una formulación de materiales imperfecto y lejos de los incentivos perfectos. 

o LOS DISEÑOS RADICALES GANAN. Los principios de diseño circular más consistentes se adoptaron en la 
fase de I+D en los casos que se han analizado, y han generado los beneficios más importantes. Caterpillar, 
por ejemplo, reconoce que está sólo al principio del diseño circular comleto, pero que la ciencia de 
materiales aportará muchas mejoras en la longevidad de sus componentes. 

 
Estas son algunas de las bases del potencial real de la economía circular. Los ejemplos que ya están disponibles en 
los mercados reales tienen que servir de ejemplo para muchas otras compañías de que el viaje de transformación es 
posible y que acaba en éxito. Y que se puede hacer con una expansión controlada de las capacidades básicas de las 
compañías y a un riesgo moderado. 
 
1.7.3. UNA OPORTUNIDAD DE NEGOCIO DE GRAN VALOR 
 
La eliminación de residuos de la cadena industrial mediante la reutilización de materiales hasta su máxima extensión 
posible permite el ahorro de costes de producción y una menor dependencia de los recursos. Sin embargo, este 
informe argumenta que los beneficios de una economía circular no son sólo operativos, sinó que también son 
estratégicos, no sólo para la industria sinó también para los consumidores, y además sirve como fuente para la 
eficiencia y la innovación al mismo tiempo. 
 
1.7.4. CÓMO GANAN LAS ECONOMÍAS 
 
Las economías se benficiarán de ahorros netos de materiales, la reducción de la volatilidad y los riesgos de 
suministro, multiplicadores positivos, beneficios potenciales de empleo, externalidades reducidas y resiliencia a largo 
plazo de la economía. 
 
1.7.5. CÓMO GANAN LAS COMPAÑÍAS 
 
Los casos de estudio analizados demuestran que los principios de la economía circular, si se aplican de forma 
integral, pueden aportar beneficios de coste a corto plazo (reducción del valor de compra de activos materiales) y 
algunas oportunidades estratégicas de gran valor a largo plazo (incremento de la interacción y la fidelidad de los 
clientes). De igual manera, puede generar beneficios en servicios asociados a las cadenas inversas (menor 
complejidad de los productos, ciclos de vida más fácilmente gestionables, selección y recuperación de materiales, 
financiación de nuevos modelos de negocio). 
 
1.7.6. CÓMO GANAN LOS CONSUMIDORES 
 
Los beneficios de ciclos más estrictos serán compartidos por las compañías y sus clientes. Los ejemplos que se 
recogen en este estudio demuestran que los beneficios para los consumidores van más allá del efecto sobre el precio 
de los productos y se extienden por ejemplo, a los costes reducidos de la obsolescencia, un incremento de la oferta y 
otros beneficios secundarios.  
 
Nuestra economía está actualmente está bloqueada en un sistema en el que todo, desde la producción, la economía, 
las regulaciones y la mentalidad favorecen un modelo lineal de producción y consumo. Sin embargo, este bloqueo se 
está rompiendo bajo la presión de distintas tendencias fuertemente disruptivas: 
 

o En primer lugar, la escasez de materias primas y regulaciones ambientales cada vez más estrictas están 
aquí para quedarse. Su efecto será recompensar modelos de negocio circulares por encima de los modelos 
tradicionales lineales.  

o En segundo lugar, las tecnologías de la información están avanzando muy rápidamente y ya se usan para 
trazar activos materiales a lo largo de la cadena de suministro, para identificar productos y fracciones 
materiales y para monitorizar el estado de los productos durante su fase de uso. Además, las plataformas 
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sociales pueden movilizar a millones de consumidores acerca de nuevos productos y servicios de forma 
instantánea. 

o Finalmente, nos encontramos delante de un cambio de comportamiento de los consumidores. Una nueva 
generación de consumidores parece preparada para preferir el acceso a la propiedad. Esto puede verse 
reflejado en movimientos como el car sharing, e incluso en artículos de uso cotidiano. Las redes sociales 
han aumentado los niveles de transparencia y la capacidad de los consumidores para demandar productos 
responsables y prácticas empresariales sostenibles. 

 
]11] ELLEN MACARTHUR FOUNDATION: TOWARDS THE CIRCULAR ECONOMY “Economic and business rationale for an accelerated 
transition”, 2012. 
 
1.7.8. BARRERAS A LA ECONOMÍA CIRCULAR 
 
Mientras que los beneficios de la economía circular están cada vez más reconocidos, hay una serie de barreras hacia 
la transición, entre las que se incluyen: 
 

o Inversión y capacidades insuficientes en el diseño y manufactura circular de productos para facilitar una 
mayor reutilización, remanufactura, reparación y reciclaje. 

o Niveles actuales de precios de recursos que crean señales económicas que no generan el uso eficiente de 
recursos, la reducción de la contaminación o la innovación. 

o Falta de incentivos suficientes debido entre otros motivos a la insuficiente internalización de 
externalidades mediante las políticas adecuadas u otras medidas. 

o Falta de alineación de capacidad e incentivos entre los diferentes actores dentro y entre cadenas de valor 
(por ejemplo, entre productores y recicladores) para mejorar la performance intersectorial y a lo largo del 
ciclo. 

o Aceptación limitada por parte de consumidores y empresas de modelos de negocio más eficientes 
orientados a servicios: por ejemplo, leasing en lugar de compra, modelos de pago basados en la 
performance. 

o Información, conocimiento e incentivos económicos limitados en elementos clave de las cadenas de 
suministro y mantenimiento (para reparar y reutilizar); acerca de la composición química de ciertos 
productos (sustancias contenidas en dispositivos electrónicos). 

o Falta de conocimiento por parte de los consumidores (por ejemplo, de la caducidad de los productos 
alimentarios) 

o Tasas insuficientes de separación de residuos en origen (por ejemplo, residuos de comida, packaging). 
o Incentivos limitados a políticas de compra verde en muchos organismos públicos. 
o Inversión insuficiente en infraestructuras de recuperación y de reciclaje, en innovación y en nuevas 

tecnologías. 
o Desafíos para obtener financiación adecuada para este tipo de inversiones. 
o Debilidad en la coherencia política a diferentes niveles. 
o Obsolescencia planificada en productos. 

 
El estudio explora qué materiales, productos y sectores constituyen prioridades para las políticas para incrementar la 
circularidad en la UE. Las áreas prioritarias son aquellas que tienen un gran potencial para una mayor circularidad y 
la intervención de las políticas de la UE pueden jugar un papel clave en la consecución de estas oportunidades. 
 
Esta sección presenta el proceso de priorización y las áreas de prioridad identificadas en este estudio. El proceso de 
priorización se desarrolla en las siguientes tres fases: 
 
§ Primero se explora qué materiales pueden ser considerados prioridades para reflejar la naturaleza 

intersectorial de los materiales y recursos. 
§ Se mapea la superposición entre materiales y sectores clave de producto. 
§ Este mapeado material-producto se utiliza para identificar más prioridades entre los sectores de producto. 

 
Este proceso se ha realizado usando un proceso de selección positiva en el que las áreas han sido priorizadas, en 
lugar de rechazar alguna de las áreas por su poca relevancia para la economía circular. 
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Imagen 1.4. Descripción visual de la economía circular. Fuente: Ellen MacArthur Foundation. 
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1.7.9. FUENTES Y FACTORES 
 
Hay varios estudios que exploran estas oportunidades, desafíos y beneficios de escala de acciones para aumentar la 
circularidad en diferentes áreas de recursos y sectores de productos. Destacan y extraen conclusiones sobre los 
recursos que deberían considerarse prioritarios y recomiendan cambios clave que deberían incorporarse a las 
prácticas existentes, a los productos y a las infraestructuras. Pero muchos de estos ejercicios previos de priorización 
no siempre se han realizado de acuerdo con una metodología clara y con factores de decisión que no han sido 
claramente valorados. 
 
Por ejemplo, la Ellen MacArthur Foundation, en el segundo volumen de sus análisis dedicados a la economía circular, 
analiza el sector de los bienes de consumo para identificar en qué bienes se encuentran las oportunidades menos 
explotadas y con más potencial. El estudio de la EMF destaca, comparando las áreas de mayor potencial con el 
grado de oportunidades aprovechadas hasta el momento, productos como el mobiliario y las lavadoras como 
prioridades en este sector (EMF, 2013). 
 
En un estudio elaborado por Green Alliance, establece como materiales prioritarios los metales, el agua y el fósforo 
como punto de partida debido a su papel clave como inputs a la economía y las grandes cantidades que actualmente 
se pierden. El estudio explora las barreras y propone potenciales políticas para solucionar la circularidad en cada una 
de estas áreas (Green Alliance, 2011). 
 
Las prioridades que se destacan intentan recoger el conocimiento colectivo derivado de los diferentes estudios y 
visiones, los combina y los contrasta desde el punto de vista de los materiales y los sectores. 
 
Las prioridades se establecen mediante un conjunto de factores clave extraídos de la literatura y de acuerdo con la 
capacidad de comparar la información disponible. Estos factores incluyen: 
 
§ Escasez y dependencia económica (sólo para materiales) 
§ Impacto ambiental 
§ Ahorros potenciales (material, ambiental o económico) 
§ Viabilidad 
§ Potencial de creación de puestos de trabajo 
§ Interacción y superposición con otros materiales y otros sectores (sólo para sectores) 

 
1.7.10. MATERIALES PRIORITARIOS 
 
La tabla XX muestra los materiales prioritarios que se han identificado, conjuntamente, en función de su 
disponibilidad, de las conclusiones de cada uno de los factores de evaluación clave. La columna de oportunidades y 
desafíos clave explora prioridades de segundo orden junto con aspectos de viabilidad para cada uno de los 
materiales tabulados. 
 
De acuerdo con el análisis de la literatura existente, los siguientes son los materiales prioritarios: 
 

o PRODUCTOS Y RESIDUOS AGRÍCOLAS: establecidos como prioritarios por TNO (2013), el Fórum Económico 
Mundial y la Ellen MacArthur Foundation (2014) y el McKinsey Global Institute (2011), los productos 
agrícolas son críticos tanto a nivel global como de la UE debido a los altos niveles de demanda y la 
volatilidad de los precios. Los residuos de comida en particular son priorizados como una prioridad de 
segundo orden debido al alcance de oportunidades no explotadas como el compostaje y la generación de 
energía, que pueden garantizar ahorros millonarios. Algunas tecnologías emergentes tienen el potencial 
de desplazar el consumo de materias primas vírgenes (WEF&EMF 2014), y en el área de las cosechas de 
grandes explotaciones, hay oportunidades de productividad de recursos que ya son implementables 
(McKinsey Global Institute, 2011). La mejora de la productividad de los productos agrícolas y sus residuos 
afrontan temas de viabilidad, que deben garantizarse con políticas de intervención. 
 

o MADERA Y PAPEL: a pesar de que ya se consiguen altas tasas de recolección, existe la necesidad de 
mejorar la pureza de los materiales recuperados y reciclados, con importantes ahorros que deben 
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conseguirse en temas como la contaminación por tintas y la calidad de la logística de recuperación del 
papel y del cartón. 
 

o PLÁSTICOS: los plásticos son un flujo material prioritario debido a la durabilidad de los residuos que genera 
y al coste del petróleo, del que la mayoría de los plásticos derivan. Como en el caso del papel, las tasas de 
recolección para el PET son altas, y los esfuerzos se centran en mejorar la pureza de los materiales 
recuperados y reciclados para mantener mejor el valor y minimizar los costes económicos y ambientales de 
la producción al final de su vida útil. La calidad y la pureza de los polímeros PP y PE necesitan las mismas 
mejoras, a la vez que aumentar las tasas de recolección. 

 
o METALES: los metales son identificados por múltiples estudios como un ámbito prioritario para la 

circularidad, como el McKinsey Global Institute (2011), TNO (2013) y el Fórum Económico Mundial y la 
Ellen MacArthur Foundation (2014). Los metales tienen un alto impacto ambiental (el sector del hierro y el 
acero son los mayores emisores industriales de CO2 (BIO, 2010)) y son críticos para el funcionamiento de la 
economía, ya que 12 metales están incluidos en los 20 materiales más importantes (sin contar energía y 
materias primas alimentarias) por la Comisión Europea por su importancia económica y riesgo de escasez 
(DG ENTR, 2014). Ya existen altas tasas de recolección para el acero, pero se debe aumentar la pureza en 
su ciclo inverso. La eficiencia energética del hierro y el acero y la eficiencia de final de vida son prioridades 
clave de segundo orden que ya se pueden implementar (McKinsey Global Institute, 2011). Hay una 
necesidad de establecer políticas de gestión para estos metales identificados como económicamente 
críticos, así como de la posible pérdida de valor como consecuencia de los metales que abandonan la UE. 
 

o FÓSFORO: también identificado como una materia prima crítica (DG ENTR, 2014), el uso de fósforo en 
agricultura (más del 90% del fósforo extraído anualmente) ha sufrido ya algunas reducciones, y puede ser 
optimizado de forma muy importante. Sin embargo, el fósforo puede reducirse mediante la sustitución del 
fósforo utilizado como fertilizante con fuentes alternativas de nutrientes como los efluentes del 
alcantarillado, y los deshechos de animales y comida. 

 
En particular, los metales y los productos y residuos agrícolas son las prioridades más comunes identificadas por los 
estudios existentes. 
Los productos y compuestos químicos son particularmente importantes por sus interrelaciones y conexiones con 
temas de pureza de materiales para muchas de las otras categorías, como el papel y los plásticos. No se establecen 
como una categoría material propiamente, si no que se incorporan en los sectores materiales identificados en este 
estudio. 
 
Los siguientes materiales no han sido considerados como prioritarios: 
 

o TEXTILES: a pesar de que las tasas de recolección están alrededor del 25% y de que hay oportunidades 
(donaciones, servicios de reparación, leasing de ropa, usos en otros sectores, etc.), los textiles han sido 
identificados con un bajo potencial para prácticas de negocios circulares (EMF, 2012). Por ejemplo, los 
textiles tienen un ciclo de uso corto, y a lo largo del tiempo, las opciones de reciclaje no son posibles debido 
a la calidad de las fibras. Las única opción para cerrar el ciclo, sería la recuperación energética en sus 
diferentes opciones. 
 

o ROCAS; CRISTAL Y CERÁMICA: las prioridades en la mayoría de políticas públicas incluyen promover la 
pureza del cristal para su correcto reciclado y promover la recuperación y la reutilización de agregados 
secundarios. Sin embargo, este tipo de materiales no tienen ni el impacto ambiental ni el riesgo económico 
de los materiales priorizados anteriormente. 
 

o COMBUSTIBLES FÓSILES: los combustibles fósiles tienen tanto una importancia alta para la economía 
como un impacto ambiental asociado alto, pero también una amplia cobertura política, regulaciones y 
políticas de viabilidad. 

 
[7] ELLEN MACARTHUR FOUNDATION: TOWARDS THE CIRCULAR ECONOMY “Economic and business rationale for an accelerated 
transition”, 2012. 
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MATERIAL VALORADO ESCASEZ Y 
DEPENDENCIA 

IMPACTO 
AMBIENTAL 

AHORROS 
POTENCIALES 

OPORTUNIDADES CLAVE Y 
DESAFÍOS 

productos y residuos 
agrícolas 

TNO 2013 
WEF&EMF 2014 
McKinsey Global Institute 
2011 

alta alto altos necesidad y algunos ámbitos para la 
mejora - temas de viabilidad 

papel y madera WEF&EMF 2014 media alto medios necesidad y ámbito para la mejora 

textiles ninguna baja medio medios algún ámbito de mejora - tasas de 
recolección 

plásticos Arcadis 2010 
WEF&EMF 2014 media alta no info 

necesidad y ámbito para la mejora - 
pureza (PET y polímeros) y tasas de 
recolección (polímeros) 

metales 

Arcadis 2010 
EMF 2012 
Green Alliance 2011 
TNO 2013 
WEF&EMF 2014 
McKinsey Global Institute 
2011 

alta alto altos 
necesidad y ámbito para la mejora - 
pureza, eficiencia material y 
recuperación del valor 

fósforo Green Alliance 2011 alta alto no info necesidad y ámbito para la mejora - 
sustitución y prácticas mejoradas 

rocas WEF&EMF 2014 baja medio no info ámbito para la mejora - 
reutilización y reciclaje 

vidrio y cerámica WEF&EMF 2014 baja no info no info ámbito para la mejora - pureza del 
material reciclado 

combustibles fósiles 
Arcadis 2010 
McKinsey Global Institute 
2011 

alta alto no info sustancial existencia de políticas de 
cobertura; temas de vialbilidad 

productos químicos y 
compuestos 

Arcadis 2010 
RLI 2013 balta alto 

integrado en los 
ahorros de calidad 

recilada mejorada de 
otros materiales 

necesidad de mejora - 
contaminación y repercusiones 
pureza de materiales para otros 
materiales y productos (papel y 
plástico) 

 
Tabla 1.1. Materiales prioritarios para la transición a un modelo de economía circular. Fuente: Scooping Study for Circular Economy. 
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 PACKAGING COMIDA 
EQUIPOS 

ELÉCTRICOS&ELECTRÓNIC
OS 

TRANSPORTE MOBILIARI
O 

EDIFICIOS&CONSTRUCCI
ÓN 

ROPA&TEJID
OS 

LIMPIEZA&COSMÉTIC
OS 

PRODUCTO/SECTOR incluyendo botellas 

incluyendo 
producción, 
distribución, 

consumo&residuos 

incluyendo teléfonos, 
equipos domésticos, 

herramientas eléctricas, 
equipo de oficina 

incluyendo 
automoción  

incluyendo materiales, 
producción&diseño  

incluyendo jabones, 
detergentes, 
maquillaje 

INTERRELACIONES 
CON OTROS 

SECTORES/PRODUCT
OS 

comida, packaging, 
transporte, 

ropa&tejidos, 
limpieza&cosmético

s 

packaging, 
transporte, 

ropa&tejidos, 
limpieza&cosmétic

os 

construcción, packaging, 
transporte 

packaging, comida, 
electrónico&eléctric

o, mobiliario, 
construcción, ropa 

packaging, 
transporte, 

tejidos 

electrónico&eléctrico 
(maquinaria&herramient

as, iluminación), 
transporte 

packaging, 
transporte, 

comida 

packaging, transporte, 
comida 

PRIORIZADO POR Arcadis 2010 
EMF 2013 

COWI 2011 
EMF 2013 

COWI 2011 
TNO 2013 
Arcadis 2010 
EMF 2012 

COWI 2011 
EMF 2012 
McKinsey Global 
Institute 2011 

EMF 2012 COWI 2011 EMF 2013 none 

IMPACTO 
AMBIENTAL ACTUAL alto alto alto alto alto alto alto alto 

AHORROS 
POTENCIALES altos altos medios medios no info medios medios no info 

OPORTUNIDADES 
CLAVE Y DESAFÍOS 

recuperación en los 
puntos de compra y 
mejora del diseño 
para el reciclaje 

alcanzar 
limitaciones de 

residuos, tanto a 
nivel de usuario 

final como 
manipulación y 

transporte 

aumentar las tasas de 
recolección y mejorar el 

diseño para el 
desensamblaje y la 

renovación 

mejorar los niveles 
de renovación, 

mejorar la 
eficiencia y la 

creación de puestos 
de trabajo 

no info 

mejorar la eficiencia 
energética de edificios y 

la recuperación de 
materiales 

no info no info 

FLUJOS DE 
MATERIALES 

PRIORIITARIOS 
ASOCIADOS 

papel&cartón,plástic
os y metales 

(aluminio, hierro) 
comida, fósforo 

plásticos, metales (hierro, 
cobre, aluminio, tierras 

raras) 

plásticos y metales 
(hierro, aluminio) 

madera, 
plásticos, 
metales 

(aluminio, 
hierro) 

madera, metales 
(aluminio, hierro) no info fósforo 

IDENTIFICADO COMO 
PRIORIDAD prioridad prioridad prioridad prioridad prioridad prioridad prioridad   

 
Tabla 1.2. Sectores con productos prioritarios. Fuente: Scooping Study for Circular Economy. 
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SECTORES Y PRODUCTOS PRIORITARIOS MATERIALES CLAVE MOTIVOS DE LA PRIORIDAD TRANSFORMACIÓN POTENCIAL PARA LA ECONOMÍA CIRCULAR 

PACKAGING DE PRODUCTO  

plásticos; madera; 
papel&cartón; 
cristal; aluminio; 
acero 

Eficiencia de recursos 
Reducción de residuos 
Uso de energía 

Esquemas alternativos de entrega con disposición mediante leasing 
Esquemas de retorno de depósito coordinado 
Incrementar la recolección, la reutilización y el reciclaje 

COMIDA Y RESIDUO DE COMIDA fósforo; energía; 
biomasa 

Escasez de comida y seguridad 
Requerimientos en el uso de la tierra para 
producir alimentos e impactos en la 
biodiversidad 
GEI emitidos y pesticidas aplicados en la 
producción de alimentos, especialmente en 
aquella que se descarta 
Conflicto de usos por materiales (energía, p.e.) 
Ganancias potenciales en eficiencia de 
recursos 
Seguridad de materias primas (fósforo) 
Impacto ambiental de los residuos de comida 
Emisisones de GEI desde vertedero 

Mejorar la agricuktura y los métodos de gestión de la tierra 
(fertilizantes naturales, reducción del uso del agua) 
Sustitución de productos de alto impacto 
Implementación de jerarquías de residuos (prevención, bancos de 
comida, procesado para aplicaciones de comida,  alimentación, 
recursos industriales, compostaje, energía renovable, incineración, 
vertedero) 
Reducir los residuos a través de la cadena de suministro (reducir las 
pérdidas de suministro, estrategias compartidas entre productores) 

TELECOMUNICACIONES 
(incluyendo móviles y smartphones) 

tierras raras; oro; 
cobre 

Impacto ambiental de la producción y la 
disposición 
Toxicidad de los materiales pesados y otros 
materiales 
Requerimientos de ahorro de energía 
Valor de la recuperación de materiales 
Escasez de las tierras raras 
Preocupación por los impactos sociales de la 
disposición (terceros países) 

Diseño para aumentar el reciclaje y la extracción de materiales 
Modelos de leasing 
Mayor recuperación y renovación de modelos antiguos 
Modularización de componentes (reparación orientada al 
consumidor, renovación) 
Devolución, take back e incremento de la reparación, reciclje y 
extracción de materiales 

ELECTRODOMÉSTICOS 
combustibles fósiles; 
goma; acero; 
aluminio; cobre 

Uso de recursos (energía, agua, detergentes - 
fósforo) 
Impacto ambiental de la disposición de final de 
ciclo de vida 
Escala, aplicación a diversas unidades 
residenciales 
Actor pionero para ampliar la economía 
circular 
Potencial para la actuación - escala suficiente, 
red de distribución existente a nivel retail, 
número limitado de proveedores  

Diseño mejorado para facilitar la reparación, la reutilización, la 
renovación y el reciclaje 
Contratos de leasing y requerimientos extendidos de take back ligados 
al reemplazamiento 
Compartir productos high performance de larga duración 
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VEHÍCULOS, CAMIONES Y MOTOCICLETAS 

combustibles fósiles; 
acero; aluminio; 
tierras raras; 
plásticos 

Escala: modo de transporte dominante para 
distancias cortas-medias 
Impacto ambiental de las emisiones 
Uso de la energía 
Requerimientos más estrictos de emisiones de 
CO2 

Diseño mejorado para la reparación, renovación y reciclabilidad y 
mejora de la gestión de materiales al final del ciclo de vida 
Durabilidad extendida del producto y creación de oportunidades para 
explotar los beneficios ambientales de nuevos desarrollos e 
innovación (modularidad y remanufactura) 
Transición hacia el leasing y el car sharing 
Innovación para performance mejorada y diseño 
Mejora de la eficiencia de consumo de los vehículos 

VEHÍCULOS DE MOTOR INDUSTRIALES, 
BARCOS, TRENES Y AVIONES 

combustibles; goma; 
metales (aluminio, 
cobre); plásticos 

Escala: modo dominante para el transporte de 
pasajeros y mercancías a larga distancia 
Impacto ambiental de las emisiones 
Uso de la energía 
Incremento del precio de los recursos y las 
materias primas 
Incremento de la competencia de los mercados 
emergentes 

Transición hacia el leasing y el car sharing 
Durabilidad mejorada y posibilidades de remanufactura 
Gestión material mejorada al final del ciclo de vida 
PIB 

MOBILIARIO 

madera; residuos 
forestales; textiles; 
aluminio; acero; 
plástico 

Eficiencia de recursos 
Contaminación de los residuos (retardantes de 
llama) 
Presión sobre los recursos 
Competencia sobre el uso de materiales 

Diseño para el desensamblaje, reparación, reutilización, renovación y 
reciclaje 
Tasas de recolección mejoradas 
Aumento del leasing 

EDIFICIOS E INFRAESTRUCTURAS 
PÚBLICAS 

madera; hormigón; 
aluminio; acero; 
plásticos 

Uso de recursos y energía 
Incremento del precio de las materias primas 
Limitaciones sobre recursos (madera) 
Requerimientos estrictos de vertedero 
Requerimientos de eficiencia energética más 
altos en edificios 
Competencia sobre el uso de materiales 

Prácticas sostenibles en edificios 
Requerimientos de decontrucción 
Aumentar la eficiencia en el uso de recursos para infraestructuras 
(energía, agua) 

 
Tabla 1.3. Sectores con productos prioritarios y estrategias potenciales para el cambio. Tabla 1.2. Sectores con productos prioritarios. Fuente: Scooping Study for Circular Economy. 

 
[8] VANNER, Robin; BICKET, Martha: “Scoping study to identify potential curcular economy actions, priority sectors, materials flows & value chains”, European Commission, 2014. 
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2. DESARROLLO TECNOLÓGICO  
 
2.1. LAS FASES DEL PROYECTO: SITUACIÓN 
 
El desarrollo tecnológico del proyecto ha sido posible gracias a la colaboración de la Agència Catalana de Residus, a 
Ecoembes y a Ferrer, que han hecho y están completando las aportaciones económicas para el desarrollo de los 
sensores de posicionamiento y el software de adquisición y visualización de datos. 
 
En el momento de la presentación de este proyecto, la situación es la siguiente: se han desarrollado dos sensores 
plenamente operativos con la capacidad de adquirir datos y generar trayectorias. Estas trayectorias son las que se 
presentan como resultados en este proyecto. Serán trayectorias de validación de correcto funcionamiento para 
obtener resultados validables para el proyecto. Solamente se generarán dos trayectorias reales de seguimiento de 
residuos, asociadas a cada uno de los dispositivos que están ya operativos. 
 
Estimamos que la segunda fase del proyecto se iniciará en noviembre de 2016. Esta segunda fase consistirá en el 
desarrollo de diez nuevos sensores que se utilizarán para realizar el seguimiento de diez objetos que se 
seleccionarán conjuntamente con la Agència Catalana de Residus y Ecoembes, ya esta parte del proyecto se financia 
con la aportación que realiza Ecoembes a través de la Agència. Ecoembes dispone cada año de unos fondos para 
financiar proyectos de investigación asociados a la mejora del tratamiento de los procesos de gestión de los 
residuos que se disponen en el contenedor amarillo. 
 
La intención era poder incluir estas diez trayectorias reales como resultados de este proyecto, pero no ha sido 
posible tramitar la financiación a tiempo. De todas formas, el proyecto se actualizará con las trayectorias generadas. 
 
Para el desarrollo técnico y tecnológico del sensor hemos contado con la colaboración del equipo de IoT Partners 
liderado por Màrius Montón. Màrius Montón y su equipo entendieron perfectamente las necesidades del proyecto 
y la idea así como sus objetivos, que comparten absolutamente. Además de su capacidad de desarrollo, muchas de 
sus aportaciones han servido para mejorar el proyecto e incorporar medidas de seguridad. 
 
Es fundamental que un proyecto de este tipo, que tiene como objetivo seguir residus urbanos sólidos e industriales, 
no agrave la situación que está ayudando a resolver. El proyecto incorpora dispositivos electrónicos y pilas a 
residuos para hacer su seguimiento. Al incorporar este tipo de materiales, en algunos casos aumentamos la 
toxicidad potencial del residuo y, en otros casos (más graves), convertimos un residuo no tóxico en uno 
potencialmente no tóxico. 
 
Para el proyecto como para IoT Partners ha sido una prioridad el desarrollo de estrategias de protección para que el 
dispositivo no contamine aquellos flujos de materiales que quiere seguir. La Agència Catalana de residus también ha 
compartido esta preocupación y nos ha permitido identificar los dispositivos con su logo y una etiqueta de aviso 
solicitando el retorno del dispositivo a la sede de la Agència en caso de que se recuperara. 
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2.2. LAS FASES DEL PROYECTO: PRÓXIMOS PASOS 
 

fase fecha estimada ámbito desarrollo tecnológico aplicaciones resultados 
FASE 1  urbano, ciudad de 

Barcelona 
- 2 sensores con nivel bajo 
de integración. 

- primeras pruebas del 
sistema, desarrollo 
tecnológico. 

- obtención de las primeras 
trayectorias, no asociadas al 
seguimiento de residuos. 
- validación de la correcta 
adquisición de datos. 
- confirmación de la adecuada 
visualización en el sistema GIS. 

FASE 2  regional, Cataluña - 10 sensores con nivel 
medio de intergarción. 
- 2 sensores con bajo nivel 
de integración. 

- seguimiento de 10 
objetos/residuos que 
entrarán en el flujo de 
residuos real.  
- validaciones de 
resistencia de los 
sensores en ambientes 
hostiles. 
- estimación del 
porcentaje de éxito de 
los sensores.  

- con los 10 sensores de nivel medio 
de integración obtención de 10 
trayectorias reales de residuos que 
gestiona Ecoembes. 
- con los 2 sensores de la FASE 1 
seguimiento controlado de residuos 
y activos industriales (residuos 
farmacéuticos, pálets, material 
publicitario). 

FASE 3  nacional - 50 sensores con nivel de 
integración industrial. 

- seguimiento de 50 
objetos/residuos que 
entrarán en el flujo de 
residuos real. 
- ampliación del ámbito 
de seguimiento (no sólo 
envases/Ecoembes). 
  

- comparación de trayectorias de 
residuos similares en entornos 
distintos 
(urbano/semiurbano/rural, 
Barcelona/Madrid). 
-  obtención de datos de trayectorias 
de residuos con origen y gestión en 
distintas comunidades autónomas. 

FASE 4  Proyecto Europeo - 250-500 senores con 
nivel de integración 
industrial. 

- validación de la 
cobertura de la red 
SigFox en otros ámbitos 
de la Unión Europea.  

- comparación de trayectorias de 
residuos similares en entornos 
distintos en regiones europeas con 
diferentes niveles de 
infraestructuras de gestión de 
residuos y de políticas de gestión. 
-  obtención de datos de trayectorias 
de residuos con origen y gestión en 
distintos países de la UE. 

 
Tabla 2.1. Fases del proyecto. 

 
 



38 
 

2.3. ANTECEDENTES 
 
Este proyecto analiza la aplicación de la computación ubicua a la cadena de recolección de los residuos sólidos 
urbanos RSU.  
 
El sistema que utilizó el Massachussets Institute of Technology MIT para su proyecto Trash Track con el objetivo de 
monitorizar y analizar la cadena de recolección de RSU estaba basado en la incorporación de etiquetas o “trash 
tags” (sensores de localización que combinan tecnología GPS –Global Positioning Systems– y tecnología GSM –
Global System for Mobile Communications–) a objetos que se disponen en las redes urbanas de recogida de 
residuos. 
 
Las etiquetas o sensores que se han utilizado aprovechan una tecnología global ampliamente implementada (el 
GSM para tecnología celular) que proporciona amplia localización y un canal activo para las comunicaciones de 
retorno. Se analizan los cálculos del movimiento de los residuos en el sistema de recogida de una ciudad, en tiempo 
real y retrospectivamente. 
 
El objetivo de este proyecto es ver cómo la etiquetación y las comunicaciones ubicuas de los elementos que entran 
en la cadena de recolección de los RSU nos pueden ayudar a observar mejor, a entender y a mejorar el proceso de 
tratamiento de los residuos que generamos con el objetivo de acelerar la transición hacia una economía real de 
bucles cerrados de alta calidad material. Estudiando los recorridos de los residuos a través de la cadena de 
recolección se presenta como un método efectivo para investigar el destino final de los residuos agregados y de los 
residuos que se gestionan en puntos específicos dedicados. 
 
2.3.1. LA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA DEL MIT 
 
El desarrollo y la implementación de sistemas de seguimiento es complejo debido a la amplia variedad en los 
requerimientos de la aplicación y a la capacidad de las tecnologías disponibles. Los requerimientos de la aplicación 
tienen múltiples dimensiones: precisión, consumo, requerimientos de señal, disponibilidad de infraestructura y 
cobertura, coste y factores de forma y diseño. En el caso del proyecto “Trash Track” del MIT, los requerimientos de la 
aplicación debían considerar los siguientes aspectos en primer lugar: bajo coste, vida útil suficiente y envío activo de 
geolocalización, asumiendo que el entorno en el cual tendría que sobrevivir los tags y el camino que seguirían no 
podrían ser controlados o predecidos de forma exacta una vez se desplegaran. 
 
Para evaluar los impactos ambientales de diferentes flujos de materiales, la selección adecuada de la tecnología y la 
metodología que se utilizarán es importante. Hay una amplia variedad de opciones tecnológicas para la localización 
en tiempo real como el RFID (Radio Frequency Identification), el General Packet Radio Service, el GPS, el GSM y otras 
alternativas de comunicación como los sitemas de red de área local basados en los estándares 802.11 del IEEE y el 
Worlwide Interoperability for Microwave Access (WiMAX). 
 
Los tags pasivos RFID son una solución atractiva que se usa comúnmente para seguir objetos en las cadenas de 
suministro de retail; el bajo precio de estos tags permite desplegarlos en grandes cantidades. Sin embargo, en el 
escanario del proyecto “Trash Track”, el recorrido de los tags no puede ser predicho de antemano, lo que dificulta 
saber dónde ubicar la infraestructura de lectura RFID necesaria. Necesitamos un sistema que sea capaz de seguir 
también aquellos objetos que no siguen los caminos esperados. 
 
A pesar de que el GPS es una opción interesante por su precisión y la continua reducción de los chips GPS, el uso de 
sistemas GPS basados en GPS puede originar discontinuidad en la transmisión de la señal, ya que es difícil garantizar 
que los tags estarán siempre en ubicaciones con buena recepción de señal. El aumento de la capacidad GPS 
mediante el uso de transmisores pseudosatelitales (transmisores GPS no espaciales) puede resolver algunos de estos 
problemas, pero la infraestructura no está disponible por lo general en áreas urbanas. 
 
Hay otras infraestructuras de comunicaciones de bajo coste con diferentes grados de desarrollo y cobertura. Las 
áreas urbanas tienen cobertura wireless a través de distintas tecnologías, incluyendo el WIFI y el WimAX; una gran 
variedad de tecnologías celulares están vigentes en los Estados Unidos, incluyendo el CDMA (code división multiple 
Access), el GSM (Global System for Mobile Communications) y el Universal Mobile Telecommunicatiosn System. De 
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todos estos, la infraestructura más ubicua es la tecnología celular GSM. Y como se trata de una tecnología mafura, 
el coste de los chips ha ido bajando. 
 
La capacidad de la infraestructura para mantener una comunicación activa es crítica para seguir el movimiento de 
un objeto en un sistema con muchas alternativas como es la cadena de recogida de residuos. La mayor ventaja de la 
tecnología de localización GSM es que ofrece una solución para la localización y al mismo tiempo, un canal de 
comunicaciones inverso. El sistema GSM dispone de un sistema de localización no tan preciso como el GPS basado en 
el conjunto de celdas en las que opera y un sistema de comunicación mediante las antenas de las celdas. Las 
principales ventajas son su coste respecto al RFID y la menor precisión respecto al GPS y al WIFI. Pero su alcance 
geográfico es mucho mayor. 
 
2.3.2. PROCESO DE DISEÑO 
 
El sistema de seguimiento para la monitorización y el análisis la cadena de gestión de los residuos está basada en 
dispositivos activos capaces de comunicar de forma activa la localización de los objetos a los que están acoplados. 
Estos dispositivos fueron desarrollados en el MIT utilizando un circuito integrado módem GSM, un microcontrolador, 
un sensor de movimiento y un circuito impreso customizado (PCB) con una antena integrada. Después de un periodo 
de aprendizaje en el desarrollo con la primera generación, el nuevo diseño permitió reducir el tamaño y el coste del 
dispositivo. También incorporó mejoras de diseño para facilitar su fabricación: transición del módem Telit GE864 
GSM al módem Telit GE862 GSM y transferencia de la antena a la placa principal. La segunda generación de 
dispositivos tiene unas dimensiones de 30 mm x 70 mm x 15 mm y una vida útil de batería de dos meses en 
condiciones normales. 
 
 

 
 

Imagen 2.1. El dispositivo utilizado por el MIT. A la izquierda, protegido. Fuente: Senseable Lab, MIT. 
 
 
El proceso de desarrollo se centró en simplificar el diseño del dispositivo para 1) reducir los requerimientos de 
batería para reducir el tamaño de la batería; 2) reducir el factor de forma utilizando un diseño de antena de bajo 
coste; 3) utilizar menos electrónica y 4) minimizar el packaging sin sacrificar la robustez necesaria para sobrevivir a 
los impactos asociados a la cadena de gestión de los residuos. 
 
Para minimizar el consumo energético, el dispositivo se equipó con un algoritmo que activa el sensor cuando el 
sensor de movimiento detecta movimiento. El dispositivo utiliza el modo cell survey del módem para escanear todos 
los canales y bandas de las torres de las celdas; localiza las 12 celdas cercanas más potentes y almacena su 
información de identificación. A continuación, comprime los informes de las torres en mensajes SMS y los envía de 
forma periódica a un servidor mediante un Gateway SMS. Cada mensaje de texto contiene uno o más resultados de 
la prospección, incluyendo la hora local a la que fue enviado el mensaje, la hora en que se realizó la prospección y si 
el dispositivo se activó por el sensor de movimiento. 
 
Una vez se minimizó el consumo energético, el siguiente objetivo de diseño era mantener los costes bajos. 
Generalmente, el volumen de producción y el factor de forma tienen los impactos más críticos sobre el coste. El 
factor de forma depende principalmente de la antena, la batería y la integración de componentes (influenciada por 



40 
 

el volumen de la unidad). Una tercera característica del dispositivo es su uso pasivo de las señales para la 
localización. Los dispositivos están programados para comunicarse a velocidades bajas (< 100 Kb/s a lo largo de la 
vida útil de la unidad) y son capaces de transmitir de forma efectiva a través del espectro global de diseño de  
infraestructuras GSM. 
 
Un desafío con la metodología actual de localización es que los dispositivos llegan a menudo a áreas rurales con 
pocas alternativas de selección de torres de celda. Una solución potencial sería incrementar la velocidad de 
transmisión cuando se detecta movimiento para hacer el mejor uso de la recepción de señal cuando esté disponible.  
 
Los dispositivos, con un precio que ronda los 60,00 USD la unidad en cantidades de 1.000, se diseñan y 
manufacturan con el objetivo de que tengan el menor impacto posible durante su fase de despliegue, más allá del 
cumplimiento de los estándares ambientales internacionales. La segunda generación de dispositivos se modificó 
para usar componentes que no contuvieran sustancias tóxicas (o la menor cantidad posible). El diseño de 
ensamblaje se hizo libre de plomo. Además, los dispositivos se diseñaron para minimizar los recursos utilizados en 
producción y minimizar la carga de residuos y de consumo energético. Como resultado, los dispositivos GSM 
cumplen con RoHS (European Union Restriction of Hazardous Substances), que fue diseñado para monitorizar y 
reducir el consumo y la disposición  de sustancias tóxicas que se utilizan en la manufactura de equipos y dispositivos 
electrónicos. 
 
2.3.3. PREPARACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS 
 
El proceso de etiquetar los residuos con los sensores requirió ciertos pasos para conseguir una adecuada transmisión 
de la señal junto con una adecuada protección contra posibles daños. Los dispositivos se envolvieron con un par de 
vueltas de cinta protectora para evitar contacto con los líquidos. La mitad de los dispositivos se introdujeron en una 
espuma de resina epoxy para absorber los impactos. La otra mitad de los dispositivos se protegieron utilizando 
moldes de látex.  
 
El proceso de unir los dispositivos a los objetos fue una tarea delicada, ya que debía cumplir con ciertos 
requerimientos: protección de los dispositivos de daños físicos, buena transmisión y recepción de la señal y 
minimizar en la medida de lo posible la detección visual de los mismos para evitar que fueran extraídos por el 
personal de las instalaciones de tratamiento de residuos. 
 
2.3.4. ADQUISICIÓN DE DATOS 
 
Los sensores GSM envían un SMS con la información de identificación de las doce torres de celda más próximas. A 
continuación se determina la localización de cada torre observada mediante consulta a un servicio de triangulación 
de Navizon, Inc. En muchos casos, diferentes números ID reportan coordenadas físicas similares. En consecuencia, 
para evitar un sesgo hacia estas localizaciones, las coordenadas duplicadas se descartan. Para cada punto de 
consulta, se guarda la distribución de las localizaciones de los emplazamientos. Adicionalmente, la distancia mínima 
entre emplazamientos se computa y se utiliza como la escala para una distribución de probabilidad centrada en 
cada emplazamiento. Esta lógica asegura que las distribuciones de probabilidad centradas en la localización de cada 
emplazamiento sean más difusas a medida que la distribución general de localizaciones es más difusa, asegurando 
que el conjunto de puntos más cercano sea el conjunto con un peso más alto en cada nuevo punto de consulta. 
 
Esta distribución de probabilidad también se localiza temporalmente desde la observación de la consulta hasta el 
tiempo de la siguiente consulta. Cuando un emplazamiento no se observa más, el peso de su función de probabilidad 
se reduce mediante un peso basado en la función logística con un decaimiento del 50% al cabo de 15 minutos. Estas 
funciones de probabilidad se superponen espacialmente y temporalmente para computar una función de 
probabilidad global para cualquier punto en el espacio y en el tiempo. Tiene como resultado la representación más 
general de los dispositivos, ya que captura la similitud de diferentes localizaciones. Esta metodología puede ser 
especialmente útil para observar el movimiento correlacionado de múltiples sensores que viajan en el mismo 
vehículo. 



41 
 

 
 

Imagen 2.2. Arquitectura de adquisición de datos del proyecto “Trash Track”. Fuente: Senseable Lab, MIT. 
 
 
Esta función de probabilidad se usa para identificar una única localización que represente la localización de máximo 
parecido para cada punto en un momento determinado. Los programadores rastrean el espacio testeando sólo los 
puntos en las localizaciones de celda observadas para determinar el máximo parecido entre estos puntos. La media 
ponderada de todos los puntos en 1 km a la redonda de este máximo se computa; esto se considera la mejor 
estimación de ese punto en un momento dado. Los puntos de máximo parecido se utilizan para visualizaciones y 
mapeados mediante un GIS [8]. 
 
[9] A. Boustani, L. Girod, D. Offenhuber, R. Britter, M.I. Wolf, D. Lee, S. Miles, A. Biderma and C. Ratti: “Investigation of the waste-
removal chain through pervasive computing”, IBM Journal of Research and Development, vol. 55, number 1/2, pp. 1-11, 
January/March 2011. 
 
2.3.5. TIPOS DE RESIDUOS MONITORIZADOS EN EL PROYECTO TRASH TRACK 
 
Estos son los 36 tipos de categorías de residuos monitorizados por el proyecto Trash Track: 
 

o goma 
o latas de spray 
o botellas de cristal 
o PCP cartón 
o periódicos 
o tubos de rayos catódicos 
o mobiliario 
o ordenadores 
o neumáticos 
o scrap metal 
o aluminio 
o PCP other 
o latas férricas 
o botellas de plástico 
o cajas de cartón corrugado 
o EPS 
o papel 
o residuos peligrosos 
o bolsas de plástico 
o zapatos 
o objetos cerámicos 
o textiles 
o mixed 
o jarra de cristal 
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o madera 
o PCP cup 
o cartón 
o libros 
o residuos electrónicos 
o otros, plástico 
o lámparas fluorescentes 
o baterías de litio 
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2.3.6. RECORRIDOS MIT 
 
RESIDUO 1 – TAZA DE CAFÉ DE STARBUCKS 
 

 
 

Imagen 2.3. Recorrido de una copa de café de Starbucks. Fuente: Senseable Lab, MIT. 
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RESIDUO 2 – ENVASE DE YOGUR 
 

 
 

Imagen 2.4. Recorrido de un envase de yogur. Fuente: Senseable Lab, MIT. 
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RESIDUO 3 – BOTELLA DE JABÓN LÍQUIDO 
 

 
 

Imagen 2.5. Recorrido de una botella de jabón líquido. Fuente: Senseable Lab, MIT. 
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RESIDUO 4 – LATA DE ALUMINIO 
 

 
 

Imagen 2.6. Recorrido de una lata de aluminio. Fuente: Senseable Lab, MIT. 
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2.3.7. LA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA PARA EL e-WASTE 
 
En esta sección se ha querido recoger algunas imágenes de la solución tecnológica que utilizó Greenpeace para 
hacer el seguimiento de residuos electrónicos desde el Reino Unido hasta Ghana. Para más información, se puede 
ver el documental en http://www.tv3.cat/30minuts/reportatges/1865/I-la-tele-lordinador-i-el-mobil-on-van  
 

 
 

Imagen 2.7. Colocación del sensor en la carcasa de un ordenador antes de su disposición. Fuente: National Geographic. 
 
 

 
 

Imagen 2.8. Visualización del inici del recorrido del residuo cerca de Basingstoke (UK). Fuente: National Geographic. 
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Imagen 2.9. Visualización del final del recorrido en la costa de Ghana. Fuente: National Geographic. 
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2.4. LA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA EN BARCELONA 
 
2.4.1. OBJETIVOS 
 
Antes de empezar las fases de desarrollo del proyecto se efectúa esta primera fase de estudio y diseño así como un 
presupuesto de las siguientes fases. 
 
Por tanto, los objetivos de esta primera fase son: 
 

o Definir completamente las especificaciones del producto (vida útil mínima, período de muestreo, etc.). 
o Especificar la arquitectura del sistema completo, desde el dispositivo, sistema de comunicación y sistema 

de procesado de los datos. 
o Dar un presupuesto detallado para la siguiente fase “Fase 2 – Dispositivo preindustrial”. 

 
La Agència Catalana de Residus define las siguientes categorías de residuos: 
  

o residuos municipales   
o residuos industriales   
o residuos comerciales   
o escombros y residuos de la construcción   
o excedentes de deyecciones ganaderas   
o residuos sanitarios   
o materia orgánica (FORM - FV)   
o papel y cartón   
o vidrio   
o residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE)   
o vehículos fuera de uso   
o neumáticos fuera de uso   
o envases   
o aceites minerales   
o PCB/PCT   
o pilas y otros acumuladores   
o frigoríficos y otros aparatos con CFC   
o fluorescentes y lámparas de descarga   
o alpechín y Efluentes vinícolas   
o subproductos animales   
o plástico   

 
El dispositivo deberá pensarse para poder integrarse en los residuos que se seleccionen en las diferentes fases del 
proyecto. 
 
2.4.2. ESPECIFICACIONES 
 
En este apartado se enumeran las especificaciones técnicas y funcionales de todo el sistema. Estas especificaciones 
marcarán la elección de componentes y decisiones de ingeniería por parte de IoT Partners. 
 
Las especificaciones son las siguientes: 
 

o Comunicación de largo alcance no-asistida. 
o Envío coordenadas geoespaciales periódicamente. 
o Envío de coordenadas de forma periódica (por decidir). 
o Duración de batería de por lo menos 2 meses. 
o Recepción y almacenamiento de los datos de cada dispositivo. 
o Presentación de los datos en SW GIS. 
o Tamaño del dispositivo alrededor de 70 x 50 x 30 mm. 
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Con estas especificaciones se presentan los siguientes aspectos técnicos y presupuesto detallados. 
 
2.4.3. ASPECTOS TÉCNICOS 
 
La solución técnica puede estar basada en un dispositivo con capacidad de posicionamiento global GNSS (GPS, 
GLONASS, Galileo, etc.) y con alguna forma de capacidad de transmisión inalámbrica de los datos a un servidor 
central. El dispositivo entero debe tener un tamaño reducido y una vida útil de 2 meses como mínimo. De esta 
manera, el dispositivo a desarrollar podrá enviar periódicamente su posición para poder hacer el seguimiento de los 
residuos. Los datos de localización serán pretratados y posteriormente enviados a un software GIS (Geographic 
Information System). 
 
2.4.3.1. PROPUESTA TÉCNICA 
 
A continuación se presenta la propuesta a realizar en detalle. Se especifica en primer lugar la arquitectura global del 
todo el sistema para luego especificar cada una de las partes del mismo. 
 
2.4.3.2. ARQUITECTURA DEL SISTEMA 
 
El sistema que se presenta consiste en un dispositivo autónomo alimentado por baterías no recargables, con un 
receptor GPS global y un módulo de comunicación inalámbrico. Los datos que este dispositivo envía periódicamente 
son recogidos en un servidor de datos “en la nube” que los procesa, almacena y prepara para su posterior uso. 
 
2.4.3.3. DISPOSITIVO TRACKER 
 
El dispositivo de tracker debe ser un dispositivo autónomo, alimentado por baterías no recargables, con una vida 
mínima de 2 meses, algún tipo de comunicación inalámbrica y de una tamaño reducido. 
La propuesta de IoT Partners para dicho dispositivo consiste en: 
 

o Módulo de comunicación SIGFOX TD1204. Este módulo incluye a su vez un receptor GPS de altas 
prestaciones y bajo consumo. 

o Batería no recargable de Litio Tionilo (1/2 AA o 2/3 AA) con una tensión nominal de 3,6V para la 
alimentación de todo el sistema. 

o Antenas integradas para recepción GPS y envío SIGFOX. 
 

Se plantea el diseño HW de forma que el sistema empiece a funcionar en el mismo momento que se conectan las 
baterías. Esto quiere decir que será necesario que las baterías se puedan conectar y desconectar fuera del entorno 
de producción de la electrónica. Se plantea, pues, utilizar una batería con cable y un conector que el usuario pueda 
conectar al sistema abriendo la caja. Las baterías de Litio Tionilo tienen una tensión nominal de 3,6V y pueden 
presentar capacidades de descarga continua suficientemente elevadas para las necesidades de transmisión y 
recepción SIGFOX y GPS respectivamente. Se trata de celdas con una gran eficiencia en un alto rango de 
temperaturas y que presentan una autodescarga muy baja. Estas características las hacen ideales para la aplicación 
en cuestión. Se ha barajado la posibilidad de usar otro tipo de baterías, como por ejemplo baterías alcalinas tipo 
LR03. Esta opción se ha descartado, entre otras causas, por dificultad mecánica. Poder garantizar que las baterías 
quedan bien sujetas en su holder encarece mecánicamente el producto. 
 
En esta primera fase del proyecto se han desarrollado dos dispositivos a la espera de recibir la financiación de la 
Agència de Residus de Catalunya para fabricar los diez primeros dispositivos con los que se harán las pruebas de 
campo reales. 
 
 
 
 
 
 
 



51 

 

 

 
 

Imagen 2.10. Diagrama de bloques del proceso de adquisición de datos del proyecto. 
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Imagen 2.11. Los dos primeros dispositivos ensamblados. Fuente: IoT Partners. 
 
 

 
 

Imagen 2.12. Primer dispositivo operativo para la adquisición de trayectorias. Fuente: IoT Partners. 
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Imagen 2.13. Segundo dispositivo de seguimiento con ensamblaje más compacto. Fuente: IoT Partners. 
 
 
Referente a las antenas del sistema se propone una antena chip, soldada en la propia PCB, para la comunicación vía 
SigFox. Esto permite ahorrar costes de componentes (conectores y cables). Se trata de la antena Fractus FR05-S1-R-
0-105. 
 
La antena GPS se incluirá igualmente dentro de la caja pero tendrá que contar con cable y conector tipo “u.fl” para 
conectar con el módulo TD1204. Existen distintas posibilidades para la antena GPS que varían en tamaño y 
características: 
 
TD1204 
 
El módulo TD1204 es el mejor compromiso entre facilidad de integración y costes. Éste es el primer módulo SigFox 
con sensores GPS y acelerómetro integrados para aplicaciones de geolocalización y seguimiento.  
El módulo TD1204 es un dispositivo de altas prestaciones y bajo consumo que permite el acceso a la red SigFox. 
Tiene capacidad receptora de GPS y transceptor de RF y mantiene un consumo muy bajo en modo activo y en modo 
stand-by. 
 
El TD1204 ofrece una gran sensibilidad de RF de –126 dBm a la vez que ofrece una potencia de salida de hasta +14 
dBm. La versatilidad del TD1204 ofrece una puerta de entrada desde una red local de Banda Estrecha ISM hasta la 
red de Banda Ultra Estrecha SigFox sin coste adicional. El TD1204 también integra un acelerómetro 3D de ultra bajo 
consumo con detección de puesta en marcha y caída libre. El UART LVTTL de baja energía, el bus I2C, los múltiples 
temporizadores con contaje de pulsos y capacidades de salida PWM, los conversores ADC/DAC de alta resolución y 
alta velocidad, junto con los numerosos GPIOs permiten controlar cualquier tipo de sensores y actuadores externos. 
 
El procesador de 32 bits ARM Cortex-M3 puede implementar protocolos seguros y de gran complejidad en modo de 
bajo consumo. 
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transceptor SigFox con antenas  
rango de frecuencia ISM 868 MHz 
sensibilidad de recepción -126 dBm 
Modulaciones (G)FSK, 4(G)FSK, GMSK 

OOK 
Modulación + 14 dBm 
consumo de radio (baja actividad) 22 µA RX 

37 µA TX @ + 10 bDm 
  
receptor GNSS GPS  
soporte múltiple GNSS GPS/GLONASS 

servicios SBAS 
consumo ultra bajo 22 mA adquisición 
 15 µA back-up 
alta sensibilidad 56 canales 
 -162 dBm seguimiento 
 -148 dBm cold start 
  
características de la placa  
voltaje 2,3 V – 3,6 V 
 2,5 µA consumo estacionario 
tamaño 41,91 mm x 12,7 mm x 3,81 mm 

 
Tabla 2.2. Características del receptor GPS y el emisor deRF. 

 
 

 
 

Imagen 2.14. El módulo TD1204 utilizado como base para el dispositivo. Fuente: SigFox. 
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Imagen 2.15. Comparación de detalle de las antenas SigFox del primer y el segundo dispostivos.Fuente: IoT Partners. 
 
 

 
 

Imagen 2.16. Detalle de la antena GPS del segundo dispositivo.Fuente: IoT Partners. 
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Imagen 2.17. Detalle de la antena fractal SigFox Fractus FR05-S1-R-0-105.Fuente: IoT Partners. 
 
 

antena 
GPS   volatge 

(V)  current 
(mA) dimensiones 

ganancia 
de 

antena 

BW 
(min) LNA gain 

   min max      

activa  

Abracon 

APAM0968JL03V2.0 

2,7 3,3 
3,5 

9,0 x 9,0 x 
6,8 mm -3 dBic 2 

MHz 

18 dB APAM1068JL01V2.0 10,0 x 10,0 x 
6,8 mm -2 dBic 3 

MHz 

APAM1268JL02V2.0 12,0 x 12,0 x 
6,8 mm 0 dBic 

5MHz 

APAM1348YD13V2.0 13,0 x 13,0 x 
5,6 mm 1 dBic 19 dB 

APAM1368YB13V3.0 13,0 x 13,0 x 
6,8 mm 

APAM1568YE15V2.0 15,0 x 15,0 x 
6,8 mm 1,5 dBic 18 dB 

APAM2764YK0175 9,8 27,0 x 27,0 x 
7,0 mm 2,5 dBic 28 dB 

EAD 
GPS3615 

2,5 5 15 20,0 x 20,0 x 
6,0 mm 

  15 dB 
GPS3620   20 dB 
GPS3626   26 dB 

Taoglas 

AGGP.25F.07.0060A 

1,8 5,5 

10 25,1 x 25,1 x 
7,4 mm 1,5 dBic  28 dB 

AP.10E.07.0039B 3 10,0 x 10,0 x 
4,0 mm -10 dBic  15 dB 

AP.10F.07.0039B 10  25 dB 

AP.12F.07.0045A 9 13,4 x 13,4 x 
5,7 mm -5 dBic  28 dB 

AP.17E.07.0064A 3,5 17,0 x 17,0 x 
6,3 mm -1 dBic  15 dB 

28 dB AP.17F.07.0064A 7,5 22,2 x 23,8 x 
7,8 mm -1,5 dBic  

AP.25F.07.0078A 8-20 25,0 x 25,0 x 
8,0 mm 2 dBic 

  

AP.25M.07.0080A 4 25,0 x 25,0 x 
6,0 mm  15 dB 

 
Tabla 2.3. Antenas evaluadas para integrar en el módulo TD1204. 
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 dispositivo 1 dispositivo 2 
   
módulo comunicaciones 
SigFox 

TD1204 TD1204 

antena SigFox antena prueba SigFox Fractus FR05-S1-R-0-105 
antena GPS antena interna JCN047 antena interna JCN047 
batería  Ultra alcalina 1,5V Litio Tionilo (1/2 AA o 2/3 AA) con 

una tensión nominal de 3,6V 
 

Tabla 2.3. Comparación de los dispositivos ensamblados. 
 
 
Todas las antenas presentadas son antenas activas, se han descartado las antenas pasivas por incompatibilidad con 
el módulo TD1204. Se plantea la posibilidad de testear distintas variantes del producto para poder evaluar la 
cobertura GPS, tiempos de vida del sistema y posible ahorro de costes en componentes de cara a una posible 
segunda fase de desarrollo del producto. Estas variantes no implican distintos diseños de HW ni mecánica, 
únicamente se plantea montar o no montar distintas antenas GPS y partes de regulación del sistema: 
 
§ Menor ganancia y consumo (e.g. Taoglas AP.10E.07.0039B / AP17E.07.0064A) con 1 regulador LDO 

(implica un consumo máximo de 15 mA para la antena GPS). 
§ Ganancia y consumo medios (e.g. Taoglas AP.10E.07.0039B / AP17E.07.0064A) con 2 reguladores LDO 

(permite mayor consumo para la antena GPS). 
§ Mayor ganancia y consumo (e.g. Taoglas AP.25F.07.0078A) con 2 reguladores LDO). 

En función de la antena GPS el tiempo de vida puede variar. Otro factor importante para el cálculo del tiempo de 
vida es la periodicidad de transmisiones de datos. Para los cálculos de tiempo de vida se considera un consumo de 
20mA para la antena GPS. En la siguiente tabla se presentan distintos casos de uso especificando la energía 
necesaria para un tiempo de vida de 2 meses: 
 
 

envíos 
diarios consumo diario consumo 2 meses condiciones batería 

propuesta 

3 1,8 mAh 111,4 mAh Todas las lecturas GPS entran en la 
fase “acquisition” ER14250M 

6 3,3 mAh 199,8 mAh Todas las lecturas GPS entran en la 
fase “acquisition” ER14250M 

8 4,2 mAh 258,6 mAh Todas las lecturas GPS entran en la 
fase “acquisition” ER14250M 

12 6,1 mAh 376,4 mAh Todas las lecturas GPS entran en la 
fase “acquisition” ER14250M 

16 6,8 mAh 419,8 mAh 12 lecturas GPS entran en la fase 
“acquisition”, 4 no ER14250M 

24 8,2 mAh 506,6 mAh 12 lecturas GPS entran en la fase 
“acquisition”, 12 no ER14335M 

48 12,4 mAh 766,9 mAh 12 lecturas GPS entran en la fase 
“acquisition”, 36 no ER14335M 

 
Tabla 2.5. Opciones de batería en función de la frecuencia de envío de mensajes. 

 
 
Con las baterías propuestas hay margen de energía para aplicar estrategias de mejora de cobertura tanto de la red 
SIGFOX como mejorar la recepción de GPS. Referente a la mecánica el sistema tiene que estar protegido tanto de 
agua como de golpes y tiene que tener la posibilidad de conectar y desconectar la batería. Como encapsulado del 
sistema se propone la caja Hammond RP1025 de dimensiones 65,5mm x 60,5mm x 40mm e IP 65. Esta caja 
albergará todo el sistema, antenas y baterías incluidas, que se protegerá con resina epoxy dejando solamente libre 
la batería. La función básica de esta resina es la de garantizar la integridad del equipo ante posibles impactos y 
caídas. No obstante, dentro de las distintas pruebas de evaluación del producto, también se plantea testear equipos 
con resina y equipos sin resina para determinar la necesidad real de su aplicación. 
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2.2.3.4. ADQUISICIÓN DE DATOS 
 
Los datos enviados por los dispositivos deben ser recogidos, procesados y almacenados para ser posteriormente 
visualizadas y presentados a los usuarios. 
 
Se va dividir este proceso en los siguientes pasos: 
 

o Envío de los datos de los dispositivos a la nube 
o Gestión de los datos en la nube 
o Presentación de datos 

 
Estos pasos se describen a continuación. 
 
1. ENVÍO DE LOS DATOS DE LOS DISPOSITIVOS A LA NUBE 
Los dispositivos van a enviar mensajes periódicos a través de la red de comunicación SIGFOX. Esta red transforma 
los mensajes enviados en peticiones HTTP para que puedan llegar a un servidor de Internet o sistema cloud, donde 
serán almacenados en una base datos para su posterior gestión y utilización. El sistema SIGFOX proporciona a sus 
clientes el acceso a una aplicación web con la que configurar su red y dispositivos. Con esta herramienta de 
configuración se va a especificar la dirección del servidor que tiene que recibir los mensajes, de modo será la propia 
red de SIGFOX la que tenga información sobre dónde enviar los mensajes de los dispositivos. 
 
Esta herramienta de configuración de la red permite que los dispositivos no requieran información pre-configurada 
sobre el servidor que aloja sus datos y, en consecuencia, que los dispositivos sean totalmente independientes, tanto 
del sistema de servidores utilizado como de la dirección de Internet donde se encuentren. Esta independencia 
permitirá cambiar el Sistema de Cloud o su dirección de Internet en cualquier momento si esto se considerase 
necesario por el motivo que sea. En otras palabras, cualquier cambio en el Sistema de Cloud no va a requerir hacer 
cambios en los dispositivos, que deberán seguir funcionando con independencia del resto del sistema y sin necesitar 
ser reconfigurados una vez puestos en marcha. Si por algún motivo se necesitase o se decidiera cambiar la dirección 
del servidor donde se alojan los datos, sólo será necesario acceder a la herramienta de gestión de red de SIGFOX e 
indicar el cambio de dirección. Para añadir un dispositivo al sistema, este se va a tener que dar de alta en la 
herramienta de configuración de SIGFOX. Una vez configurado, el sistema SIGFOX reconocerá los mensajes 
periódicos que vaya enviando el dispositivo y los hará llegar a través de HTTP al sistema de cloud que se va a 
implantar, que guardará los datos recibidos y facilitará su gestión. La primera vez que se envie un mensaje al 
sistema de cloud desde el sistema SIGFOX, el sistema cloud deberá registrar automáticamente el nuevo dispositivo 
e incluirlo en la base de datos. A partir de entonces, los siguientes mensajes que se reciban del mismo dispositivo 
quedarán asociados a este en la base de datos por medio de su identificador. Así, añadir un nuevo dispositivo sólo 
debería implicar darlo de alta en el sistema SIGFOX. Opcionalmente, se propone permitir que el usuario del sistema 
pueda configurar la información relativa al dispositivo mediante la herramienta web que se describe a continuación. 
Mediante este herramienta de gestión se facilitaría, por ejemplo, añadir una etiqueta o nombre a cada dispositivo, 
una descripción, o asociarlo a un grupo particular de dispositivos. 
 
2. GESTIÓN DE DATOS EN LA NUBE 
Para guardar y gestionar los datos recibidos de los dispositivos se va a utilizar un sistema de cloud personalizado 
que centralizará los datos de todos los dispositivos en una base de datos y los hará accesibles, con los permisos 
necesarios, a cualquier ordenador o dispositivo. Se propone desarrollar también una herramienta web para facilitar 
la gestión de estos datos según las necesidades de este proyecto. 
 
3. INFRAESTRUCTURA 
Para la infraestructura del sistema de cloud se propone contratar un servicio de terceros que permita escalar el 
sistema fácilmente en caso de necesidad. Esto es, poder aumentar las capacidades de la infraestructura si el sistema 
crece, en número de dispositivos por ejemplo, y necesita gestionar un mayor volumen datos por segundo o guardar 
un volumen mayor de datos en disco. Esta escalabilidad permite ajustar los costes del servicio a las necesidades del 
sistema en cada momento y garantizar que el sistema siga funcionando correctamente aún cuando sus necesidades 
computacionales superen las capacidades contratadas. Esta infraestructura debe garantizar también la seguridad 
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del sistema, tanto a nivel de privacidad de la información como de respaldo de los datos mediante copias de 
seguridad. 
 
4. DISEÑO DE LA BASE DE DATOS 
La base datos debe permitir guardar los datos de cada dispositivo así como un histórico de posición. Se propone 
además permitir la gestión de grupos de dispositivos y la de usuarios del sistema. Los grupos de dispositivos deben 
facilitar la asociación de dispositivos para que puedan ser tratados conjuntamente. Cada grupo de dispositivos 
estaría asociado a un único usuario del sistema. Así cada usuario podría distinguir diferentes grupos de dispositivos 
en de un mismo proyecto o definir un grupo de dispositivos diferente para cada proyecto. La gestión de usuarios 
debe permitir asociar grupos de dispositivos a usuarios del sistema. De este modo se podrían también diferenciar 
los datos de los dispositivos según el usuario o cliente. De forma orientativa, se propone que la base de datos tenga 
la siguiente estructura básica: 
 
Este diseño es totalmente orientativo y sirve sólo para ilustrar cómo se relacionan las cuatro entidades principales 
que se proponen para estructurar la información de la base de datos. Según este diseño, la base de datos guarda la 
posición actual de cada dispositivo pero también puede acceder al histórico de sus anteriores posiciones. Se 
almacena también información de los grupos de dispositivos, que pueden contener un número indefinido de ellos, 
pero cada dispositivo estará asociado con un único grupo de dispositivos. Del mismo modo, a un usuario se le 
pueden asociar tantos grupos de dispositivos como se desee, pero cada grupo de dispositivos estará asociado con 
un único usuario o cliente.  
 
5. HERRAMIENTA DE GESTIÓN: 
Los datos de las base de datos pueden ser administrados directamente desde las herramientas de gestión que 
proporcionan las propias bases de datos o mediante herramientas genéricas que se instalan con esa finalidad. El 
problema de estas soluciones es que tratan los datos del sistema sin conocimiento del propio sistema, permitiendo 
generar información inconsistente, y que son poco intuitivas para usuarios inexpertos. Por esta razón no son 
recomendables para la gestión diaria de un sistema. Lo recomendable es desarrollar herramientas a medida que se 
ajusten a las necesidades de cada proyecto y que sean fáciles de usar por sus usuarios. Para este proyecto, se 
propone desarrollar una herramienta web para gestionar eficazmente la información del sistema. Con esta 
herramienta se van a poder gestionar los dispositivos, los grupos de dispositivos y los usuarios, así como monitorizar 
los datos obtenidos por los dispositivos. 
 
6. PROCESO DE ALTA DE DISPOSITIVOS 
Como se ha introducido anteriormente, cada nuevo dispositivo deberá ser dado de alta en el sistema de SIGFOX 
para poder comenzar a enviar mensajes con su posición. Cuando el sistema de cloud reciba el primer mensaje, este 
lo registrará automáticamente en la base de datos como nuevo dispositivo. Por defecto, los nuevos dispositivos se 
registrarán en el grupo de nuevos dispositivos. A través de la herramienta de gestión propuesta se podrán 
configurar manualmente la información relativa al dispositivo, por ejemplo nombre y descripción, así como el grupo 
al que pertenece el dispositivo. Este último paso de configuración será en todo caso opcional, de modo que el 
sistema registrará igualmente los datos recibidos del dispositivo aunque no se haya realizado ninguna configuración 
manual. 
 
7. EXPORTACIÓN DE DATOS 
Otra opción que se considera recomendable para esta herramienta de gestión es que tenga la capacidad de 
exportar los datos obtenidos en un formato que sea genérico, por ejemplo CSV, para que no dependa de ningún 
programa de importación en particular. Así el usuario que administre el sistema siempre va a poder obtener los 
datos relativos a cualquier dispositivo o grupo de dispositivos para tratarlos como desee. Aún así, a continuación de 
describe el proceso para importar y visualizar los datos en una herramienta de GIS sin necesidad de tenerlos que 
exportar previamente. 
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8. PRESENTACIÓN DE DATOS 
Se va a utilizar una herramienta de GIS para visualizar las posiciones de los dispositivos en un mapa. Se deben de 
poder visualizar las posiciones actuales de todos los dispositivos, las posiciones de los dispositivos de un grupo en 
particular y el histórico de posiciones de un dispositivo concreto. Como herramienta de GIS se contemplan dos 
opciones principales: 
 
a) Miramon (http://www.creaf.uab.es/miramon/) 
b) QGIS (http://www.qgis.org/ca/site/) 
 
Estas dos opciones ofrecen de manera gratuita un visualizador de mapas y la posibilidad de integrar fuentes de 
datos remotas para obtener información geográfica. En el caso de este proyecto, la fuente de datos será la base de 
datos del sistema de cloud que se ha descrito anteriormente. Al configurar una fuente de datos remota, la 
herramienta de GIS va a sincronizar periódicamente su información local con la fuente de datos configurada. De 
este modo el usuario podrá visualizar los datos de los dispositivos en su herramienta de GIS preferida sin necesidad 
de importar los datos cada vez. 
 
La configuración de la fuente de datos implica especificar la dirección del servidor donde se aloja la base de datos 
así como las tablas que se deben utilizar para obtener los datos. Esta configuración se tiene que ajustar a las 
necesidades de cada vista para permitir así visualizar los datos de todos los dispositivos, los de un grupo en 
particular o el histórico de un dispositivo según convenga. Opcionalmente, e independientemente de la 
herramienta de GIS, en este análisis se ha considerado interesante la opción de poder visualizar en un mapa las 
posiciones de los dispositivos desde la misma herramienta web alojada en el cloud. Esto permitiría monitorizar los 
dispositivos desde cualquier ordenador y en cualquier momento, incluso desde el móvil. Además, permitiría 
prescindir de la herramienta de GIS si esto se considerase oportuno. Para ello bastaría con añadir unas pantallas con 
Google Maps y la programación web necesaria para visualizar los datos según las necesidades de cada vista. 
 
 
2.4.3.4. GESTIÓN Y PRESENTACIÓN DE DATOS 
 
La presentación de los datos obtenidos se realiza en la página web: http://www.iot-
partners.com/trashtrack/fire.html. Se pueden visualizar los últimos puntos de adquisición de datos hasta un 
máximo de 100. 
 
En las dos páginas siguientes se muestran dis visaulizaciones de los puntos de trayectoria adquiridos. Una de las 
visualizaciones es un Sistema de Información Geográfica en formato vectorial y otra en modo raster. 
 
La mejora de la visualización de los datos es una de las acciones que se incluirá en la segunda fase del proyecto que 
se desarrollará con la Agència de Residus de Catalunya y Ecoembes. 
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Imagen 2.18. Visualización de la página web en la que se almacean los puntos de adquisición de posición. Fuente: IoT Partners. 
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Imagen 2.19. Visualización de la página web en la que se almacean los puntos de adquisición de posición (modo satélite). Fuente: IoT Partners. 
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2.4.4. LA RED SIGFOX 
 
2.4.4.1. ASPECTOS BÁSICOS 
 
SigFox es una red dedicada a dar voz al mundo físico, gracias a su red dedicada. El servicio se basa en: 
 

o simplicidad: no configuración, no conexión, no señalización 
o autonomía: consumo energético muy reducido, permitiendo años de autonomía de batería sin 

mantenimiento. 
o mensajes cortos: no multimedia o activos grandes, sólo mensajes cortos. 

 
SIGFOX ofrece apoyo el potencial del IoT proporcionando una red mundial para objetos conectados altamente 
escalable. Los dispositivos SIGFOX Ready™ se conectan a Internet sin costes suplementarios ligados a la situación 
geográfica y sin configuración de red para una ubicación específica. 
 
Esta solución de conectividad mundial es administrada por SIGFOX gracias a su programa de colaboración con los 
operadores de redes celulares, conectando los ecosistemas locales a las redes mundiales. A diferencia de los 
operadores de telefonía con el objetivo de aumentar el ancho de banda a 2/3/4G para dar servicio a móviles y 
tablets, el objetivo principal de SIGFOX consiste en permitir que todo objeto pueda conectarse a Internet, de forma 
asequible, dondequiera que se encuentre y sin necesitar de recargar su batería. Es imposible imaginar el despliegue 
de billones de dispositivos conectados con unos costes de comunicación tan elevados, y considerando semejantes 
volúmenes, cada centímetro cuadrado de microchip cuenta. El protocolo SIGFOX es compatible con la mayoría de 
transceptores existentes, y en consecuencia fácilmente accesible para los fabricantes de módulos y dispositivos. 
 
SIGFOX además ofrece un API y un CLOUD SIGFOX que ofrece una interfaz de aplicación web para la gestión de 
dispositivos y la configuración de integración de datos, así como APIs web estándares para automatizar la gestión de 
los dispositivos e implementar la integración de datos. Las APIs se basan en las peticiones HTTPS REST, como GET o 
POST y el formato de carga es JSON. También pueden proporcionar interfaces IPv6 para sus dispositivos, así como el 
protocolo MQTT. 
 
Uno de los temas de moda de los que hemos oído hablar desde hace tiempo pero que no parece acabar de 
despegar o popularizarse es el de IoT, o “Internet of Things”. Lo cierto es que existen algunos inconvenientes por 
resolver, como la necesidad de alimentación y consumo de batería de los dispositivos o el coste de los chips para los 
mismos. Esto es lo que propone solucionar SIGFOX con su red alternativa para el Internet de las cosas. 
 
SIGFOX propone la creación de una red independiente a la que, para conectarse, es necesario incorporar un chip 
que sea compatible con la misma. Para ello, trabaja con fabricantes como Texas Instruments, Atmel, Silicon Labs y 
otros para poder ofrecer distintos tipos de SOC, transceptores y componentes de conexión a su red. En el caso de 
smartphones y tablets, actualmente no son compatibles con esta red, pero, al no tener licencia de uso, su inclusión 
sería realmente económica y sencilla. 
 
La solución de conectividad SIGFOX se basa en una infraestructura de antenas y de estaciones de base totalmente 
independientes de las redes existentes. Esta red de baja velocidad se irá instalando en 60 países durante los 
próximos cinco años. 
 
2.4.4.2. TECNOLOGÍA 
 
A nivel tecnológico SIGFOX utiliza la UNB (Ultra Narrow Band), basada en una tecnología de radio, para conectar 
dispositivos a su red mundial. La utilización de la UNB es esencial para suministrar una red de alta capacidad, 
evolutiva, de muy bajo consumo energético, conservando una infraestructura celular centrada en las estrellas 
simple y fácil de implantarVisto que el ancho de banda no para de crecer, en SIGFOX pensaron que tenían que 
apostar por una red más pequeña, que pudiera enviar una cantidad de datos limitada, pero suficiente para el IoT. En 
la red SIGFOX se transmiten mensajes de 12 bytes, pudiendo enviar 140 mensajes al día. El protocolo de metadatos 
ya incluye una marca de tiempo y la identificación de cada dispositivo de forma única. Puede parecer poco, pero 
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para muchos usos es más que suficiente. Esto tiene interesantes ventajas para la comunicación de los objetos 
conectados: 
 

o Eficiencia energética, alargando la duración de la batería en algunos dispositivos hasta 15 años, más allá 
en muchos casos de su vida útil. 

o Uso de frecuencias libres (ISM) resistentes frente a interferencias. 
o Conectividad Ultra Narrow Band (UNB) bidireccional. 
o Libre de derechos y royalties. 
o Gestión sencilla y basada en la nube. Se controlan todos los dispositivos conectados a la red desde un 

único lugar. 
o Cobertura internacional. 

 
Los dispositivos que pueden utilizar esta red van desde termostatos, detectores de humo, de presencia, 
localizadores, etcétera, que pueden enviar alertas o geolocalizar un objeto. Pongamos por ejemplo un envío 
internacional que en todo momento la empresa que ha contratado sabe dónde se encuentra gracias a un pequeño 
chip que se ubica en el paquete. 
 
Lo cierto es que la red SIGFOX, por el uso que hace de los datos, tiene más de inspiración en el telégrafo o en 
Twitter que en las redes de banda ancha. Se inspiró en el sistema de comunicaciones que tenían los submarinos en 
la II Guerra Mundial, que eran capaces de enviar mensajes cortos a todo el mundo utilizandotransmisiones 
bidireccionales de baja potencia y coste a largas distancias. 
 
La densidad de las células en la red SIGFOX se basa en un rango promedio de unos 30-50km en las zonas rurales. En 
las zonas urbanas, donde hay más obstáculos y el ruido es mayor, la densidad podrá reducirse a entre 3 y 10 km . 
Las distancias pueden ser mucho mayores para los nodos al aire libre, donde SIGFOX ha conseguido alcances de más 
de 1.000 kilometros, lo que la hace especialmente adecuada para zonas despobladas o lejanas. 
 
 

 
 

Imagen 2.20. Diagrama de bloques de la red SigFox  Fuente: http://www.sigfox.com/. 
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2.4.4.3. ENVÍO DE MENSAJES 
 
No hay señalización ni negociación entre el dispositivo y la estación que recepciona el mensaje.  El dispositivo 
decide cuando envía el mensaje, escogiendo una frecuencia pseudoaleatoria. Depende de la red la detección del 
mensaje entrante, así como su validación y su deduplicación. El mensaje está entonces disponible en la nube de 
SigFox y reenviado a una tercera plataforma nube escogida por el usuario. 
 
También se pueden enviar mensajes al dispositivo. Por razones de eficiencia energética, cada comunicación la inicia 
el dispositivo. Esto significa que el dispositivo no está escuchando de forma pasiva los datos de entrada, pero está 
en estado estacionario el 99% del tiempo. El dispositivo puede pedirle a la red una actualización. Entonces volverá 
al estado de escucha 20 segundos antes de empezar a escuchar una frecuencia específica. El mensaje puede ser un 
mensaje estático o uno dinámico enviado de forma instantánea por el servidor del propietario de la aplicación. 
 
2.4.4.4. SEGURIDAD 
 
Cada mensaje está firmado con información relativa al dispositivo y al propio mensaje. Esto evita las alteraciones, 
laos falsos mensajes o la repetición de mensajes originales. El encriptado y la codificación también están dispnibles, 
de acuerdo con la solución más apropiada para el consumidor. 
 
La comunicación en SIGFOX está ampliamente protegida, incluyendo la protección anti-replay, mensaje de 
aleatorización, secuenciación, etc. El aspecto más importante de la seguridad de transmisión, sin embargo, es que 
solo los proveedores de dispositivos comprendan los datos intercambiados entre el dispositivo y los sistemas 
informáticos. SIGFOX actúa solamente como un canal de transporte, llevando los datos hacia el cliente del sistema 
IT. 
 
2.4.4.5. ZONAS DE RADIO 
 
SIGFOX utiliza la tecnología radio UNB (Ultra Narrow Band), la cual permite el despliegue de estaciones radio con 
áreas de cobertura de varios kilómetros y la configuración de redes escalables de alta capacidad. Actualmente 
emplea la banda europea ISL más popular sobre 868 MHz (tal como la define el ETSI y CEPT), así como la 902 MHz 
de EEUU (tal como la define la FCC), en función de las reglamentaciones regionales específicas. La red SIGFOX actúa 
como un canal de transporte transparente, permitiendo la conexión de objetos de forma segura a través de 
mecanismos de redundancia y supervisión continua del canal de comunicación. Para garantizar la confidencialidad 
de los datos utiliza además protocolos de comunicación encriptados. 
 
La red SigFox funciona con una modulación de banda ultra estrecha (Ultra-Narrow Band UNB) y opera en bandas no 
licenciadas por debajo de los GHz. El protocolo ofrece una gran resistencia a las interferencias, así como una gran 
capacidad de recepción. Las estaciones base SigFox cumplen con las regulaciones locales, ajustando la frecuencia 
central, la potencia de salida y los ciclos de trabajo. 
 
 

Región Frecuencia Regulación 

Europe, Middle East - Radio Zone 1 868 MHz ETSI 300-220 

North America - Radio Zone 2 902 MHz FCC part 15 

South America, Australia, New Zealand - Radio Zone 4 920 MHz ANATEL 506, AS/NZS 4268 

 

Tabla 2.6. Frecuencias y regulacions para SigFox. Fuente: SigFox. 
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2.4.4.6. DESARROLLO  
 
SIGFOX puede ser un complemento a las redes actuales o actuar de forma independiente. Los detectores y chips se 
pueden incluir en dispositivos tan pequeños como un botón, con la garantía de tener la autonomía necesaria para 
su funcionamiento durante años. Actualmente, la red se encuentra presente en más de 14 países, entres ellos 
España o Francia, así como en Estados Unidos. Gracias a su bajo coste, la eficiencia de comunicaciones y su alcance 
global, cuenta con expandirse y estar presente en 60 países en tres años. 
 
De momento, presume de incorporar 7 millones de dispositivos conectados contratados y es el primer proveedor en 
proporcionar red IoT exclusiva. Para el control de dispositivos, proporciona una interfaz de aplicaciones web, así 
como una web API basada en estándares, para una fácil y eficiente gestión de dispositivos e integración de datos, 
facilitando su uso con los sistemas que ya utilizan sus clientes, caso de las empresas que empiezan a ver soluciones 
interesantes en esta red para mejorar sus productos y flujos de trabajo. 
 
Lo cierto es que parece que el gran salto lo darán si los dispositivos móviles empiezan a incorporar su chip de 
comunicación, para poder controlar objetos desde el móvil. De otra manera, su uso seguramente quedará más 
enfocado a empresas y negocios para mejorar determinados procesos de los que actualmente es complicado 
encontrar más datos. 
 
Una ventaja importante de la utilización de tecnología con banda estrecha es la flexibilidad, gracias al diseño de la 
antena. En la extremidad de la infraestructura de red, permite la utilización de pequeñas antenas simples pero, 
sobre todo, permite que los aparatos utilicen antenas poco costosas y fáciles de personalizar. El protocolo SIGFOX 
es compatible con los emisores-receptores existentes y es activamente transferido hacia una cantidad de 
plataformas cada vez más extensa. 
 
2.4.4.7. COBERTURA 
 

 
 

Imagen 2.21. Cobertura mundial de la red SigFox. Fuente: http://www.sigfox.com/coverage. 
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Imagen 2.22. Cobertura en Europa de la red SigFox. Fuente: http://www.sigfox.com/coverage. 
 
 

 
 

Imagen 2.23. Cobertura en la Península Ibérica de la red SigFox. Fuente: http://www.sigfox.com/coverage. 
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2.4.5. RESULTADOS 
 
En el siguiente apartado de resultados se muestran algunas de las trayectorias obtenidas con el dispositivo de 
pruebas.  
 

LISTADO DE 
VARIABLES USADO 

      
categoría nombre código tipo descripción fórmula unidad 

propiedades del sensor ID ID categórica 
ID único del sensor de 
posición del residuo 

  

 
riesgo de pérdida 

 
binaria 

riesgo de desacoplamiento 
del sensor 

  

 
número de localizaciones 

 
ordinal 

número de localizaciones 
recibidas del sensor  # 

   
continua 

   

 
nivel de toxicidad 

 
categórica 

   propiedades materiales 
del objeto monitorizado tipo de residuo 

 
categórica tipo de residuo 

  

 
categoría de residuo 

 
categórica categoría de residuo 

  

 
nombre del residuo 

 
categórica 

breve descripción del 
residuo 

  

 
disposición del residuo 

 
categórica 

canal de disposición 
apropiado 

  

 
valor de mercado 

 
categórica valor del residuo  

 
[€/Tm] 

localización de la 
disposición longitud inicio 

 
continua 

longitud de la ubicación de 
disposición 

 
UTM 

 
latitud inicio 

 
continua 

latitud de la ubicación de 
disposición 

 
UTM 

 
municipio de inicio 

 
categórica 

municipio de la ubicación 
de disposición 

  

 
código postal 

 
categórica 

código postal de la 
ubicación de disposición 

  

 
infraestructura 

 
categórica 

tipo de infreastructura de 
disposición 

  

 
idoneidad disposición 

 
binaria 

infraestructura urbana 
adecuada de disposición  [0/1] 

 
estado de inicio 

 
categórica 

estado de la ubicación de 
disposición 

  movimiento 
monitorizado duración en días 

 
continua 

tiempo transcurrido desde 
la disposición 

 
# 

 
distancia en km DIST continua 

distancia viajada desde el 
punto de disposición  [km] 

 
distancia euclídea 

EUCDIS
T continua 

distancia euclídea del 
movimiento del residuo  [km] 

 
km por día 

 
continua velocidad de movimiento 

 
[km/día] 

 
ratio de objetivo 

 
continua 

ratio de convergencia al 
punto final 

EUCDIST/D
IST [0-1] 

 
ln distancia 

 
continua 

logaritmo natural de la 
distancia ln [DIST] 

 

 
longitud final 

 
continua longitud del punto final 

  

 
latitud final 

 
continua latitud del punto final 

  

 
municipio final 

 
categórica municipio del punto final 

  

 
código postal final 

 
categórica código postal del punto final 

  

 
estado final 

 
categórica estado del punto final 

  

 
nombre planta final 

 
categórica nombre de la planta final 

  

 
tipo de planta 

 
categórica 

tipo de planta al que llega el 
residuo 

  

 
idoneidad planta 

 
binaria 

planta adecuada para la 
gestión del residuo 

 
[0/1] 

 

número de plantas 
visitadas 

 
ordinal 

número de plantas 
intermedias visitadas 

   
Tabla 2.7. Ficha de información para las trayectorias generadas. 
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PRUEBAS – GENERAL  
 

número prueba descripción  
puntos de señal loc fecha hora duración distancia 

UTM [X] UTM [Y] [#] d/m/aaaa hh:mm:ss   

1 prueba estática de adquisición de 
datos 

inicio 
41.55028834 2.24160000 

1 
3/3/2016 18:56:58   

fin 41.55028334 
2.24160000 6/4/2016 16:44:34   

2 prueba estática de adquisición de 
datos 

inicio 
41.39103333 2.13928333 

1 
6/4/2016 19:33:12   

fin 
41.39103333 2.13928333 6/4/2016 19:33:12   

3 vuelta a la ronda de Barcelona 
inicio 

41.39288333 2.12946667 
17 

15/10/2016 11:22:59   

fin 
41.39321667 2.14103333 15/10/2016 12:22:04   

4 ida y vuelta desde Diagonal al 
aeropuerto de Barcelona 

inicio 
41.38791667 
 

2.12318333 
13 

15/10/2016 17:52:27   

fin 
41.40303333 
  

2.11616667 15/10/2016 18:45:35   

5 trayectoria desde la sede de 
Ecoembes a la Agència de Residus 

inicio 
41.39493333 2.16216667 

 
17/10/2016 8:54:01   

fin 
41.39401667 2.13378333 17/10/2016 10:29:33   

 
Tabla 2.8. Pruebas de adquisición de datos y trayectortorias. 
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PRUEBA 1 – Tabla 2.4. Datos prueba 1. 

 
puntos de señal loc fecha hora distancia fr dirección 

UTM [X] UTM [Y] [#] d/m/aaaa hh:mm:ss [km] [h]  

41.55028834 2.24160000 1 3/3/2016 18:56:58   Carrer Montserrat, 6, 08160 
Montmeló, Barcelona, Espanya 

41.55028334 2.24160000 2 6/4/2016 16:44:34   Carrer Montserrat, 6, 08160 
Montmeló, Barcelona, Espanya 

 

 
 

Imagen 2.24. Punto de inicio de las pruebas de adquisición de datos (Montmeló). 
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PRUEBA 2 – Tabla 2.5. Datos prueba 2. 
 

puntos de señal loc fecha hora distancia fr dirección 

UTM [X] UTM [Y] [#] d/m/aaaa hh:mm:ss [km] [h]  

41.39103333 2.13928333 1 6/4/2016 19:33:12   Av. de Sarrià, 1346, 08017 Barcelona, 
Barcelona, Espanya 

 

 
 

Imagen 2.25. Punto de la segunda prueba de adquisición de datos (Diagonal). 
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PRUEBA 3 – Tabla 2.6. Datos prueba 3. 
 

puntos de señal loc fecha hora distancia fr dirección 

UTM [X] UTM [Y] [#] d/m/aaaa hh:mm:ss [km] [h]  

41.39288333 2.12946667 1 15/10/2016 11:22:59   Passeig de Sant Joan Bosco, 37, 08017 
Barcelona, España 

41.41698333 2.13880000 2 15/10/2016 11:30:17   Passeig de la Vall d'Hebron, 36, 08023 
Barcelona, España 

41.43636667 2.14903333 3 15/10/2016 11:32:17   Autopista del Maresme, 08035 Barcelona, 
España 

41.43863333 2.15508333 4 15/10/2016 11:32:57   Passeig de la Vall d'Hebron, 290, 08031 
Barcelona, España 

41.44306667 2.20681667 5 15/10/2016 11:44:49   Ronda Litoral & B-10, 08030 Barcelona, 
España 

41.43036667 2.22326667 6 15/10/2016 11:48:51   Ronda Litoral, 761, 08930 Sant Adrià de 
Besòs, Barcelona, España 

41.40085000 2.21158333 7 15/10/2016 11:50:58   Av. del Litoral, 73, 08005 Barcelona,  
España 

41.35910000 2.16396667 8 15/10/2016 11:56:53   Camí del Far, 08038 Barcelona,  
España 

41.34636667 2.13915000 9 15/10/2016 11:58:53   Ronda Litoral, 349, 08040 Barcelona,  
España 

41.34076667 2.10743333 10 15/10/2016 12:00:49   Ronda Litoral, 388, 08907 L'Hospitalet de 
Llobregat, Barcelona, España 

41.37810000 2.09880000 11 15/10/2016 12:04:50   Carrer de Sant Mateu, 35, 08950 Esplugues de 
Llobregat, Barcelona, España 

41.40076667 2.11346667 12 15/10/2016 12:07:12   Carrer de Gaspar Cassadó, 20, 08017 
Barcelona, España 

41.40126667 2.12165000 13 15/10/2016 12:11:02   Via Augusta, 345, 08017 Barcelona,  
España 

41.39818333 2.13953333 15 15/10/2016 12:14:59   Via Augusta, 226, 08021 Barcelona,  
España 

41.39321667 2.14103333 16 15/10/2016 12:22:04   Carrer de Beethoven, 14, 08021 Barcelona, 
España 

41.39175000 2.13925000 17 15/10/2016 12:23:30   Av. Diagonal, 626, 08021 Barcelona, España 
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Imagen 2.26.Recorrido de la primera prueba en vehículo (Ronda de Dalt, Barcelona). 
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PRUEBA 4 - Tabla 2.7. Datos prueba 4. 
 

puntos de señal loc fecha hora distancia fr dirección 

UTM [X] UTM [Y] [#] d/m/aaaa hh:mm:ss [km] [h]  

41.38791667 
 

2.12318333 1 15/10/2016 17:52:27   Av. Diagonal, 682, 08034 Barcelona, 
Espanya 

41.38463333 
 

2.11263333 2 15/10/2016 17:55:44   Av. Diagonal, 651, 08028 Barcelona, 
Espanya 

41.37903333 
 

2.09858333 3 15/10/2016 17:57:39   Ronda de Dalt, 08950 Esplugues de 
Llobregat, Barcelona, Espanya 

41.35636667 
 

2.08906667 4 15/10/2016 17:59:37   B-20, 08940 Cornellà de Llobregat, 
Barcelona, Espanya 

41.33558333 
 

2.07870000 5 15/10/2016 18:01:41   Ronda de Dalt, 473, 08820 El Prat de 
Llobregat, Barcelona, Espanya 

41.31615000 
 

2.07031667 6 15/10/2016 18:03:37   Av. Autovia Castelldefels, 12, 08820 El 
Prat de Llobregat, Barcelona, Espanya 

41.29553333 
 

2.05060000 7 15/10/2016 18:05:36   Autovia de Castelldefels & C-31 & B-22, 
08840, Barcelona, Espanya 

41.28718333 
 

2.07381667 8 15/10/2016 18:07:37   Unnamed Road, 08820 El Prat de 
Llobregat, Barcelona, Espanya 

41.29613333 
 

2.05156667 9 15/10/2016 18:33:37   Autovia de Castelldefels & C-31 & B-22, 
08840, Barcelona, Espanya 

41.33443333 2.07655000 10 15/10/2016 18:35:37   Av. Autovia Castelldefels, 16, 08820 El 
Prat de Llobregat, Barcelona, Espanya 

41.33443333 2.07655000 11 15/10/2016 18:37:36   Ronda de Dalt, 473, 08820 El Prat de 
Llobregat, Barcelona, Espanya 

41.38000000 
 

2.09998333 12 15/10/2016 18:41:37   Ronda de Dalt, 08950 Esplugues de 
Llobregat, Barcelona, Espanya 

41.40303333 
  

2.11616667 13 15/10/2016 18:45:35   Carrer del General Vives, 12, 08017 
Barcelona, Espanya 
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Imagen 2.27.Parte del recorrido desde la ciudad de Barcelona a la T1 del aeropuerto. 
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PRUEBA 5 
 

puntos de señal loc fecha hora distancia fr dirección 

UTM [X] UTM [Y] [#] d/m/aaaa hh:mm:ss [km] [h]  

41.39493333 2.16216667  17/10/2016 8:54:01   Passeig de Gràcia, 88, 08008 Barcelona, 
Espanya 

41.39845000 2.13360000  17/10/2016 9:22:02   Ronda del General Mitre, 78, 08017 
Barcelona, Espanya 

41.40013333 2.12860000  17/10/2016 9:34:37   Carrer de Pau Alcover, 58, 08017 
Barcelona, Espanya 

41.39673333 2.13111667  17/10/2016 10:21:33   Carrer del Dr. Roux, 57, 08017 Barcelona, 
Espanya 

41.39401667 2.13378333  17/10/2016 10:29:33   Carrer de Can Ràbia, 14, 08017 
Barcelona, Espanya 
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Imagen 2.28.Recorrido desde la sede de Ecoembes hasta la Agència de Residus de Catalunya. 
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Imagen 2.29. Localización de la sede de Ecoembes, Pg. de Gràcia 81. 
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Imagen 2.30. Localización de la Agència de Residus de Catalunya, Dr. Roux 80. 
 
 
 
 
 
 



80 
 

En la introducción de este estudio se han definido las siguientes posibles aplicaciones: 
 

o ANÁLISIS ECONÓMICO-AMBIENTAL-SOCIAL 
• Análisis del impacto del transporte en el proceso de recuperación y reciclaje de los productos 

que convertimos en residuos. 
• Análisis del trade off entre distancia recorrida y mejor tratamiento: valorar si los costes 

adicionales neutralizan los beneficios del reciclaje. 
• Acceso a un tratamiento adecuado en función del origen geográfico de los residuos (urbano, 

suburbano, rural). 
• Análisis de la distancia recorrida por los residuos en función de su composición material, sistema 

de recolección y punto de disposición. 
 

o ADMINISTRACIONES 
• Obtención de datos empíricos sobre trayectorias reales de categorías de residuos seleccionadas 

en el territorio: validación de recorridos teóricos y de convergencia. 
• Mejora en el diseño de la gestión de recogida de RSU: sistemas de recogida, rutas. 
• Datos para optimizar la gestión de los usos del suelo. 
• Datos reales para comunicación real a los ciudadanos sobre las mejoras en la gestión de los RSU. 

 
o EMPRESAS 

• Validación y confirmación de la correcta gestión de los residuos industriales. 
• Comunicación a todos los stakeholders: residuos generados por los consumidores y por los 

centros de producción. 
• Herramientas para la implantación de cadenas de suministro de bucle cerrado (closed-loop 

supply chains) que capturen y traten de forma adecuada estos activos materiales. 
• Indicadores para la mejora del diseño de producto para facilitar su desensamblaje y su gestión. 

 
o PERSONAS 

• Valorar si el cambio de modelo lineal-circular puede generar nuevos empleos de calidad. 
• Cambiar la visión de amplios sectores de la sociedad acerca de la efectividad de los procesos de 

recuperación, reciclaje, reutilización y remanufactura. 
• Desarrollar elementos para la formación ambiental en escuelas y ampliar las estrategias 

educativas en el ámbito de la sostenibilidad. 
 
A partir de la generación de las trayectorias y su visualización en un software de información geográfica (más o 
menos específico), se podrá realizar un análisis más detallado de la situación real de gestión de los activos 
materiales al final de su vida útil. En esta primera fase inicial del proyecto nos centraremos en desarrollar el análisis 
económico-ambiental a partir de los problemas reales que nos han transmitido la Administración, las empresas 
(generadoras de residuos industriales; generadoras de productos que llegan al mercado y se convierten en residuo; 
gestoras de residuos) y los ciudadanos-consumidores que son el canal de transmisión de los activos materiales 
desde su fabricación hasta su disposición. 
 
El desarrollo de un dispositivo de seguimiento de residuos tendrá como objetivo generar datos reales que puedan 
ayudar a encontrar estrategias de gestión mejoradas para las siguientes situaciones: 
 

o RECORRIDO TEÓRICO vs RECORRIDO REAL 
 
Para cada uno de los activos materiales monitorizados, uno de los objetivos es conocer la trayectoria 
teórica que deben seguir desde el momento que entran en el circuito de gestión de residuos. Se 
comparará la trayectoria teórica con la trayectoria real obtenida. El recorrido teórico será validado 
previamente con la Agència de Residus de Catalunya, las empresas industriales y los gestores de residuos 
que particpen en el proyecto. Actualmente muchas flotas de camiones de gestión de residuos llevan 
incorprados sistemas activos de posicionamiento GPS en tiempo real. Este seguimiento permite localizar 
el residuo en una trayectoria punto a punto, pero no permite tener un alcance global del recorrido desde 
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la disposición por parte del consumidor hasta su gestión final (vertedero, inicneración, remanufactura, 
reparación, reciclje de sus componentes, etc.). La colocación del sensor en el residuo permite dar una 
continuidad ampliada al recorrido del activo material.  
Obtener trayectorias reales puede tener valor para los gestores y ofrecerles una herramienta para 
optimizar los circuitos de gestión y control de los activos materiales. A lo largo de los meses que ha 
durado este proyecto, y a raíz de los contactos que hemos mantenido con diferentes actores del proceso, 
se ha detectado un desconocimiento del circuito que siguen muchos residuos y una preocupación 
derivada de este desconocimiento. 
 

o TRASLACIÓN DEL MODELO TEÓRICO AL TERRITORIO 
 
Este estudio consta de dos partes: una parte que consiste en el desarrollo tecnológico del dispositivo de 
seguimiento activo y el seguimiento de activos materiales; y una parte que consiste en el desarrollo de un 
modelo teórico para valorar los flujos de materiales que se generan y su potencial transición a un modelo 
de economía circular. En el modelo teórico de han incluido una serie de nodos que representan puntos 
clave en la manufactura, distribución, uso, recuperación, disposición y reciclaje de un producto. Para 
algunos de los activos monitorizados se ubicarán los nodos del modelo teórico (M, S, C, D, S’JV o S”JV) en 
su recorrido real. 
La posibilidad de crear modelos teóricos a partir de la realidad geográfica de los flujos materiales y de 
residuos del ciclo de vida de un producto permitirá obtener valores de los indicadores de performance de 
economía circular que se desarrollan más adelante en este estudio. 
 

o RESIDUOS TÓXICOS 
 
Como resultado de los análisis realizados con ACITRE (Associació Catalana d’Instal·lacions de Tractament 
de Residus Especials) y con las empresas industriales que han particpado en este estudio, hemos 
detectado la necesidad de controlar de forma estricta el destino de los residuos industriales tóxicos. En 
general por parte de todos los agentes involucrados. Como ciudadanos y como Administración por el 
peligro potencial que representan. Como empresa industrial, por la responsabilidad como generadores. Y 
como gestor autorizado, para garantizar que todas las empresas que proporcionan el servicio tienen las 
capacidades técnicas para asumir este tipo de gestión. 
El desarrollo de un dispositivo de seguimiento para residuos tóxicos puede convertirse en una 
herramienta de control para la Administración (en este caso la Agència de Residus de Catalunya) con el 
objetivo de validar el comportamiento tanto de empresas industriales como de los gestores. 
 

o DISTANCIA RECORRIDA COMO FUNCIÓN DEL TIPO DE RESIDUO 
 
Una de las principales conclusiones a las que llegó el estudio inical del MIT fue que la distancia que 
recorrían los residuos dependía de forma muy directa de su naturaleza. Los residuos electrónicos y 
peligrosos fueron los residuos que más distancia recorrieron, algunos de los cuales terminaron su 
recorrido en Florida, al otro extremo del país. La distancia que recorre un residuo puede ser también un 
indicador de la disponibilidad de instalciones de gestión en un determinado territorio. 
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Imagen 2.31. Recorrido de residuos generados en la ciudad de Seattle. Los recorridos marcados en azul y en rojo 
corresponden a productos electrónicos y peligrosos, respectivamente. Fuente: Senseable Lab, MIT. 

 
 
En la imagen superior se ven de forma clara los resultados que obtuvieron las pruebas que el Senseable 
Lab del MIT realizó en Sattle. Dos de las categorías de residuos más especiales) los electrónicos y los 
peligrosos son los que viajaron distancias mayores. La economía circular se basa en potenciar los lazos de 
materiales en entornos geográficos cercanos (los inner loops) para generar empleos locales y evitar que 
los activos materiales viajen a distancias importantes de los centros de fabricación, remanufactura y 
reciclaje. 
 

o PUNTO DE GESTIÓN ADECUADA 
 
Con la monitorización activa de activos materiales que entran el circuito de gestión de residuos podemos 
verificar que llegan a las plantas o instalaciones de tratamiento adecuadas. Como ciudadanos, tenemos la 
preocupación, en primer lugar, de que los residuos que generamos llegan a un punto de correcta 
disposición y que esta disposición no afectará la calidad de elementos comunes (tierra, aire, agua). El 
primer paso que debemos garantizar es que el residuo se gestiona de forma adecuada. El segundo paso es 
conseguir que el residuo deje de ser un residuo y se converta en un activo material de alta calidad. 
 

o VALORIZACIÓN DEL MATERIAL 
 
Como continuación del punto anterior, y una vez resuelta la correcta gestión del activo material como 
residuo, podemos analizar si el activo material no se trata como residuo sinó que puede tener una nueva 
aplicación con valor material más allá de una valorización energética. Si el activo material no recibe un 
tratamiento finalista y se recupera, el sensor activo puede dar pistas de qué tipo de recuperación se lleva 
a cabo. En el modelo teórico se han planteado varios caminos de recuperación de los activos materiales: 
 

• programas de take back con control activo de los productos por parte de los fabricantes a través 
del circuito MSCSM. 

• recuperación mediante los lazos cerrados  de recuperación, remanufactura o reciclaje que se 
describen: MSCDS’ y MSCDS”. 

• recuperación a través de lazos abiertos de recuperación a través de los subsistemas E y Z.  
 

Para que un producto o activo material pueda recuperar su valor original es fundamental su diseño. Los 
procesos de recuperación óptima o upcycling permiten recuperar los materiales y darles un nuevo uso con 
ingual o mayor valor. 
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o LOS PUNTOS DE FUGA 
 

Uno de los principales objetivos de este proyecto es detectar puntos de fuga. Uno de los grandes 
problemas de nuestro modelo económico es que cada año perdemos millones de toneladas de materiales 
de gran valor a través de circuitos que no controlamos: la disposición en vertederos controlados e 
incontrolados; la incineración; otros procesos de generación de residuos; la exportación no controlada de 
materiales a otros país, con especial problemática a países del Tercer Mundo con falta de infraestructuras 
adecuadas de gestión; el reciclaje de poca calidad o downcycling.  
Con el desarrollo de los sensores activos de posicionamiento podemos ayudar a detectar dónde se 
encuentran los puntos de fuga de nuestro sistema económico. A partir de este conocimiento de los puntos 
de fuga, los gestores podrán analizar cómo y por qué se producen estas fugas de materiales. Y cómo se 
puede trabajar conjuntamente con fabricantes, gestores de residuos, administraciones y consumidores 
para eliminarlos y conseguir flujos circulares de materiales de alta calidad. 
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3. DESARROLLO TEÓRICO 
 
La segunda parte de este proyecto consiste en el desarrollo de dos modelos teóricos para poder comparar la 
evolución temporal de dos procesos de fabricación: un proceso lineal y un proceso que evoluciona desde una 
linealidad absoluta hasta un proceso circular teórico puro. Cada uno de estos modelos se analizará en distintos 
escenarios de crecimiento y de origen y destino de flujos materiales. El objetivo es poder analizar qué beneficios 
puede tener  el cambio de modelo para un proceso de manufactura a distintos niveles: económico, ambiental, 
laboral y estratégico. 
 
El modelo teórico se ha desarrollado a partir de un producto industrial manufacturado: una lavadora. Se ha tomado 
este proceso como base, como referencia para obtener valores de las relaciones de los flujos materiales y de los 
residuos generados; de distancias entre puntos de extracción, transformación y consumo; de las  emisiones de los 
diferentes medios de transporte que intervienen en el proceso; de intensidades energéticas de los procesos 
industriales y de los factores de emisión. Pero el proceso analizado no pretende reproducir de forma exacta el 
proceso de fabricación de una lavadora, sinó crear un modelo teórico que permita analizar cómo varían los flujos de 
materiales, el consumo energético y las emisiones asociadas de los nodos del proceso y de sus interconexiones. El 
modelo teórico pretende ser una herramienta para poder hacer un análisis de sensibilidad de un proceso de 
manufactura en el que intervienen subprocesos de extracción de materias primas, bucles de realimentación de 
recupereación y reciclaje, bucles de reparación y remanufactura y procesos de residuos asociados. 
 
La valoración del modelo se ha preparado para realizar un análisis de flujo de materiales, de consumo energético, 
de emisiones y de capital humano invertido. En primer lugar se propone hacer una evaluación de parámetros 
físicos: flujo de materiales [Tm], energía [kWh, MJ, TEP] y emisiones [Tm CO2 eq] en cada parte del proceso. Los 
resultados se generarán en función de la disponibilidad de datos. Una segunda etapa de cálculo del modelo consiste 
en transformar los valores de las unidades físicas en unidades económicas. 
 
A continuación, se propone trasladar todas estas magnitudes físicas a valores económicos para evaluar el coste total 
del proceso y de cada uno de sus lazos de realimentación. La complejidad del modelo y la necesidad de obtener 
gran cantidad de datos de fuentes muy diversas, ha provocado una simplificación del alcance del análisis numérico 
del proceso estudiado. Se limitará el análisis al consumo energético y a las emisiones derivadas del flujo y gestión de 
materiales a lo largo de las conexiones nodales y los propios nodos. Los datos de consumo energético y consumo de 
emisiones pueden ser más tarde convertidos a unidades monetarias. El análisis económico se planteó incialmente 
para comprender cómo afecta cada una de las conexiones y actividades nodales al precio global de los materiales a 
través de los circuitos internos del proceso. Y al mismo tiempo poder hacer una simulación de las evoluciones del 
precio en función de la variación de determinados parámetros y así poder identificar los riesgos estratégicos de las 
diferentes opciones de cadena de suministro.  
 
En los procesos reales de cadena de suminstro, el precio de las materias primas en los nodos finales previos al 
proceso de manufactura son los que en la mayoría de los casos se utilizan para tomar decisiones. El precio de una 
materia prima integra todos los precios de los procesos anteriores: energéticos, de mano de obra, de emisiones, de 
transporte, de tipo impositivo, etc. Por este motivo, en la parte final del análisis, se propondrá una valoración 
alternativa al precio para evaluar los flujos de materiales que intervienen en procesos de manufactura. 
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3.1. EL MODELO 
 
Con este objetivo se ha diseñado una primera herramienta de cálculo: una hoja Excel que permite introducir datos 
de forma manual para analizar las variaciones que sufre el modelo. El modelo tiene como objetivo analizar la 
evolución temporal de los flujos energéticos, materiales y de emisiones asociados a un producto manufacturado (en 
este caso una lavadora). El modelo se ha simplificado considerando la lavadora como un producto monomaterial 
pero se puede hacer más complejo añadiendo más pestañas a la hoja de cálculo y simular un producto compuesto 
por más materiales. Se puede simular un material formado por cuatro nutrientes técnicos, por cuatro elementos de 
la tecnosfera. Por ejemplo, metales (aluminio, acero inoxidable, plomo, cobre, etc.), plásticos (polietileno, 
polipropileno, otros polímeros), minerales (silicio, cristal, cerámicas, etc.). La primera pestaña de la hoja de cálculo 
recoge todos los datos de cada uno de los modelos individuales que se encuentran en las pestañas 2 a 5. En este 
primer modelo no hemos incluido ningún nutriente biológico, pero dejamos la simulación para una próxima 
ampliación del modelo. Los nutrientes biológicos son aquellos constituyentes de un producto que después del 
proceso de desensamblaje pueden devolverse de forma segura al entorno natural, ya sea mediante procesos 
biológicos (compostaje, digestión anaeróbica) o mediante procesos de incineración segura para valoración 
energética. 
 
La intención inicial del modelo era evaluar para cada uno de los nodos del modelo y para cada una de las 
conexiones internodales los siguientes parámetros: 
 

o flujos materiales 
o consumo energético 
o emisiones de CO2 equivalente 

 
y sus respectivos costes en los mercados internacionales. Para poder evaluar los costes de un proceso circular y de 
un proceso lineal y poder compararlos. La complejidad del modelo incluyendo todas estas variables aumenta de 
forma significatva y la adquisición de datos requería un trabajo más allá de este proyecto. Así que se ha simplificado 
la valoración del modelo y se ha limitado a calcular los flujos materiales, el consumo energético y las emisiones de 
CO2 asociadas. 
 
El reto para una evaluación completa de los modelos lineal y circular es poder poner sobre una base común la 
magnitud de los costes económicos y los impactos ambientales. Por esto proponemos tres valoraciones de los dos 
sistemas económicos. Como hemos destacado antes, la principal fuente de información para tomar una decisión 
operativa es la económica. A pesar de esta realidad de funcionamiento de las compañías, hemos evaluado un 
sistema económico mediante nuevas propuestas de análisis: el análisis emergético y el análisis exergético. 
 
A partir del siguiente gráfico, extraído de la web de la Ellen MacArthur Foundation y que reproduce un modelo de 
economía circular con dos lazos de retroalimentación, hemos parametrizado un sistema de ecuaciones. El objetivo 
es poder evaluar y comparar los costes de un sistema económico lineal con los costes de un sistema circular. 
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Imagen 3.1. Modelo de economía circular.Fuente: Ellen MacArthur Foundation. 
 
 
Un sistema lineal puro se caracteriza por tener los dos parámetros f1 = f2 = 0. En este caso, los dos bucles de 
realimentación de materiales no existen y la cantidad de producto que termina como residuo es q = p, la cantidad 
material que entra en el sistema. 
 
Un sistema maduro completamente circular se caracteriza por el hecho de tener los dos parámetros f1 > 0 y f2 > 0 
tal que f1 + f2 = 1. De acuerdo con los principios de la economía circular, cuanto más pequeño es un bucle, más 
rentable es y más eficiente es el uso de los recursos que se hace en él. Por lo tanto, en una situación ideal, podemos 
escribir que f1 > f2 > 0. 
 

 
 

Imagen 3.2. Modelo de economía circular. Fuente: Ellen MacArthur Foundation. 
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El modelo de la figura 2 es un modelo con dos lazos de realimentación: un bucle de reutilización de materiales y un 
bucle de reciclaje de materiales. Se han considerado inicialmente dos bucles, pero el modelo es perfectamente 
ampliable a más bucles y a más nodos por bucle. 
 
La figura 3 muestra un sistema circular más evolucionado que el de la figura 2, con la incorporación de flujos de 
residuos desde el bucle superior de reciclaje. Este modelo sólo analiza las relaciones de materiales entre los 
distintos nodos del sistema. La intención del modelo teórico que se presenta es analizar las relaciones materiales, 
energéticas y laborales entre los distintos nodos del sistema. Y valorarlos con dos sistemas de unidades: uno 
económico y otro geobiofísico. 
 
De acuerdo con el gráfico de la figura 4, que se muestra en la página siguiente, al final del ciclo de uso de un 
producto se consideran cinco caminos posibles: 
 

o remarket, usar o consumir el producto mediante un cambio de propiedad y un mantenimiento simple. 
o reparar, vuelta al canal comercial. 
o remanufacturar el producto. 
o remanufactura de los componentes. 
o reciclaje de los materiales constituyentes. 

 
En el modelo que se ha construido se ha querido reflejar los posibles caminos que puede seguir un producto al final 
de su primera (y quizá última vida útil). La realidad seguramente es mucho más compleja y responde a un complejo 
entramado de agentes económicos e institucionales que regulan los flujos materiales que generamos como 
sociedad industrial. 
 
 

 
 

Imagen 3.3. Arquetipos de cadenas de suministro y supply loops. Fuente: Ellen MacArthur Foundation. 
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La figura 4 muestra otra posible configuración de un proceso circular y de los posibles bucles de realimentación que 
pueden seguir los activos materiales desde la extracción hasta su reintroducción en un proceso de manufactura. 
 
 

 
 

Imagen 3.4. Arquetipos de cadenas de suministro y supply loops. Fuente: McKinsey Global Research Institute. 
 
 
La figura 5, desarrollada por el McKinsey Global Research Institute, describe los modelos de negocio que se pueden 
generar a partir de del desarrollo de un modelo de economía circuar. Estos son los modelos de negocio que se 
proponen: 
 

o SUMINISTROS CIRCULARES: suministrar energía renovable, materias primas de base biológica o 
totalmente reciclable para reemplazar inputs con un solo ciclo de vida. 

o RECUPERACIÓN DE RECURSOS: recuperar los recursos y la energía útiles de los productos o subproductos 
descartados. 

o EXTENSIÓN DE LA VIDA DEL PRODUCTO: alargar la vida útil de trabajo de los productos y los componentes 
a través de la reparación, el reciclaje y la mejora. 

o PLATAFORMAS PARA COMPARTIR: permitir una utilización mejorada de los productos mediante un uso, 
acceso, propiedad compartidos. 

o PRODUCTOS COMO SERVICIOS: ofrecer el uso a los productos y mantener la propiedad para internalizar 
los beneficios de la productividad circular de los productos. 

 
A partir de las figuras 4 y 5, se ha elaborado un modelo más complejo que tiene como objetivo modelar los 
diferentes caminos que puede seguir un producto cuando un consumidor termina su relación material con este 
producto. Los cuatro bucles que se definen son los siguientes, para un producto que pertenece al ciclo técnico: 
 

o MANTENIMIENTO 
o REUTILIZACIÓN 
o REDISTRIBUCIÓN 
o RENOVACIÓN/REMANUFACTURA 
o RECICLAJE 
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Imagen 3.5. Modelo de economía circular revisado. 
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Figura 3.6. Modelo de economía circular revisado, incluyendo el ciclo biológico. 
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Figura 3.7. Circuito del flujo material para los procesos de mantenimiento y reparación. 
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Figura 3.8. Circuito del flujo material para el proceso de redistribución. 
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Figura 3.9. Circuito del flujo material para el proceso de renovación/refurbishing. 
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Figura 3.10. Circuito del flujo material para el proceso de desensamblaje/remanufactura y recolección de componentes. 
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Figura 3.11. Circuito del flujo material para el proceso de desensamblaje, reciclaje y upcycling. 
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Figura 3.12. Modelo de economía lineal.  
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Figura 3.13. Modelo de economía lineal perfecto. 
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3.2. LOS PUNTOS DE FUGA: DETECCIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN 
 
El objetivo de este proyecto es detectar fugas. Fugas de materiales. En la primera parte del proyecto, centrada en su 
desarrollo tecnológico, se ha descrito el trabajo realizado para desarrollar unos dispositivos que permitan seguir 
objetos seleccionados que generamos en nuestras viviendas y residuos que generamos en las industrias que 
manufacturan estos objetos. Seguirlos hasta donde sea posible para generar información real del destino final de 
materiales muy valiosos y de residuos que en ciertos casos pueden ser muy tóxicos. 
 
Detectar los puntos de nuestra geografía en los que perdemos el control sobre estos materiales nos puede permitir 
recuperar este control. Tenemos que descubrir dónde están los puntos de fuga y poder cuantificar todo lo que 
perdemos por estos puntos. Los puntos de fuga son aquellos puntos en los que perdemos el control sobre un bien 
material: porque lo incineramos, porque lo enterramos en un vertedero o porque entra en un nuevo circuito de 
flujo que no preserva ni su valor ni su calidad. En el futuro será de importancia estratégica el control sobre los 
activos materiales de los que depende la actividad industrial de una región geográfica. Y la capacidad para mantener 
una actividad industrial compleja y diversa es lo que permitirá a una región tener una alto índice de complejidad 
económica. Como muestra en profesor César Hidalgo, del MIT, los países que mejor han superado la crisis financiera 
que se inició en 2008, son aquells que mostraban un índice elevado de complejidad económica. 
 
El modelo que se ha desarrollado, en esta primera aproximación teórico-numérica, tendrá que tomar algunos 
valores aproximados de algunas de las variables que lo definen. Entre ellos los valores de las cantidades materiales 
que se pierden cada año por los puntos de fuga. 
 
Hay sin duda muchas barreras actualmente que se deben superar para alcanzar modelos circulares de gestión de 
materiales. Una de las barreras más importante será eliminar los puntos de fuga. Podemos definir los puntos de 
fuga como aquellos puntos geográficos en los que un flujo material abandona un bucle material de alta calidad. 
Ejemplos claros son los vertederos, las incineradoras, los mercados de residuos no controlados.  
 
Cerrar los círculos a todas las escalas significará prestar atención a las fugas de flujos globales y fragmentados de 
materiales y productos que no han sido diseñados inicialmente para un modelo circular. Muchos obstáculos e 
impedimentos deberán ser superados durante la transformación. Pero ninguno de ellos es insuperable. El mayor 
obstáculo para implementar la economía circular a una escala global será eliminar las fugas sistémicas. Dado el 
potencial que tiene la economía circular para el arbitraje de recursos, ésta debería arrancar por sí sola. Sin embargo, 
todavía no lo ha hecho como resultado de ciertos fallos y falta de mecanismos del mercado, que generan fugas 
significantes. Incluso los más escépticos reconocen la necesidad de eliminar los residuos económicos asociados con 
una economía de un solo uso para liberar una economía global cada vez más hambrienta de los mercados de 
recursos cada vez más inelásticos. 
 
A pesar de que hay múltiples maneras de enfocar y estructurar las fugas, las que se citan más frecuentemente y que 
son más tangibles para los decision makers de las compañías, son las asociadas a la dispersión geográfica, con 
proveedores y plantas de producción cada vez más distribuidas por la geografía mundial. Esto es debido a la 
composición cada vez más compleja y multiescala de los productos de hoy en día y sus BOM (bill of materials). La 
composición física de los materiales refleja su incremento de complejidad y proliferación. Estos problemas se añaden 
a una lista de barreras enraizadas en el modelo lineal: las estructuras que se han anclado alrededor de los modelos 
de crecimiento lineales. 
 
Las fugas tienen diferentes significados para los nutrientes técnicos y biológicos. Los nutrientes biológicos 
representan una parte importante de los flujos de materiales globales, y las fugas de estos materiales son a veces 
intencionadas y deseadas. Por ejemplo, los biomateriales pueden ser devueltos al suelo como nutrientes como parte 
de un flujo continuo más que de un loop. Los materiales del ciclo biológico experimentan un tipo diferente de fugas: 
la pérdida de oportunidades para maximizar el periodo de uso en cascada de los materiales y la imposibilidad de 
incorporar los nutrientes de nuevo en la biosfera debido a problemas de contaminación. Para los nutrientes técnicos, 
las fugas son pérdidas de materiales, energía y trabajo en forma de componentes, productos y materiales que no 
pueden ser reutilizados, renovados/remanufacturados y reciclados, respectivamente. Por este motivo, a menudo se 
proponen soluciones diferentes para eliminar las fugas para los ciclos técnicos y biológicos. Los ciclos biológicos se 
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centran en delimitar las fugas a través de procesos en cascada mientras que los ciclos técnicos se centran en cerrar o 
en continuar ciclos. 
 
Pero en ambos casos hay un profundo desconocimiento, por parte de todos los stakeholders, incluidas las 
administraciones, de qué sucede realmente y qué peligros puede suponer para nuestra salud ambiental. 
 
3.2.1. LOS PUNTOS DE FUGA 
 
Cerrar los círculos a todas las escalas significará prestar atención a las fugas de flujos globales y fragmentados de 
materiales y productos que no han sido diseñados inicialmente para un modelo circular. Muchos obstáculos e 
impedimentos deberán ser superados durante la transformación. Pero ninguno de ellos es insuperable. 
 
El mayor obstáculo para implementar la economía circular a una escala global será eliminar las fugas sistémicas. 
Dado el potencial que tiene la economía circular para el arbitraje de recursos, ésta debería arrancar por sí sola. Sin 
embargo, todavía no lo ha hecho como resultado de ciertos fallos y falta de mecanismos del mercado, que generan 
fugas significantes. Incluso los más escépticos reconocen la necesidad de eliminar los residuos económicos asociados 
con una economía de un solo uso para liberar una economía global cada vez más hambrienta de los mercados de 
recursos cada vez más inelásticos. 
 
A pesar de que hay múltiples maneras de enfocar y estructurar las fugas, las que se citan más frecuentemente y que 
son más tangibles para los decision makers de las compañías, son las asociadas a la dispersión geográfica, con 
proveedores y plantas de producción cada vez más distribuidas por la geografía mundial. Esto es debido a la 
composición cada vez más compleja y multiescala de los productos de hoy en día y sus BOM (bill of materials). La 
composición física de los materiales refleja su incremento de complejidad y proliferación. Estos problemas se añaden 
a una lista de barreras enraizadas en el modelo lineal: las estructuras que se han anclado alrededor de los modelos 
de crecimiento lineales. 
 
Las fugas tienen diferentes significados para los nutrientes técnicos y biológicos. Los nutrientes biológicos 
representan una parte importante de los flujos de materiales globales, y las fugas de estos materiales son a veces 
intencionadas y deseadas. Por ejemplo, los biomateriales pueden ser devueltos al suelo como nutrientes como parte 
de un flujo continuo más que de un loop. Los materiales del ciclo biológico experimentan un tipo diferente de fugas: 
la pérdida de oportunidades para maximizar el periodo de uso en cascada de los materiales y la imposibilidad de 
incorporar los nutrientes de nuevo en la biosfera debido a problemas de contaminación. Para los nutrientes técnicos, 
las fugas son pérdidas de materiales, energía y trabajo en forma de componentes, productos y materiales que no 
pueden ser reutilizados, renovados/remanufacturados y reciclados, respectivamente. Por este motivo, a menudo se 
proponen soluciones diferentes para eliminar las fugas para los ciclos técnicos y biológicos. Los ciclos biológicos se 
centran en delimitar las fugas a través de procesos en cascada mientras que los ciclos técnicos se centran en cerrar o 
en continuar ciclos. 
 
3.2.2. PÉRDIDAS DEBIDAS A LA DISPERSIÓN GEOGRÁFICA 
 
Incluso pequeños electrodomésticos como un cepillo de dientes eléctrico contiene componentes producidos usando 
una red de proveedores multinivel, con docenas de emplazamientos a lo largo de todo el planeta. Una herramienta 
más compleja de B&Q/Kingfisher está ensamblada a partir de más de 80 componentes en un sistema de 
proveedores de tres niveles multigeográfico que contiene más de 14 materiales. El auge de la globalización y de la 
modulación de productos ha creado crecimiento económico maximizando el arbitraje económico de materiales y 
costes de producción. Sin embargo, el ciclo para cada uno de los componentes, subcomponentes y materiales 
debería cerrarse eventualmente. La dispersión geográfica deberá analizarse a niveles muy finos para cerrar los ciclos 
porque se produce en las diferentes actividades a lo largo de la cadena de valor.  
 
Todas las oportunidades y modelos de arbitraje descritos anteriormente están basados en conjunto implícito de 
asunciones: que los ciclos de materiales, de componentes y de productos pueden cerrarse, tanto físicamente como 
en términos de calidad, para crear un flujo de materiales equilibrado hasta llegar a un estado estacionario. Existen 
ejemplos de éxito y que generan beneficios reales a nivel de compañía, pero a nivel global, las cadenas de suministro 
establecidas están aumentando su nivel de complejidad y fragilidad. Éste es uno de los resultados del creciente nivel 
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de volumen y valor del comercio mundial y del cambio de los centros de producción desde los países industrializados 
a las economías emergentes. La dispersión geográfica es uno de los puntos de fuga más citados, y seguramente el 
más complejo de superar. ¿Cuáles son las opciones para identificar de forma sistemática los puntos de fuga? 
 
3.2.3. TAXONOMÍA DE LAS CADENAS Y CICLOS DE SUMINISTRO 
 
Con el objetivo de evaluar y sacar consecuencias de la multitud de topologías que conforman nuestra economía 
global basada en el comercio de bienes y servicios, puede ser importante simplificar la discusión examinando 
algunos arquetipos basados en el concepto de la geografía. Porque, en una economía circular, la geografía importa. 
Como en la naturaleza, los arquetipos que subyacen a nuestras interacciones comerciales son sorprendentemente 
uniformes. El valor de los productos cuyo primer ciclo de uso ha expirado está todavía sujeto a la distancia y a los 
costes de transporte. A través de las industrias analizadas hasta el momento, se han identificado, a parte del modelo 
lineal, tres arquetipos de cadenas de suministro circulares o parcialmente circulares. Los denominaremos ciclos, ya 
que idealmente los productos se recuperan después de su periodo de uso. Cada categoría de ciclo de materiales 
tiene sus propios puntos de fuga y en consecuencia presenta oportunidades para diferentes actores económicos para 
capturar las oportunidades de arbitraje para cerrarlos. Estos arquetipos pueden ser utilizados para identificar cómo 
estos puntos de fuga pueden convertirse en oportunidades de arbitraje circular. 
 
En la figura 3 se pueden ver los arquetipos de cadenas y lazos de suministro que se dan en los procesos de 
manufactura globalizados. Haremos una breve definición de cada uno de ellos para tenerlos presentes y poder tener 
clara su representación en el modelo que hemos diseñado y en la hoja de cálculo asociada. 
 

o LOOPS GLOBALES CERRADOS. Los productos y componentes se recuperan y son devueltos a los países en 
los que se manufacturaron para ser utilizados en la manufactura de productos iguales o similares, 
principalmente a nivel de material reciclado. 

o LOOPS REGIONALES CERRADOS. Los productos se matienen principalmente en los países en los que tiene 
lugar su uso. 

o Los productos al final de su ciclo de uso son recuperados, reingenierizados o remanufacturados 
localmente y vendidos de nuevo en mercados locales. 

o LOOPS LOCALES/REGIONALES PARCIALMENTE ABIERTOS. Los productos al final de su ciclo de uso son 
recolectados y entregados a procesos de remanufactura locales para hacer productos iguales o similares. 

o CASCADAS ABIERTAS. Para algunos productos de valor, sus materiales al final del ciclo de uso se venden en 
mercados secundarios en los que los flujos de materiales no están regulados, resultando en pérdidas 
significantes. 

o LINEALES. Los productos al final de su ciclo de vida se disponen en instalaciones como vertederos o 
incineradoras en los lugares en los que se produce el consumo. 
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Figura 3.14. Arquetipos de cadenas de suministro y supply loops. Fuente: Ellen MacArthur Foundation. 
 
 
3.2.4. CICLOS DE SUMINISTRO CERRADOS GEOGRÁFICAMENTE 
 
Los ciclos de suministro cerrados geográficamente se benefician del retorno de grandes cantidades de materiales y 
componentes desde su punto de uso hasta el punto de fabricación para reducir la cantidad de materiales vírgenes o 
inputs de componentes utilizados.  
Los ciclos cerrados regionales o locales son intuitivamente los más atractivos porque están basados en la proximidad 
entre los puntos de uso y producción. Las cadenas logísticas de suministro pueden organizarse a costes de transporte 
relativamente bajos y sin la necesidad de atravesar fronteras internacionales. Un ejemplo claro son los envases de 
cristal, que ofrecen a las compañías embotelladoras la posibilidad de controlar sus flujos de materiales. La empresa 
South African Breweries vende más del 85% de su producción mediante un ciclo cerrado de recuperación de envases. 
Desso, fabricante holandés de moquetas, diseña la mayoría de sus productos con el objetivo de cerrar los ciclos 
utilizando materiales que son reciclables de forma segura. Tanto la base de polioleofina como el tejido superior de 
Nylon 6 son 100% reciclables en los procesos industriales de Desso. Además, la compañía ha desarrollado programas 
activos de take-back desde 2008. Los materiales de construcción presentan un amplio potencial para desarrollar 
ciclos cerrados locales de materiales. Un ejemplo es la compañía Leighton Holdings, que recicla acero y hormigón 
para reducir sus inputs materiales. 
 
Los ciclos cerrados de suministro globales han sido una excepción hasta ahora. Para hacerlos viables, los ciclos 
globales, hoy en día, requieren productos de alto valor, como motores de aviones comerciales para su reutilización. 
Debido a los bajos costes de transporte, el reciclaje tradicional puede ser global, representa el más exterior de los 
ciclos en una economía circular con los valores más bajos de oportunidades de arbitraje. La creación de ciclos 
globales puede generar beneficios atractivos, como cada vez más compañías están viendo y empezando a 
implementar. Ricoh, por ejemplo, espera capturar oportunidades de arbitraje enviando plástico usado en sus 
productos en Europa mediante sistemas de recogida a sus plantas de producción en Asia. Aprovechando las 
diferencias de precio entre los materiales vírgenes y los reciclados (el polipropileno, por ejemplo) y el bajo valor del 
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transporte marítimo Europa-Asia, los ahorros de materiales pueden llegar al 30%. H&M recoge pantalones vaqueros 
en Europa y los reenvía a Pakistán para reprocesarlos en nuevos pantalones. 
La economía de estas oportunidades de arbitraje mejorará con el incremento del precio de las materias primas, 
conjuntamente con la mejora de la eficiencia del transporte oceánico y los sistemas logísticos, apoyados por las 
economías de escala. De todas formas, los estándares adecuados para la reutilización de materiales necesitan un 
apoyo global. Las regulaciones globales y las aduanas locales tienen una gran importancia. Por ejemplo, China ha 
ratificado la Convención de Basilea y ha prohibido la importación de e-waste tanto para uso directo como para su 
reciclaje. A pesar de esto, muchos países, incluyendo Estados Unidos, la UE y Japón exportan este tipo de residuos a 
través de rutas comerciales ilegales (Hong Kong) y provocan una entrada de entre 9 y 11 millones de toneladas al 
año en China. 
 
3.2.5. CICLOS DE SUMINISTRO PARCIALMENTE ABIERTOS 
 
Los ciclos de suministro parcialmente abiertos tienen una cadena de suministro que es parcialmente lineal (desde la 
extracción de materias primas hasta la manufactura del producto terminado, por ejemplo), seguida de un ciclo 
regional o local cerrado para su mantenimiento o renovación, o la recolección de componentes locales. Hay buenos 
ejemplos de productos técnicos. Renault, de hecho, ha establecido plantas regionales de remanufactura para sus 
cajas de cambios y motores, en las que los componentes son remanufacturados y posteriormente integrados en 
cajas de cambios y motores renovados. Muchos de estos componentes se producen originalmente en cadenas de 
suministro lineales multinivel. Este híbrido de modelos lineales y circulares ya genera oportunidades de arbitraje 
circulares atractivas. En su planta de Choisy, Renault reutiliza el 43% de los chasis, mientras que el 48% se reciclan 
en las fundiciones de la compañía para producir nuevas partes. El restante 9% se valora en centros de tratamiento. 
Caterpillar, Ricoh y Canon operan en ciclos de suministro parecidos, en los que los productos se manufacturan a 
través de una red global de proveedores y posteriormente se mantienen, se reparan y se renuevan y se redistribuyen 
localmente para los mercados regionales. Los beneficios circulares de este sistema incluyen el uso prolongado de 
materiales y productos y la reducción del uso de materias primas vírgenes y la energía, el trabajo y el capital 
incorporados. 
 
3.2.6. CASCADAS ABIERTAS GEOGRÁFICAMENTE 
 
Las cascadas abiertas geográficamente mueven productos, materiales y componentes, después de sus ciclos de uso 
iniciales, a diferentes mercados o segmentos de mercado, frecuentemente a otras regiones, para un uso secundario. 
Estados Unidos exporta ropa usada por valor de 12.000 millones de dólares al año. Por lo que respecta a los 
dispositivos móviles y equipamiento electrónico, exporta 1.500 millones de dólares, 760.000 toneladas), 
principalmente a México, India, Hong Kong, China y otros mercados en Asia-Pacífico. Las cascadas prolongan la 
utilidad del producto a nivel global, recortando el consumo de materias primas vírgenes. Pero también 
desestabilizan los flujos de materiales y provocan fugas de ciclos globales o locales. Esto sucede principalmente 
porque la importación neta de productos en cascada no tienen implementadas completamente convenciones 
internacionales o regulaciones para su correcta reentrada en los ciclos globales de reciclaje. En muchos países, como 
Brasil, India y China estos procesos son todavía muy informales y resultan en un reprocesado ineficiente y peligros 
ambientales y de salud para los trabajadores que gestionan estos materiales. En China, sólo el 20% del e-waste 
recogido sigue los circuitos formales de tratamiento. 
 
3.2.7. SISTEMAS LINEALES ABIERTOS TAKE-MAKE-DISPOSE 
 
Estos sistemas todavía dominan de forma amplia las cadenas de suministro logísticas. Los productos están hechos 
mediante complejas redes de manufactura multinivel, utilizados y luego enviados a un vertedero. China, Bangladesh, 
Vietnam, Tailandia y Turquía representan el 75% de la producción mundial textil. Las tasas de recogida sólo son del 
20%, de acuerdo con I:CO. Los números son parecidos para los FMCG: en estados unidos sólo se recupera el 20% de 
los 3,2 billones de dólares del valor del mercado de los materiales. Hoy en día, los mayores flujos de residuos son 
flujos lineales, incluyendo la construcción y la demolición, la comida y las bebidas. Sólo entre el 20% y el 30% de 
todos los residuos de la construcción y la demolición generados en Estados Unidos se reciclan o se reutilizan. 
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¿QUÉ PATRÓN SEGUIRÁ LA ECONOMÍA CIRCULAR? 
 
De las opciones presentadas, sólo los ciclos geográficamente cerrados serán capaces de gestionar el desequilibrio 
actual del flujo de materiales y productos en un estado estacionario. De los arquetipos de ciclo cerrado, aquellos que 
se organicen de forma local, tendrán, en teoría, ventajas económicas sobre los que se organicen de forma global. 
Esto puede verse reflejado en menores costes de logística inversa y en una reducción de las externalidades 
incorporadas, energía principalmente. Típicamente, a mayor distancia, los costes de transporte y los costes 
indirectos son mayores (inventarios más altos equivalen a costes de transacción más altos). Pero es no es siempre 
así. Los flujos comerciales globales se están “containerizando” de forma importante, y los contenedores vacíos 
necesitan contenido para recortar el desequilibrio estructural de los flujos comerciales. Esto significa que los ciclos 
inversos globales pueden ser viables en determinados escenarios. La diferencia de precio entre el cartón de origen 
virgen y el reciclado – 1.000,0 $/tonelada vs 577,00 $/tonelada – puede ser una opción interesante para los 
fabricantes, incluso teniendo en cuenta los costes de transporte, 64,00 $/tonelada. En 2012 se enviaron a China 30 
millones de toneladas de cartón y papel recuperados, en comparación con los 17 millones de 2005. 
 
El valor residual de los componentes y los productos aumenta a medida que el acceso a los recursos se hace más 
complicado y la demanda aumenta, por lo que los costes de transporte disminuyen rápidamente como porcentaje de 
los costes totales. Las economías de escala están mejorando. La última noticia de este hecho es la noticia de julio de 
2013, cuando Maersk lanzó el buque de transporte de contenedores Triple-E, con un 16% de capacidad superior a su 
predecesor, los de la clase E, y también más eficientes energéticamente. 
 
3.2.8. FUGAS DEBIDO A LA COMPLEJIDAD DE LOS MATERIALES Y SU PROLIFERACIÓN 
 
El segundo punto importante de fuga que necesita ser abordado para desbloquear el completo potencial de la 
economía circular a plena escala es la complejidad y la proliferación de materiales. Con el objetivo de conseguir 
creación de valor con beneficios económicos, las compañías han ensanchado el espectro de materiales usados en los 
productos de consumo de formas muy complejas y muy creativas a la vez. En el mundo de los plásticos, el número de 
nuevos polímeros ha seguido creciendo en las últimas décadas, la mayoría creadas a partir de combinaciones de 
monómeros existentes. Nuevos aditivos –estabilizadores, pigmentos, retardadores de llama, antimicrobianos, 
modificadores de impacto– han sido los principales motores de la innovación en la ciencia de los nuevos polímeros. 
Esto ha incrementado la complejidad de los materiales de forma exponencial en las cuatro categorías principales de 
polímeros en uso hoy en día y mucho más allá, en diferentes industrias y aplicaciones. Estas cuatro categorías son el 
polietileno (PE, con una demanda de 73 millones de toneladas en total en 2010), el polietileno teraftalado (PET, con 
55 millones de toneladas), el polipropileno (50 millones de toneladas) y el cloruro de polivinilo (PVC, con 35 millones 
de toneladas). De acuerdo con Michael Braungart, fundador y director científico de EPEA, sólo en el polipropileno se 
usan 900 aditivos. 
 
La complejidad de los materiales de hoy en día agrava los obstáculos para escalar la economía circular. Mientras 
existen herramientas y métodos para crear complejas formulaciones de producto, es extremadamente complejo, 
incluso para el fabricante, la identificación y la separación de los materiales, mantener su calidad y asegurar su 
pureza (incluyendo su no toxicidad). Sin un sistema de clasificación fiable, es difícil recoger y recolectar materiales a 
una escala suficiente y con unas tasas interesantes para crear oportunidades de arbitraje. Sin estas oportunidades, 
los inversores no ven los retornos potenciales para justificar inversiones en nuevos procesos, infraestructuras 
asociadas, modelos de negocio e inversión en I+D para cerrar los gaps de innovación. Y sin financiación, no hay 
progreso. 
 
Las fugas de materiales debidas a la creciente complejidad de materiales y productos son amplias, como 
demuestran los siguientes ejemplos. 
 
SEPARACIÓN DE PRODUCTOS Y MATERIALES. La separación de los productos y materiales representa un desafío 
clave. Los productos lineales –como los teléfonos móviles y otros productos electrónicos de consumo–, contienen 
componentes integrados, como los circuitos impresos, que están hechos de multitud de materiales fabricados como 
unidades funcionales. Actualmente no hay un proceso efectivo, físico o químico, en coste que permita extraer los 
materiales incorporados en estos circuitos sin dañar el producto. Actualmente sólo se extraen 3 $ de valor material 
(oro, plata y paladio) de un teléfono móvil, cuando contiene materiales por valor de 16 $. 
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ESCALA SUFICIENTE Y CONFIANZA EN EL SUMINISTRO. Una escala suficiente y la confianza en la cadena de 
suministro son prerrequisitos importantes para la mayoría de aplicaciones de tratamiento industrial inverso. Sin 
embargo, el volumen, la composición y la mezcla de materiales en los esquemas actuales de recolección y de las 
redes de logística inversa son muy variables, haciendo que no sean siempre económicamente viables. 
 
PUREZA DE LOS MATERIALES. La pureza de los materiales se está convirtiendo en un desafío creciente para 
mantener muchos ciclos de materiales, de manera especial cuando productos de diferentes industrias son 
recolectados y procesados como un solo flujo, cuando los aditivos usados por una industria pueden ser 
contaminantes para otra. Es famoso el caso de las cajas de cereales de Kellog’s que supuestamente contenían piezas 
metálicas y que obligó al fabricante a retirar miles de cajas del mercado con la correspondiente pérdida de imagen. 
Para Desso, el fabricante de moquetas y revestimientos para el suelo, es fundamental mantener la pureza de los 
materiales (Nylon 6 y polioleofinas) para cerrar su ciclo comercial/industrial. Para Desso es muy complicado cerrar el 
ciclo con materiales recuperados de sus competidores, especialmente por la presencia de colas y látex no reciclable o 
separable mecánicamente. 
Los reguladores han dado pasos importantes en los últimos años para eliminar la toxicidad de los materiales usados 
en los procesos productivos, tanto en la Unión Europea, a través de la Directiva REACH (Registration, Evaluation, 
Authorisation and Restriction of Chemical substances) o en los Estados Unidos, la Environmental Protection Agency’s 
Toxic Substances Control Act. A pesar de estas acciones, las regulaciones actuales no tienen en cuenta el tema de los 
contaminantes en los stocks de materiales que puedan entrar en los ciclos inversos. 
 
IDENTIFICACIÓN DE MATERIALES. La identificación de materiales es todavía un asunto para la mayoría de materiales 
basados en polímeros. Mientras los metales presentan propiedades materiales distintas –densidad, propiedades 
magnéticas, puntos de fusión o conductividad– que simplifican su selección en procesos de revalorización industrial, 
los polímeros son “cajas negras”. Los polímeros tienen pocas propiedades físicas que permitan diferenciarlos, pero 
presentan diferentes propiedades de enlace a nivel molecular. Esto aumenta el coste del proceso de identificación. 
Las mezclas de polímeros tienen también una calidad inferior debido a la inevitable contaminación. Esto hace que 
sólo unos pocos actores como Closed Loop Recycling o MBA Polymers, que han invertido en procesos industriales de 
procesos de reciclaje, ofrecen productos recuperados de alta calidad como ABS, HIPS, PP, HDPE y PP. 
 
A pesar de los progresos visibles que se están realizando, las tecnologías actuales todavía dependen de la 
preselección, muchas veces manual, que se hace de los flujos materiales de entrada, que deben satisfacer unos 
requisitos mínimos de pureza para asegurar una rendimiento viable de los materiales procesados. Otros flujos 
voluminosos de materiales que tienen retos de identificación similares son los textiles y los materiales compuestos. 
 
CALIDAD DE MATERIALES. La calidad de los materiales a través de múltiples ciclos no puede mantenerse al nivel de 
pureza de los materiales vírgenes, ni tan sólo cerca, usando los procesos de fabricación y de ciclo inverso que existen 
actualmente. En la industria del papel y el cartón, las propiedades de las fibras se debilitan cada vez que se reciclan, 
dando como resultado un papel cada vez más débil. Para aumentar su resistencia, sólo se puede mezclar con fibra 
virgen. La situación es similar para el algodón, un polímero de la celulosa, y muchos otros materiales. 
 
A medida que la proliferación de materiales aumenta, también lo hacen los retos. La rápida introducción de nuevos 
materiales a menudo sobrepasa los avances en infraestructura para poder integrarlos en los ciclos logísticos 
inversos. En los Estados Unidos, los residuos plásticos enviados a vertedero en 2008 fueron de 11,3 millones de 
toneladas, por los 3,4 millones de toneladas en 1980, mientras que el total de residuos generados disminuyó un 16% 
en el mismo periodo. Los plásticos y sus aplicaciones han proliferado de forma más rápida que los sistemas de 
recuperación asociados. 
 
El reto de detener estas fugas de materiales es muy importante. Incluso en los flujos de los materiales más puros 
como el PET y la pulpa de papel, la pérdida de valor debido a la degradación de la calidad y la pérdida de materiales 
debido a su procesamiento es significante. Con el PET, la baja calidad actual no permite reutilizar más del 20%-30% 
del material reciclado en botellas y un 50% en productos transformados. Si la calidad fuera superior, se podría llegar 
a unos ahorros de materiales de 4.400 millones de dólares al año. En el sector papelero, un 30% de las fibras se 
pierden en el proceso de destinte, con una pérdida de materiales de 32.000 millones de dólares al año globalmente. 
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Para abordar estos desafíos se requieren esfuerzos concentrados, tomando una perspectiva a nivel de sistema a lo 
largo de todo el proceso inverso. Mejoras en un área generarán beneficios económicos en otras. Por ejemplo, 
Renault ha establecido una joint venture con un reciclador de acero para entregarle material para reciclar 
procedente de sus plantas. Esto permite a Renault conocer la composición de los materiales desde el principio y 
garantizar una calidad superior. Ricoh es una de las pocas compañías que opera en un sistema de ciclo cerrado a 
nivel global. De esta forma la compañía puede controlar las cinco fuentes de fuga de materiales contempladas en 
una cadena de suministro. 
 
3.2.9. ATRAPADOS EN EL MODELO LINEAL 
 
Muchas otras barreras adicionales deben superarse para escapar de lo que esencialmente es una poderosa trampa 
heredada del modelo lineal. Nuestro sistema industrial es un reflejo incrustado de decisiones que se tomaron en los 
albores de nuestra historia industrial. Es muy complicado escapar de este modelo, lo que convierte en un desafío 
capturar las oportunidades de arbitraje que se han expuesto. Las barreras más relevantes se pueden clasificar en 
cuatro categorías: incentivos desalineados, mercados de subescala, capacidades e infraestructura inversas limitadas 
y falta de facilitadores en esta transición. 
 
INCENTIVOS ALIENADOS. Los incentivos alienados suceden cuando elecciones individuales o del corto plazo se 
convierten en soluciones óptimas para el sistema o en el largo plazo. Los cambios tienen que suceder a nivel de 
sistema y a lo largo de la cadena de suministro o del ciclo de vida del producto para establecer modelos circulares. 
Cuando estos ciclos se fragmentan entre varios actores a lo largo de una cadena de suministro globalmente 
dispersa, o internamente a través de varios departamentos encargados de ofrecer servicios o de la entrega de 
productos a los clientes, los incentivos desalineados a menudo resultan en la imposibilidad de crear, capturar y 
redistribuir valor. 
 
CLIENTES. Los clientes y usuarios a menudo sólo evalúan los costes transaccionales en el punto de venta (el precio de 
la adquisición), incluso si el valor actual neto de pasar a un producto de mayor valor pero más duradero a costes de 
uso más bajos fueran más económicos. Ofreciendo a estos usuarios incentivos adicionales para adoptar modelos 
alternativos podría inclinar las escalas en favor de los productos con un coste total mejor. 
 
COMPAÑÍAS. En las compañías, establecer más modelos circulares todavía depende de incentivos no alineados que a 
menudo surgen de conflictos de interés y hábitos adquiridos. Por ejemplo, miedo a la canibalización o los costes 
asociados requeridos para cambiar el diseño de un producto y pasar de un modelo de propiedad a un modelo 
basado en el uso y sin transferencia de propiedad. La necesidad de crear una cadena de ciclo inverso integrada es 
otro de los factores (incluyendo los incentivos para los usuarios para que retornen los productos a la compañía) y el 
miedo a simplificar los productos con este fin y limitar las variantes que les dan diversidad de oferta. 
 
CADENA DE SUMINISTRO. A lo largo de la cadena de suministro es complicado compartir los beneficios. ¿Cómo 
puede un fabricante repercutir los beneficios de un diseño optimizado o de la reducción del número de materiales al 
inicio de la cadena de suministro, si estos cambios incrementan el valor al final de la primera vida útil del producto? 
Los incentivos desalineados a lo largo de la cadena de suministro son el factor clave para que las estrategias 
circulares no tengan éxito en su implementación. 
 
GEOGRAFÍAS. A lo largo de la geografía y las fronteras políticas, una estrategia potente para favorecer las 
estrategias circulares es invertir en capacidades de remanufactura locales que permitan la creación de puestos de 
trabajo y la reindustrialización en las comunidades locales. Sin embargo, esto también provocaría una reducción del 
output económico en los países exportadores centrados en la manufactura primaria. A nivel macroeconómico, la 
implementación de modelos de economía circular necesita equilibrar la balanza de beneficios para diferentes 
geografías. El número de nuevas unidades enviadas por los países manufactureros en dirección hacia Europa y 
Estados Unidos decrecerá a medida que los procesos de remanufactura vayan aumentando en estas regiones. Para 
compensar esto, las compañías pueden acordar que los remanufactureros envíen los componentes reciclados y las 
materias primas a los manufactureros, aprovechándose de los bajos costes de retorno de contenedores, por 
ejemplo). Estos ciclos cerrados generan ahorros de materiales para los manufactureros. Adicionalmente, cerrar 
ciclos locales en países manufactureros como China y Brasil puede generar oportunidades de arbitraje económico, 
porque ya se han convertido en potentes economías de consumo. 
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MERCADOS DE ESCALA. Los mercados de escala están en el corazón del actual proceso productivo para productos y 
procesos y en la continua reconfiguración de sus cadenas de suministros multinivel –sofisticadas, eficientes y 
reactivas–. Estos mercados crean valor porque son transparentes y capaces de proporcionar flujos robustos de 
materiales, componentes y productos de forma fiable y responden de manera rápida a las fluctuaciones de la 
demanda. Sin embargo, estos mercados de escala industrial todavía no existen para muchos materiales adecuados 
para los ciclos inversos, haciendo muy difícil o casi imposible para las compañías asegurar un suministro de 
materiales y componentes secundarios para complementar o reemplazar el stock primario.  
 
CAPACIDADES LOGÍSTICAS E INFRAESTRUCTURAS DE CICLO INVERSO. Las capacidades logísticas e infraestructuras 
de ciclo inverso son esenciales para cerrar los desequilibrios geográficos entre puntos de (re)manufactura y uso. La 
organización debe asegurar que los costes no eliminan las oportunidades de arbitraje positivo incorporadas en la 
diferencia entre productos, componentes y materiales recuperados y vírgenes. En el modelo de economía lineal, el 
transporte final a vertederos e incineradoras ha sido históricamente local, con muy poco o ninguna capacidad de 
clasificar y gestionar diferentes tipos de materiales con el cuidado suficiente para mantener la calidad y la pureza en 
determinadas escalas. Sólo algunos actores industriales integrados como Veolia y Waste Management tienen un 
alcance geográfico y unas capacidades para mejorar los flujos de ciclo inverso para múltiples productos o clases de 
materiales. 
 
FACILITADORES. Los facilitadores son necesarios en muchas áreas para facilitar la llegada de nuevos modelos de 
negocio circulares. Los condiciones estructurales son un ejemplo, el marco regulatorio, por ejemplo, o la financiación 
y la suficiente transparencia con las oportunidades. Muchas compañías han adoptado modelos de negocio de acceso 
enfrente de la propiedad para reclamar la atención de los nuevos consumidores y para obtener beneficio de espacios 
libres en el mercado. Entre los más conocidos están Airbnb, Lyft, Zipcar, Renault y Philips. A pesar de esto, en 
numerosos casos, los servicios y las regulaciones no siguen el mismo ritmo. Los pioneros en establecer modelos 
económicos circulares han tenido problemas para encontrar financiación o problemas con las autoridades locales. 
Para Desso fue complicado convencer a las entidades financieras para aplicar su modelo de leasing para sus 
sistemas de suelos.  
 
La lista de fugas y barreras para acelerar el escalado de la economía circular es larga y muchos de los obstáculos 
serán difíciles de superar. Pero ninguno será insuperable. Aspectos como la dispersión geográfica, la complejidad y 
la proliferación de los materiales y las dificultades de superar el modelo lineal han podido ser gestionados de forma 
satisfactoria, al menos en parte. Se han definido y adoptado estándares internacionales para los materiales. La 
transición de los sistemas hacia un modelo de supply/delivery/reverse logistics junto con los principios de la 
economía circular tiene que estimular esta transición final. 
 
[10] ELLEN MACARTHUR FOUNDATION: TOWARDS THE CIRCULAR ECONOMY “. Accelerating the scale-up across global supply 
chains”, 2014. 
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3.3. VARIACIONES DE TERMINOLOGÍA EN LAS CADENAS DE SUMINISTRO CIRCULARES 
 
remanufacturado – se produce un proceso completo de manufactura para producir bienes usando una combinación 
de material nuevo y material que proviene de bienes usados. Por ejemplo, los teléfonos móviles y otros bienes 
parecidos se remanufacturan con partes recuperadas combinadas con partes nuevas. 
 
reacondicionado – renovación total del producto pero no proceso completo de manufactura. La estructura básica se 
mantiene pero las partes no útiles o desgastadas se sustituyen por partes nuevas con proceso de reensamblado e 
inspección. Por ejemplo, Bosch reacondiciona máquinas y herramientas y las vende con descuento y garantía. 
 
renovar – la mayoría de la estructura del del producto no se toca, el producto recupera su condición de “nuevo” a 
través de cambios cosméticos como reparaciones menores, nueva pintura, limpieza, eliminación de óxidos, 
rasguños, etc. Por ejemplo, la renovación del mobiliario. 
 
reprocesar – el proceso se repite porque el proceso anterior no produjo los resultados deseados; en efecto es la 
repetición de un proceso de producción. 
 
recuperar – recuperar los aceites o fluidos después de un proceso de manera que estos aceites o fluidos se pueden 
utilizar en el mismo proceso o en otro proceso. 
 
reparar – reemplazar partes no funcionales o defectuosas para hacer que el producto sea utilizable de nuevo. 
 
reciclar – recolección de productos usados o defectuosos para que puedan ser utilizados de nuevo, ya sea en la 
misma forma o en una forma distinta. Por ejemplo, Nike recolecciona zapatillas deportivas utilizadas en los centros 
Reuse-A-Shoe. En las instalaciones de reciclaje las zapatillas se clasifican, trituran en tres tipos de material: goma de 
las suelas exteriores; espuma de la suela interna y tejidos de las partes superiores. Estos materiales se utilizan para 
fabricar pavimentos deportivos. 
 
reutilizar – nuevo uso de un producto con alguna o ninguna alteración. Algunos ejemplos de packaging, los pálets. 
 
disposición – disposición en un vertedero sólo cuando no se puede recuperar ningún material. 
 
desensamblaje – extracción de partes de productos utilizados sin dañar las partes. Estas partes se reutilizan o 
reciclan más tarde, y el resto del producto se puede reciclar o disponer. 
 
Y si analizamos el grado de cambio que sufre el producto original, tenemos la siguiente clasificación de los procesos: 
 
reciclar – extraer material de productos usados o subproductos de procesos de manufactura y utilizarlos para 
producir nuevos productos. 
 
remanufacturar – restauración de productos utilizados hasta la condición de nuevos, para ser utilizados en su 
función original, reemplazando partes usadas, desgatadas o averiadas. 
 
reutilización – utilizar un producto o un material de nuevo para la misma función, en su forma original o con 
pequeños cambios o mejoras. 
 
reacondicionamiento – cambiar o restaurar a unas condiciones normales anteriores, renovar como si el producto 
fuera nuevo. 
 
reparar – fijar las partes dañadas para su nuevo uso. 
 
reprocesar – utilizar de nuevo después de un proceso. 
 
[11] STUART, Emmet; SOOD, Vivek: “Green Supply Chais: An Action Manifesto”, John Wiley and Sons, 2010. 
 



108 
 

3.4. EL PRODUCTO 
 
El producto que se ha utilizado para simular el modelo es un producto que pertenece al ciclo técnico: una lavadora 
doméstica. Se ha escogido este producto por diferentes motivos. Principalmente porque se dispone de datos acerca 
de la energía incorporada en el producto y datos de la distribución de esta energía en las diferentes fases de uso del 
producto: extracción de materias primas, manufactura, uso y disposición. También porque es un producto que de 
amplia distribución y sobre el que se podrá hacer pruebas reales de seguimiento con sensores activos de 
posicionamiento. 
 
3.4.1. DATOS 
 
Los datos a partir de los cuales se ha hecho una evaluación numérica del modelo y su evolución desde el estado 
inicial lineal al estado final circular teórico, son los siguientes: 
 
Para los datos de la distribución de la energía incorporada en el product se han utilizado los gráficos del estudio 
Resource Efficiency Indicators for EU Policy – Embedded Energy in Washing Machines publicado por Alma García en 
2013 [12]. Se han utilizado los datos de dos tipos de lavadoras: una de precio medio y una de gama alta. Para 
completar los datos del modelo, se ha utlizado la distribución energética del modelo de gama alta. 
 
Los datos para los dos modelos son los siguientes: 
 
 

 
 

Imagen 3.15. Distribución de energía en las tres fases del ciclo de una lavadora de gama media: energía incorporada, uso y fin de 
vida. Fuente: Resource Efficiency Indicators for EU Policy – Embedded Energy in Washing Machines. 
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Imagen 3.16.. Distribución porcentual de la fase de energía incorprada de una lavadora de gama media: extracción de  
materiales y producción; manufactura; ensamblaje y distribución. Fuente: Resource Efficiency Indicators for 

 EU Policy – Embedded Energy in Washing Machines. 
 
 
Y para una lavadora de gama alta los datos son los siguientes: 
 

 
 

Imagen 3.17. Distribución de energía en las tres fases del ciclo de una lavadora de gama alta: energía incorporada, uso y fin de 
vida. Fuente: Resource Efficiency Indicators for EU Policy – Embedded Energy in Washing Machines. 
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Imagen 3.18. Distribución porcentual de la fase de energía incorprada de una lavadora de gama alta. Fuente: Resource Efficiency 

Indicators for EU Policy – Embedded Energy in Washing Machines. 
 
 
Para determinar el valor de la energía total incorporada en el producto, hemos utilizado los resultados de un 
estudio realizado por un equipo de investigadores del MIT: A Tool to Estimate Materials and Manufacturing Energy 
for a Product, de N. Duque Ciceri, T. G. Gutowski, M. Garetti.  
 
Este estudio propone una metodología de fácil aplicación para estimar la energía incorporada en los materiales y en 
el proceso de manufactura para un determinado producto. La herramienta necesita como entrada la lista de 
componentes materiales (bill of materials) y el conocimiento de cómo han sido procesados (o una buena 
estimación). El resultado representa la suma de todos los inputs energéticos en un producto en forma de un rango 
de valores. Incluye la extracción de los materiales, su procesamiento y la manufactura final del producto. 
 
Algunos ejemplos de este estudio son los siguientes: 
 

 MJ/unidad min MJ/unidad max MJ/unidad pred 

copiadora digital 7.977 11.522 7.924 

nevera  4.517 6.306 5.900 

lavadora 2.654 3.760 3.900 

PC 2.778 3.398 3.140 

PC, torre 2.300 2.581 2.085 

monitor TRC 985 1.415 1.055 

monitor LCD   609 843 963 

cafetera  134 200 184 

secador de pelo 64 96 79 

 
Tabla 3.1. Energía incorporada en productos manufacturados. Fuente: MIT. 
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Para el estudio y su valoración, tomaremos el valor de 3.900 MJ para la lavadora. Para simplificar los cálculos, 
asignaremos a la lavadora un peso de 100 kg. 
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Imagen 3.19. Comparación de los valores obtenidos por la herramienta del MIT (segmento entre valores previstos) y los valores incluidos en el LCI (Life Cycle Institute).  
Fuente: A Tool to Estimate Materials and Manufacturing Energy for a Product, de N. Duque Ciceri, T. G. Gutowski, M. Garetti [13].
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Los datos fundamentales para hacer la simulación energética y de emisiones del modelo, son los siguientes: 
 

distribución de energía    

fase de uso 72%  11.232 MJ 

energía incorporada 25%  3.900 MJ 

extracción y materiales  64% 2.496 MJ 

manufactura  28% 1.092 MJ 

ensamblaje final y distribución  8% 312 MJ 

fin de vida 3%  468 MJ 

emisiones incorporadas   270 kg CO2 eq 

peso del producto 100 kg   

peso 10 unidades de producto 1 Tm   

 
Tabla 3.2. Datos para la simulación numérica. 

 
 
Estos valores de energía incorporada y distribución de la energía a lo largo del proceso de manufactura (desde la 
fase de extracción hasta su distribución) se han trasladado al modelo. En el caso del modelo lineal, se han asignado 
valores a cada uno de los nodos y a cada una de las interconexiones para que el valor de la energía incorporada del 
flujo material qSC en el año 0 sea aproximadamente: 
 

qSC(0) =  100 Tm (1.000 lavadoras) 
 

1 lavadora ->  3.900 MJ 
 

qSC(0) =  3.900.000 MJ 
 
Es decir, la suma de la energía invertida en los procesos que intervienen en este escenario (extracción, manufactura, 
ensamblaje/distribución y final de ciclo de vida) debe estar alrededor de los 3.900.000 MJ por 100 Tm de producto. 
En la siguiente gráfica se pueden apreciar los valores de cada una de las fases del proceso y su peso porcentual: 
 

TOTAL check [MJ] 3.898.771,72 

EXTRACTION [MJ] 2.443.783,48 

MANUFACTURING [MJ] 1.039.548,24 

ASSEMBLY/DIST [MJ] 355.240,00 

END OF LIFE [MJ] 60.200,00 

LOOP S' [MJ] 0,00 

LOOP S" [MJ] 0,00 

LOOP CSC [MJ] 0,00 

LOOP CSM [MJ] 0,00 

% EXT 
 

0,63 

% MAN 
 

0,27 

% ASS/DIST 
 

0,09 

% EOL 
 

0,02 

% LOOP S' 
 

0,00 

% LOOP S" 
 

0,00 
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% LOOP CSC 
 

0,00 

% LOOP CSM 
 

0,00 
 

Tabla 3.3. Distribución de la energía incorporada en valor absoluto y porcentual. 
 
 
Éste es un de los ejercicios y objetivos de esta simulación, poder analizar la distribución de energía y emisiones en 
un proceso de manufactura y su evolución a lo largo del modelo a 15 años. La tabla Excel que se incluye en el 
apartado de resultados permite valorar cómo evolucionan los flujos de materiales, el consumo de energía y las 
emisiones asociadas a la fabricación de 1.000 unidades que llegan al mercado. Se han elaborado diferentes 
escenarios, desde un modelo de economía lineal sin crecimiento hasta un modelo de economía circular con un 
crecimiento anual del 5%. Como se ha comentado a lo largo del estudio, el modelo se ha construido con datos 
empíricos reales (energía incorporada en la lavadora) y con datos que se han desarrollado a partir de valores 
teóricos, con el objetivo de tener un modelo lo más ajustado a la realidad. 
Para un producto como el aluminio, se han obtenido los siguientes valores para la energía incorporada y las 
emisiones ascociadas de la base de datos de la Universidad de Bath. Para obtener valores de referencia, si 
pensamos que una lavadora está hecha de aluminio 100% virgen, la energía incorprada sería de 21.800 MJ y las 
emisiones asociadas de 1.146 kg de CO2. Para 100 Tm de producto (1.000 lavadoras), los valores serían de 
21.800.000 MJ y unas emisiones de 1.146.000 kg de CO2 (1.146 Tm). Estos valores son los que corresponden al 
modelo lineal del modelo, es decir, un recorrido de materiales a través de los subsistemas X, T/R, M, S y C. Es decir, 
desde la extracción de las materias primas hasta que el producto llega al usuario final. Los procesos de reciclaje, 
para la mayoría de procesos industriales del aluminio (fundición, extrusión, laminación), tienen una intensidad 
energética y de emisiones que se recogen en esta tabla: 
 
 

 MJ/kg  kg CO2/kg  

general     

virgen 218 100% 11,46 100% 

reciclado 28,8 13,21% 1,69 14,75% 

productos de fundición     

virgen 226 100% 11,70 100% 

reciclado 24,5 10,84% 1,35 11,54% 

productos de extrusión     

virgen 214 100% 11,20 100% 

reciclado 34,1 15,93% 1,98 17,68% 

productos laminados     

virgen 217 100% 11,50 100% 

reciclado 27,8 12,81% 1,67 14,52% 

 
Tabla 3.4. Valores usados para generar el modelo (I).  
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La intensidad energética de los productos reciclados está entre un 10,84% y un 15,93% de la intensidad energética 
de los productos vírgenes. Las intensidades de emisión están entre el 11,54% y el 17,68%. 
 
Es importante tener en cuenta que se ha mantenido una relación constante entre la aportación del flujo TM y el 
flujo RM, tal que TM:RM = 3:1. Esta relación se ha intentado mantener durante toda la evolución temporal del 
modelo. Los lazos superiores DRM, DS”JVM y DS”JVRM son los lazos que hacen la aportación del material del 
proceso de fundición y los lazos inferiores DM y DS’JVM son los lazos encargados de hacer la aportación material del 
material extrusionado. La relación a lo largo de toda la evolución temporal del modelo está alrededor de 3.  
Para un producto más complejo, como una parte de un motor de un vehículo, se han obtenido estos resultados: 
 
 

material 
extracción/refinado 

 [MJ/kg] 

casting/manufactura 

 [MJ/kg] 

remanufactura  

[MJ/kg] 

aluminio 240 16 0,32-4,0 

hierro fundido 22 28 0,56-7,0 

acero  24 17 0,34-4,3 

 
Tabla 3.5. Valores usados para generar el modelo (II).  

 
 

componente 
casting/manufactura 

 [MJ] 

remanufactura  

[MJ] 

bloque del motor (hierro fundido)  9.970 600 

cabeza del cilindro (hierro fundido) 4.445 1.110 

cigüeñal (acero) 2.800 110 

6 bielas (acero) 330 10 

6 pistones (acero) 555 20 

ENERGÍA TOTAL REQUERIDA 18.100 1.850 

AHORRO ENERGÉTICO  16.250 

 
Tabla 3.6. Valores usados para generar el modelo (III).  
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componente [kg] 
extracción/refinado 

[MJ] 

casting/manufactura 

 [MJ] 

remanufactura  

[MJ] 

bloque del motor (hierro 
fundido)  

356,07 7.833,54 9.970 600 

cabeza del cilindro (hierro 
fundido) 158,75 3.492,50 4.445 1.110 

cigüeñal (acero) 164,70 3.952,80 2.800 110 

6 bielas (acero) 19,41 465,84 330 10 

6 pistones (acero) 32,64 783,36 555 20 

ENERGÍA TOTAL REQUERIDA  16.528 18.100 1.850 

AHORRO ENERGÉTICO    16.250 

 
Tabla 3.7. Valores usados para generar el modelo (IV).  

 
 
Los resultados se han obtenido del artículo: “A comparison of manufacturing and remanufacturing energy 
intensities with application to diesel engine production”, de John W. Sutherland, Daniel P. Adler, Karl R. Haapala, 
Vishesh Kumar [14]. 
 
Para este caso particular, el proceso de remanufactura para el caso de un motor diésel supone un 10% (10,22%) de 
la intensidad energética del proceso de manufactura, 1.850 MJ por 18.100 MJ. Para el caso del motor diésel, el 
consumo energético del proceso de manufactura es de 18.100 para un total de 729 kg aproximadamente, que 
supone unos 24,8 MJ/kg de producto. Si tenemos en cuenta la fase de extracción y refinado, el valor es de 47,5 
MJ/kg, un poco más elevado que para la máquna de lavar. El orden de magnitud para un producto industrial 
manufacturado es de esta magnitud. Los valores coinciden. 
 
A partir de los resultados de obtenidos para dos productos industriales como un motor diésel y una máquina de 
lavar, construiremos los valores generales para el proceso global de la máquina de lavar. El proceso de obtención de 
datos utilizará datos de los dos productos, que tienen un orden parecido de intensidad energética incorporada 
[MJ/kg]. Como se ha destacado anteriormente, el objetivo de esta simulación es obtener valores generales para 
poder valorar los beneficios de la transición de un modelo lineal a un modelo circular. El producto que se construye 
y que menciona, pero para la construcción del ciclo completo (extracción, transporte, manufactura, distribución y 
logística inversa), se han utilizado valores de varios procesos y productos. La coherencia global de los datos está 
analizada y validada. Se ha diseñado un modelo a partir de datos de varios procesos. 
 
A partir de los datos encontrados en la literatura, se propone dar valores para los cuatro procesos que se producen 
en el subsistema M: M’, M’’, M’’’ y M’’’’. En la siguiente tabla se detallan los flujos materiales asociados a cada uno 
de los subprocesos y la intensidad energética de cada uno de ellos: 
 
 

 
flujos materiales [MJ/Tm] 

M'EI pRM 5.000 

M"EI pTM 4.000 

M'''EI qDM, qS’JVM, qD”JVM 3.000 

M''''EI qSM 2.000 
 

Tabla 3.8. Flujios materiales e intensidad energética para los procesos M’ a M’’’’. 
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Para asignar los valores se ha considerado que los flujos materiales tienen una intensidad energética asociada en el 
subsistema M mayor cuanto más lejos están de su configuración final de mercado. Es decir, un flujo material 
proveniente de un programa de take back tendrá una intensidad energética menor que un flujo material 
proveniente de los subsistemas T y R. Cuanto más cercano está el origen de un flujo material de las materias primas, 
más alta es su intensidad energética en el subsistema M. En general, partiremos de la relación 10:1 para la relación 
entre la intensidad energética de manufactura y la intensidad energética de remanufactura. 
 
La bauxita se obtiene en minas en Australia y se transporta con camiones a una planta química de reducción en la 
que un proceso de reducción de media hora convierte una tonelada de bauxita en media tonelada de óxido de 
aluminio. Posteriormente, se manda a Suecia o Noruega, donde las presas hidroeléctricas proporcionan electricidad 
barata. Después de un trayecto de un mes por dos océanos, espera durante dos meses en la fundición antes de ser 
tratado. 
 
El proceso de fundición convierte media tonelada de óxido de aluminio en un cuarto de tonelada de aluminio puro. El 
metal es curado durante dos semanas antes de enviarse a Suecia o Alemania para ser convertidos en láminas de 3 
mm mediante un proceso a casi 500º C. Las láminas resultantes se transportan a una fábrica de laminados en el 
mismo país o al país de destino, donde se laminará nuevamente hasta un grosor de 0,3 mm, listo para la fabricación 
final. El aluminio se envía entonces a Inglaterra, donde las láminas se transforman en latas que se lavan, se secan, se 
pintan con una base y posteriormente con la información comercial. Posteriormente se lacan, se les da forma a los 
bordes y se rocían para evitar que la bebida de cola corroa la lata. 
 
Las latas se paletizan y se almacenan hasta que se necesitan. Entonces se mandan al embotellador, donde se lavan 
una vez más y se rellenan con una mezcla de agua y jarabe aromatizado, fósforo, cafeína y dióxido de carbono. El 
azúcar proviene de campos de remolacha en Francia, que sigue procesos de transporte, molido, refinado y 
transporte nuevamente. El fósforo proviene de Idaho, donde se obtiene en minas a cielo abierto, proceso que 
también extrae cadmio y torio radioactivo. Se utiliza la misma electricidad que una ciudad de 100.000 personas para 
reducir los fosfatos a calidad alimentaria. La cafeína se manda desde un productor químico a un fabricante de jarabe 
en Inglaterra. 
 
[15] HAWKEN, P., LOVINS, A., LOVINS, H. “Natural Capitalism”, capítulo 3 “Waste Not”. 
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Imagen 3.20. Definición de ciclos cerrados para la gestión de productos y materiales. Fuente: EPEA 2015.
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Usaremos la nomenclatura de la imagen 17 (EPEA 2015) para nombrar los procesos que se han definido en el 
diagrama de flujos materiales para el producto de análisis. Se definen dos ciclos: el ciclo técnico (TECNOSFERA) y el 
ciclo biológico (BIOSFERA). El producto que se ha analizado es una lavadora y todos sus componentes pertenecen al 
ciclo técnico. Para el ciclo técnico, se definen los siguientes pares LAZO DE RECUPERACIÓN – ETAPA DEL PROCESO 
DE FABRICACIÓN para la manufactura de un producto en un ciclo cerrado (incluido el lazo de información), que es la 
etapa final del modelo de 15 etapas que se ha diseñado: 
 

Lazo de información para diseño de productos técnicos Rediseño y prototipo 

Desensamblaje/Reciclaje/Upcycling Formulación de materiales y aditivos 

Desensamblaje/Remanufactura/Recogida de componentes Manufactura de componentes 

Renovación Ensamblaje de producto 

Redistribución  Distribución  

Mantenimiento Servicio 

- Recolección  

 
En el análisis de la evolución de las 15 etapas del modelo del producto, se ha evaluado la distribución energética y 
de emisiones de cada una de las fases del proceso de manufactura. Para el producto analizado, las fases que se han 
establecido son las siguientes: 
 

o EXTRACCIÓN DE MATERIAS PRIMAS 
o MANUFACTURA 
o ENSAMBLAJE Y DISTRIBUCIÓN 
o FIN DE VIDA 
o DESENSAMBLAJE/REMANUFACTURA/RECUPERACIÓN DE COMPONENTES 
o DESENSAMBLAJE/RECICLAJE/UPCYCLING 
o REDISTRIBUCIÓN 
o RENOVACIÓN 
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3.4.1.1. LAS DISTANCIAS 
 
Para dar valor a las distancias que unen a los diferentes nodos del proceso, consideramos que el nodo M está en 
Cataluña. La fabricación de las unidades y los usuarios que las adquieren están en la misma región para simplificar el 
modelo y para adaptarlo a los principios de un modelo de economía circular: el flujo regional de materiales en los 
ciclos posteriores al proceso inicial de fabricación en el que se utilizan materias primas vírgenes. Para poder incluir 
diferentes modos de transporte y origen de materias primas, hemos considerado que una parte importante del 
producto, su parte metálica, recorre una distancia de 5.000 km desde que se extare hasta que se procesa (nodo T) 
en Suecia, por ejemplo.  
 
El modelo real de lavadora está compuesto de multitud de componentes hechos de los más diversos materiales del 
ciclo técnico. La cadena de suministro de una lavadora real es mucho más compleja de lo que representa el modelo. 
La tabla Excel se ha configurado de una forma que permite añadir diferentes materiales y componentes al modelo 
base. A partir de una arquietctura base de cadena de suministro y supply loop, se puede modificar para cada 
subcomponente y agregar al final los valores para cada uno de ellos.  
 
 Las ubicaciones físicas de los nodos del proceso son las siguientes, considerando que los procesos de residuos W se 
encuentran relativamente cerca a menos que se especifique lo contrario: 
 
X – a 5.000 km del punto de proceso 
T – Suecia 
Z – no definido, distribuido en varias zonas geográficas 
R – País Vasco 
WF – Valencia 
E – no definido, distribuido en varias zonas geográficas 
resto de nodos – Cataluña  
 
Con la definición de esta geografía del proceso, es posible definir las distancias internodales y los modos de 
transporte entre los subprocesos. Las distancias intermodales se difinen más adelante en las tablas, pero 
avanzamos aquí las más importantes: 
 
dXT – 5.000 km 
dTM – 2.800 km 
dTR – 2.800 km 
dRM – 610 km 
 
En la imagen 3.21, se definen las distancias internodales del proceso que se analiza. Para cada uno de los cinco 
bucles cerrados del sistema se han considerado las distancias medias que viajan los activos materiales y se han 
definido que la suma de las distancias downstream y upstream sean iguales. Los seis bucles cerrados son: M-S-C-S-
M, M-S-C-D-R-M, M-S-C-DS”JV-M, M-S-C-DS”JV-R-M, M-S-C-D-M y M-S-C-D-S’JV-M. Los bucles que pasan por C-D 
tienen la variante C-W-D que también cumple con las regla del equilibrio de distancias downstream y upstream. 
 
Por ejemplo, para los bucles M-S-C-D-R-M y M-S-C-D-M las condiciones que se cumplen son: 
 

1. M-S-C-D-R-M 
 

dRM +  dMS +  dSC =  dCD +  dDR 
 

610 + 150 +  150 =  150 +  760 
 

910 =  910 
 

2. M-S-C-D-M 
 

dMS +  dSC =  dCD +  dDM 
 

150 +  150 =  150+  150 
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300 =  300 

 
Y para un bucle que incorpore el sistema W: 
 

3. M-S-C-W-D-S’JV-M 
 

dMS +  dSC =  dCW +  dWD +  dDS’JV +  dS’JVM 
 

150 +  150 =  100 +  50 +  100 +  50 
 

300 =  300 
 
 
En general, las distancias desde los nodos generadores de residuos hasta el punto de tratamiento de estos residuos 
es de 50 km excepto para el recorrido W-WF, que es de 250 km.  
 
En la figura de la tabla siguiente se presenta en modelo con las distancias intermodales. 
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Imagen 3.21. El modelo con las distancias internodales. 
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3.4.1.2. INTENSIDADES DE EMISIONES Y ENERGÉTICA 
 
Se tienen que establecer datos de las intensidades de emisión de los procesos industriales y de gestión de 
materiales en los nodos del proceso y en los procesos de transporte de activos materiales que conectan los distintos 
nodos del proceso. Los procesos industriales tienen intensidades de emisión que se expresan en [Tm CO2/Tm de 
producto gestionado o en kg CO2/Tm de producto gestionado]. Entendemos por gestionado, manufacturado, 
reparado, reciclado o clasificado. Es decir, alguna actividad industrial que gestione activos materiales. 
 
PROCESOS INDUSTRIALES 
 
Para el cálculo de la intensidad de emisión o factor de emisión de los procesos industriales que se encuentran en el 
sistema analizado, se ha partido de los datos que se han incluido en el apartado de análisis del producto. 
 
Para obtener valores de referencia, si pensamos que una lavadora está hecha de aluminio 100% virgen, la energía 
incorprada sería de 21.800 MJ y las emisiones asociadas de 1.146 kg de CO2. Para 100 Tm de producto (1.000 
lavadoras), los valores serían de 21.800.000 MJ y unas emisiones de 1.146.000 kg de CO2 (1.146 Tm). Estos valores 
son los que corresponden al modelo lineal del modelo, es decir, un recorrido de materiales a través de los 
subsistemas X, T/R, M, S y C. Es decir, desde la extracción de las materias primas hasta que el producto llega al 
usuario final. Los procesos de reciclaje, para la mayoría de procesos industriales del aluminio (fundición, extrusión, 
laminación), tienen una intensidad energética y de emisiones que se recogen en esta tabla: 
 
La intensidad energética de los productos reciclados está entre un 10,84% y un 15,93% de la intensidad energética 
de los productos vírgenes. Las intensidades de emisión están entre el 11,54% y el 17,68%. 
 
Para el aluminio virgen tenemos los siguientes valores: 
 

INTENSIDAD DE EMISIONES  11,46 kg CO2/kg 
 

INTENSIDAD ENERGÉTICA  218 MJ/kg 
 

RATIO EMISIONES-ENERGÍA  0,05257 kg CO2/MJ 
 

RATIO ENERGÍA-EMISIONES  19,02 MJ/kg CO2 
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Imagen 3.22. Comparación del CO2 eq incorporado por una lavadora (línea azul) en su proceso de manufactura y distribución con 
las emisiones a lo largo de una vida útil de 15 años. Fuente: Skelton y Allwood (2013). 

 
 
No es sólo el consumo de energía de una lavadora durante su fase de uso el que tiene que tenerse en cuenta. Las 
lavadoras contienen materiales muy intensivos en energía como el acero, el hormigón y el aluminio, que 
contribuyen al CO2 incorporado del producto final. Skelton y Allwood (2013) consideran que las emisiones de CO2 
incorporadas a una lavadora son de 270 kg de CO2 eq. Estos datos son relevantes para determinar en qué punto del 
ciclo de vida de un producto deben realizarse esfuerzos para reducir sus emisiones globales. ¿Se obtienen ahorros 
más importantes como resultado de mejorar la eficiencia energética de las máquinas, o como resultado de mejorar 
la durabilidad y maximizando la vida útil del carbono que ya se ha incorporado en la máquina? La figura anterior 
explora los ahorros incrementales año a año como resultado de mejorar la eficiencia energética de la máquina, 
mostrando la relación con el carbono incorporado de la máquina. En este gráfico, se ha tomado el valor de 270 kg 
CO2 eq como una media de la industria que puede aplicarse a las máquinas que forman parte de este estudio. 
También se asume que no varía de forma significativa de acuerdo con la durabilidad y la vida útil de la máquina. Se 
ha tomado como valor de referencia una capacidad media de 7,6 kg por carga de las máquinas.  
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Imagen 3.23. Distribución porcentual de la fase de energía incorprada de una lavadora de gama alta. Fuente: Resource Efficiency 

Indicators for EU Policy – Embedded Energy in Washing Machines. 
 
 
Los dos datos fundamentales para el estudio del producto que se está analizando son la energía incorporada en el 
producto (3.900 MJ) y las emisiones incorporadas al producto (270 kg CO2 eq). Para la energía incorporada 
disponemos de la distribución porcentual en los procesos de extracción de materiales, manufactura y ensamblaje 
final y distribución. En el caso de la distribución de las emisiones incorporadas, no disponemos de datos sobre la 
asignación porcentual. Si se dispusiera de datos fiables del factor de emisión de cada uno de los procesos 
mencionados, se podría realizar un cálculo directo de las emisiones. O si el factor de emisión fuera el mismo para 
cada proceso (cada proceso estuviera movido por el mismo tipo de energía: eléctrica, diésel, por ejemplo), la 
distribución porcentual de emisiones sería la misma que para la energía. 
 
Se han obtenido algunos datos de la distribución de emisiones para algunos productos industriales. En la siguiente 
tabla se detallan para tres productos, un proyector, un smart pone y un monitor LCD. 
 
 

 materiales manufactura distribución TOTAL 

proyector 78,02/87,70% 10,73/12,06% 0,21/0,24% 88,96/100% 

smart phone 17,09%/88,17% 2,27/11,71% 0,02/0,12% 19.38/100% 

monitor LCD 113,85/94,08% 6,74/5,57% 0,43/0,35% 121,02/100% 

 
Otro ejemplo que aporta datos numéricos a la distribución de las emisiones de dióxido de carbono a lo largo de la 
cadena de suministro es la siguiente: 
 
 

 manufactura en 
Asia 

envío a 
USA 

operaciones de 
almacén 

operaciones de 
oficina envío a clientes 

productos 
compostables 

87% 5,75% 1% 1% 4,7% 

 
 

extracción de 
materiales y 
producción

64%

manufactura
28%

ensamblaje y 
distribución

8%
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A partir de los diferentes datos obtenidos, construiremos una tabla para el desarrollo de la distribución de 
emisiones del producto que se está analizando. 
 
En esta tabla se definen los valores de intenisdad energética y de emisión de los procesos a los que no se les ha 
podido asignar valor.  
 

ENE INT 
   

EMI INT 
  

       
XEI [MJ/Tm] 5.750,00 

 
XEMI [kg CO2 eq/Tm] 275,00 

XWXEI [kWh/Tm.km] 75,00 
 

XWXEMI [kg CO2 eq/Tm.km] 6,00 

WXEI [kWh/Tm] 225,00 
 

WXEMI [kg CO2 eq/Tm] 18,00 

XTEI [MJ/Tm.km] 0,02 
 

XTEMI [kg CO2 eq/Tm.km] 0,01 

TEI [MJ/Tm] 3.000,00 
 

TEMI [kg CO2 eq/Tm] 200,00 

TWTEI [MJ/Tm] 75,00 
 

TWTEMI [kg CO2 eq/Tm] 6,00 

WTEI [MJ/Tm] 225,00 
 

WTEMI [kg CO2 eq/Tm] 18,00 

TREI [MJ/Tm.km] 0,18 
 

TREMI [kg CO2 eq/Tm.km] 0,02 

TMEI [MJ/Tm.km] 0,18 
 

TMEMI [kg CO2 eq/Tm.km] 0,02 

ZREI [MJ/Tm.km] 1,01 
 

ZREMI [kg CO2 eq/Tm.km] 0,07 

RMEI [MJ/Tm.km] 1,01 
 

RMEMI [kg CO2 eq/Tm.km] 0,07 

ZEI [MJ/Tm] 1.000,00 
 

ZEMI [kg CO2 eq/Tm] 100,00 

R'EI [MJ/Tm] 2.500,00 
 

R'EMI [kg CO2 eq/Tm] 150,00 

R"EI [MJ/Tm] 2.000,00 
 

R"EMI [kg CO2 eq/Tm] 150,00 

RWREI [MJ/Tm.km] 75,00 
 

RWREMI [kg CO2 eq/Tm.km] 6,00 

WREI [MJ/Tm] 225,00 
 

WREMI [kg CO2 eq/Tm] 18,00 

M'EI [MJ/Tm] 5.000,00 
 

M'EMI [kg CO2 eq/Tm] 350,00 

M"EI [MJ/Tm] 4.000,00 
 

M"EMI [kg CO2 eq/Tm] 300,00 

M'''EI [MJ/Tm] 3.000,00 
 

M'''EMI [kg CO2 eq/Tm] 250,00 

M''''EI [MJ/Tm] 2.000,00 
 

M''''EMI [kg CO2 eq/Tm] 200,00 

MAEI [MJ/Tm] 2.000,00 
 

MAEMI [kg CO2 eq/Tm] 250,00 

MWMEI [MJ/Tm.km] 75,00 
 

MWMEMI [kg CO2 eq/Tm.km] 6,00 

WMEI [MJ/Tm] 225,00 
 

WMEMI [kg CO2 eq/Tm] 18,00 

MSEI [MJ/Tm.km] 1,01 
 

MSEMI [kg CO2 eq/Tm.km] 0,07 

SMEI [MJ/Tm.km] 1,01 
 

SMEMI [kg CO2 eq/Tm.km] 0,07 

SCEI [MJ/Tm.km] 1,01 
 

SCEMI [kg CO2 eq/Tm.km] 0,07 

CSEI [MJ/Tm.km] 1,01 
 

CSEMI [kg CO2 eq/Tm.km] 0,07 

SEI [MJ/Tm] 500,00 
 

SEMI [kg CO2 eq/Tm] 50,00 

SCSEI [MJ/Tm] 250,00 
 

SCSEMI [kg CO2 eq/Tm] 25,00 

CDEI [MJ/Tm.km] 1,01 
 

CDEMI [kg CO2 eq/Tm.km] 0,07 

CWEI [MJ/Tm.km] 1,01 
 

CWEMI [kg CO2 eq/Tm.km] 0,07 

DEI [MJ/Tm] 2.000,00 
 

DEMI [kg CO2 eq/Tm] 200,00 

DWEI [MJ/Tm.km] 1,01 
 

DWEMI [kg CO2 eq/Tm.km] 0,07 

WDEI [MJ/Tm.km] 1,01 
 

WDEMI [kg CO2 eq/Tm.km] 0,07 

WEI [MJ/Tm] 2.000,00 
 

WEMI [kg CO2 eq/Tm] 175,00 

WWLEI [MJ/Tm.km] 50,00 
 

WWLEMI [kg CO2 eq/Tm.km] 4,00 

WLEI [MJ/Tm] 150,00 
 

WLEMI [kg CO2 eq/Tm] 12,00 

WWNEI [MJ/Tm.km] 50,00 
 

WWNEMI [kg CO2 eq/Tm.km] 4,00 

WNEI [MJ/Tm] 150,00 
 

WNEMI [kg CO2 eq/Tm] 12,00 
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DEEI [MJ/Tm.km] 1,50 
 

DEEMI [kg CO2 eq/Tm.km] 0,07 

EEI [MJ/Tm] 1.000,00 
 

EEMI [kg CO2 eq/Tm] 100,00 

DMEI [MJ/Tm.km] 1,01 
 

DMEMI [kg CO2 eq/Tm.km] 0,07 

DS'JVEI [MJ/Tm.km] 1,01 
 

DS'JVEMI [kg CO2 eq/Tm.km] 0,07 

S'JVEI [MJ/Tm] 1.000,00 
 

S'JVEMI [kg CO2 eq/Tm] 150,00 

S'JVMEI [MJ/Tm.km] 1,01 
 

S'JVMEMI [kg CO2 eq/Tm.km] 0,07 

S'JVWS'JVEI [MJ/Tm.km] 75,00 
 

S'JVWS'JVEMI [kg CO2 eq/Tm.km] 6,00 

WS'JVEI [MJ/Tm] 225,00 
 

WS'JVEMI [kg CO2 eq/Tm] 12,00 

DREI [MJ/Tm.km] 1,01 
 

DREMI [kg CO2 eq/Tm.km] 0,07 

DS"JVEI [MJ/Tm.km] 1,01 
 

DS"JVEMI [kg CO2 eq/Tm.km] 0,07 

S"JVEI [MJ/Tm] 2.000,00 
 

S"JVEMI [kg CO2 eq/Tm] 150,00 

S"JVMEI [MJ/Tm.km] 1,01 
 

S"JVMEMI [kg CO2 eq/Tm.km] 0,07 

S"JVREI [MJ/Tm.km] 1,01 
 

S"JVREMI [kg CO2 eq/Tm.km] 0,07 

S"JVWS"JVEI [MJ/Tm.km] 75,00 
 

S"JVWS"JVEMI [kg CO2 eq/Tm.km] 6,00 

WS"JVEI [MJ/Tm] 225,00 
 

WS"JVEMI [kg CO2 eq/Tm] 18,00 
 

Tabla 3.9. Intensidades energéticas y de emisiones de los procesos. 
 
 
3.4.1.2. TRANSPORTE 
 
MODOS DE TRANSPORTE INTERNODAL 
 
En el modelo se consideran tres tipos de transporte intermodal: buque cisterna, ferrocarril y carretera (camión para 
la distribución de productos manufacturados, materias primas y gestión de residuos). Los agrupamos de la siguiente 
manera: 
 

o BUQUE CISTERNA: conexión TM. 
o FERROCARRIL: conexiones TR y RM. 
o CARRETERA: resto de conexiones. 

 
Para cada uno de estos modos de transporte, se ha realizado un análisis de las intensidades de emisión [kg CO2 
eq/Tm.km] y de las intensidades energéticas [TEP/Tm.km, kWh/Tm.km o MJ/Tm.km]. La energía consumida en cada 
una de las conexiones internodales del proceso se expresa en principio en unidades de MJ/Tm.km. para cualquier 
conversión posterior a otras unidades se utilizan los factores de conversión disponibles en la literatura. 
 
Para cada uno de los nodos en los que tiene lugar un subproceso industrial también se han definido las intensidades 
de emisión y energéticas a partir de datos reales de industrias y procesos de extracción conocidos. Los datos de 
cada uno de los nodos e interconexiones nodales tienen valores reales y verificados. El proceso global que se 
construye puede no tener una coherencia total porque es un modelo aproximado, pero basado en modelos reales. 
 
Definiremos a continuación los valores que se han tomado para cada uno de los nodos y conexiones del modelo. Las 
conexiones pueden tomar tres posibles configuraciones (transporte marítimo, carretera o ferroviario). Para cada 
uno de los nodos, se definirá su intensidad energética en función de la actividad industrial que se realice en cada 
nodo (procesado de materias primas, manufactura y ensamblaje de productos, remanufactura, gestión de residuos 
final o proceso de desensamblaje, reciclaje o recuperación). 
 
La intensidad de emisión de un medio de transporte se expresa en [g CO2/Tm.km]. Se han analizado múltiples 
fuentes de datos en los que se valoran las intensidades de emisión de diferentes medios de transporte: el IDAE, el 
Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía; el ICAEN, el Institut Català de l’Energia; la Universidad de 
Bath en el Reino Unido; la Khune Logistics University; la CNMC, la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia; la web del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya;  
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Para calcular las emisiones de cada uno de los procesos de transporte, se han utilizado los siguientes valores para 
los factores de emisión: 
 

modo de transporte gr CO2/Tm.km 

carretera 62 

ferrocarril 22 

barcaza 31 

marítimo cercano 16 

intermodal carretera/tren 26 

intermodal carretera/barcaza 34 

intermodal carretera/marítimo cercano 21 

tubería 5 

buque cisterna 8 

aéreo 5 

Tabla 3.10. Factores de emission. Fuente: MCKINNON, Alan: Head of Logistics and Dean of Programs, Khüne Logistics University. 
 
 
TRANSPORTE MARÍTIMO 
 
El dato de McKinnon para el transporte en buque cisterna es de 8 gr CO2/Tm.km. Es un primer dato de referencia al 
que añadiremos el desarrollo del cálculo de un valor propio. Los buques que transporatn minerales son los llamados 
buques graneleros o handysize. Los buques actuales tienen las siguientes características: una velocidad de 16 nudos 
y un consumo aproximado de 16 Tm de HFO (Heavy Fuel Oil) al día. Si tenemos en cuenta que un kg de HFO emite 
3,114 kg de CO2 durante su proceso de combustión, podemos hacer los siguientes cálculos: 
 

(16 Tm/24 h) =  consumo HFO/hora 
 

16 nudos =  velocidad 
 

1 milla náutica =  1,852 km 
 

CONSUMO =  22,4982 kg HFO/km 
 

Para calcular el factor de emisión, consideraremos que el transporte del mineral se realiza en un carguero de una 
capacidad de 40.000 Tm. Obtenemos el siguiente resultado: 
 

FE TM =  Factor de Emisión del Transporte Marítimo 
 

FE TM =  22,4982 kg HFO*(3,114 kg CO2/kg HFO)*(1.000 gr/1 kg)*(1/40.000 Tm) 
 

FE TM =  1,75 gr CO2/Tm.km 
 
Hay un factor 4,5 entre el valor de McKinnon y el valor que se ha obtenido con estos cálculos. Está claro que 
depende en gran medida de la capacidad del carguero. 
 
Para obtener la intensidad energética del transporte marítimo, necesitamos los siguientes valores: 
 

IE TM =  Intensidad Energética Trasnporte Marítimo 
 

densidad HFO =  990 kg/m3 
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1 m3 HFO =  41,73 GJ 
 

1 kWh =  3.600.000 J 
 

IE TM =  6,5951.10-3 kWh/Tm.km 
 
TRANSPORTE FERROVIARIO 
 
El valor que da la tabla del profesor McKinnon es de 22 g CO2/Tm.km. Las tables del ICAEN dan un valor de 45,34 g 
CO2/Tm.km para RENFE mercancías. 
 
Con la energía ocurre algo parecido. Obviamente, el tren en sí consumirá más por tener que arrastrar más carga, 
pero el gasto de electricidad resultará menor por tonelada desplazada. Pilar Martín, investigadora de la Fundación 
de los Ferrocarriles Españoles (FFE), recurre a la herramienta de simulación PlanCargoRail que han desarrollado para 
calcular el consumo de energía de tres trenes distintos en la línea Madrid-Valencia: uno de 750 metros con dos 
locomotoras en tándem como los que se han empezado a usar, uno de 500 metros también con doble tracción y 
uno de 490 metros con una sola máquina.  
 
Con 29,707 kWh/km, el convoy de 750 metros es el que más consume de los tres. Sin embargo, esto cambia cuando 
se mira cuánta energía eléctrica ha hecho falta para transportar cada tonelada neta de carga. En ese caso, el más 
largo consume 0,03201 kWh/Tm.km y emite 7,902 g CO2/Tm.kg, menos incluso que el tren con una sola locomotora 
(0,03239 kWh/Tm.km y 7,997 g CO2/Tm.km). “Esto se debe fundamentalmente a que el consumo inducido por la 
masa (resistencias mecánicas) se reparte entre más toneladas de carga”, detalla la investigadora de la FFE. “El 
consumo en los trenes de mercancías está condicionado por la masa del tren y no por la aerodinámica, como sucede 
en alta velocidad”. 
 
Según los resultados de este artículo, el vínculo más débil entre el consumo unitario de energía y emisiones 
de dióxidode carbono y el tipo de vehículo se encontró para los trenes eléctricos (0.05 kWh/Tm.km – 13 g 
CO2/Tm.km) y mega-camiones (0.28 kWh/Tm.km – 73 g CO2/Tm.km) petroquímicos en perfiles llanos. 
 
[15] MARTÍN, Pilar: “Análisis comparativo del transporte por ferrocarril en España”, Fundación de los Ferrocarriles 
Españoles. 
 
TRANSPORTE POR CARRETERA 
 
El valor que da la tabla del profesor McKinnon es de 62 g CO2/Tm.km. El artículo anteriormente mencionado da un 
valor de 73 g CO2/Tm.km y de 0,28 kWh/Tm.km. El valor que se cita en uno de los artículos científicos del proyecto 
“Trash Track” del MIT se cita un valor de 52 g CO2/Tm.km para el transporte de residuos en camiones con una 
capacidad de 22 Tm. 
 
Hay diferencias entre los valores disponibles en la bibliografía y entre los valores de la bibliografía y los cálculos 
realizados. Los valores que se incorporan en la tabla de cálculo son fácilmente modificables con el objetivo de 
analizar la sensibilidad del modelo a los cambios de valor de los factores de emisión y a las intensidades energéticas. 
Tomaremos valores cercanos a los valores que da el profesor McKinnon y a los valores que se han obtenido en la 
tabla anterior. Las fuentes de información de la tabla anterior son muy contrastadas, la US Energy Information 
Administration y el IPCC, el International Panel on Climate Change. 
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transporte valores McKinnon valores EIA +  IPCC valores análisis 

marítimo 8 7 7,5 

ferroviario 22 25 23,5 

carretera 62 74 68 

 
Tabla 3.11. Comparación factores de emisión.Valores expresados en g CO2 eq/Tm.km. 

 
 
De todas formas, los valores del factor de emisión y de la intensidad energética son derivables el uno a partir del 
otro, y así lo reflejará la tabla de cálculo. Al modificar uno de los dos, el otro se modificará inmediatamente. Los kg 
de CO2 que emite un kg de combustible y la energía que proporciona mantienen una relación constante siempre 
que el motor y sus parámteros termofísicos que consideremos sean los mismos. Así, calcularemos un ratio kg 
CO2/kWh y su inversa. Llamaremos a este ratio C2kWh (Carbon To kWh) y a su inversa kWh2C (kWh to Carbon). 
 
Por ejemplo, para el HFO tenemos los siguientes datos: 
 

IE TM =  6,5951.10-3 kWh/Tm.km 
 

IE =  0,0237 MJ/Tm.km 
 

FE =  0,0075 kg CO2/Tm.km 
 

C2kWh =  1,137 kg CO2/kWh  
 

kWh2C =  0,8793 kWh/kg CO2 
 

C2MJ =  0,3159 kg CO2/MJ 
 

MJ2C =  3,1656 MJ/kg CO2 
 

Para la energía eléctrica consumida por el transporte por ferrocarril, utilizaremos los siguientes datos extraídos del 
IDAE: 
 

IE TM =  0,05  kWh/Tm.km 
 

IE =   0,18 MJ/Tm.km 
 

C2kWh =  0,46 kg CO2/kWh 
 

kWh2C =  2,1739 kWh/kg CO2 
 

C2MJ =  0,1277 MJ/kg CO2 

 
MJ2C =  7,826 kg CO2/MJ 

 
Y para el transporte por carretera, tenemos los siguientes datos: 
 

IE TM =   0,28 kWh/Tm.km 
 

IE =  1,008 MJ/Tm.km 
 

FE =  0,068 kg CO2/Tm.km 
 

C2kWh =  0,2429 kg CO2/kWh  
 

kWh2C =  4,1176 kWh/kg CO2 
 

C2MJ =  0,06746 kg CO2/MJ 
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MJ2C =  14,823 MJ/kg CO2 

 
Resumimos los valores en una tabla: 
 
 

TRANSPORTE C2kWh kWh2C C2MJ MJ2C 

marítimo 1,1372 0,8793 0,3159 3,165 

ferroviario 0,46 2,1739 0,1277 7,826 

carretera 0,2429 4,1176 0,06746 14,823 

Tabla 3.12. Factores de conversión energía-emisiones. 
 
 
Y los valores que se utilizarán para el cálculo final son los siguientes: 
 
 

TRANSPORTE MJ/Tm.km kWh/Tm.km kg CO2 eq/Tm.km C2MJ MJ2C 

marítimo 0,02374 0,006595 0,0075 0,3159 3,165 

ferroviario 0,18 0,05 0,0235 0,1277 7,826 

carretera 1,008 0,28 0,068 0,06746 14,823 

 
Tabla 3.13. Valores finales usados para los cálculos. 

 
 

3.4.1.3. LOS PROCESOS DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
 
De igual forma que se ha hecho para el análisis de los procesos de transporte, tanto de materias primas y residuos 
como de productos manufacturados, unificaremos los valores de los factores de emisión e intensidad energética de 
los procesos de gestión de residuos con valores que se han encontrado en la literatura. Estos valores se aplicarán a 
todos los procesos de residuos del modelo, con la posibilidad de refinar este análisis en versiones posteriores. 
 
El cálculo y la evaluación del coste/generación energético que se produce desde que los generadores acuden al 
punto de recogida hasta que los residuos acaban en su destino final se han diferenciado en 5 etapas del proceso de 
gestión de los residuos: 
 

o Consumo energético de disposición de los residuos en el punto de recogida, calculado a partir de las 
entradas que se hacen en vehículo privado al punto limpio y la distancia media de éste al centro del 
municipio. 

o Coste energético de la recogida de los residuos, donde se realiza una estimación del consumo asociado a 
la recogida de los residuos generados a partir de los datos reales disponibles de consumos de cada 
servicio. 

o Coste/generación energética de los tratamientos y disposición final, donde se cuantifica el consumo y la 
generación energética una vez los residuos entran a las pertinentes plantas de tratamiento (planta de 
selección envases, planta de tratamiento mecánico-biológico, vertedero...) a partir del 
consumo/generación de combustibles y electricidad por tonelada tratada de las plantas consideradas; 

o Consumo energético de los transportes intermedios, donde se determina el combustible utilizado por las 
flotas encargadas de efectuar los transportes entre dos plantas y las trasferencias, a partir de una matriz 
de distancias. 

o Crédito energético o Ahorro debido al reciclaje, donde se calcula el ahorro energético que supone la 
recuperación de los materiales para ser reciclados.  
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De esta manera, se determina para cada una de las etapas del proceso de gestión de los residuos municipales, el 
consumo y la generación energética, en relación a los combustibles y electricidad. Hay que tener presente que 
todos los datos están expresados en función del consumo/generación energéticos derivados de la gestión de la 
cantidad de residuos anuales que se producen (no corresponden a un consumo o generación de energía anual). 
El consumo energético asociado a la recogida y primer destino, se puede desagregar en los costes energéticos 
específicos vinculados a casa uno de los servicios de recogida de las diferentes fracciones. En el siguiente gráfico y 
tabla se presentan estos resultandos expresados mediante valores absolutos (litros consumidos) y el indicador de 
MJ por tonelada recogida, que permite analizar la eficiencia de cada servicio y comparar su impacto relativo. 
 
Para obtener los datos de la intensidad energética de la gestión de residuos, tomaremos los datos de un estudio 
realizado por la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona. 
 
 

 MJ/Tm 

punto limpio 69 

contenedores acera – resto  214 

contenedores acera – papel y cartón 937 

contenedores acera – vidrio 303 

contenedores acera – envases ligeros 1.582 

 
Tabla 3.14. Valores para la gestión de residuos. 

 
 
Los datos de recogida de los residuos y las caracterizaciones de los residuos recogidos, junto con los datos de los 
procesos que se llevan a cabo en las plantas de destino, sirven para calcular los resultados del balance de masa que 
se detallan a continuación: 
 
El servicio de recogida en general se considera eficiente ya que obtiene un consumo por tonelada de tan solo 190 
MJ/Tm recogida, aunque cabe recordar que hay algunos servicios complementarios que no se ha podido considerar 
(los valores más comunes suelen estar entre 600-1.200 MJ/Tm en función de la configuración de las recogidas y el 
urbanismo). 
A partir de estos datos, tomaremos dos valores para las intensidades energéticas de la gestión de residuos. Hay dos 
tipos de residuos en el proceso de análisis: los residuos industriales de los subsistemas (X, T, R, M, S’JV, S”JV) y los 
residuos sólidos urbanos que se generan en el subsistema C y que fluyen a través de los subsistemas D, W y WN y 
WL. El primer tipo de residuo lo asimilaremos al residuo de vidrio y le asignaremos una intensidad energética de 300 
MJ/Tm. Al segundo tipo de resiudos le asignaremos una intensidad energética de 190 MJ/Tm, que es la media de la 
intensidad energética de la gestión de resiudos en la ciudad de Barcelona integrando todas las vías de gestión 
posibles. 
 
Para obtener balances energéticos de la gestión de distintos tipos de residuos generados, tomaremos como 
referencia los siguientes valores, que se han extraído de la Agència d’Ecologia de Barcelona: 
 
[16] RUEDA, S., VILA, M., NOHALES, G.: “Diagnóstico de la gestión de residuos de competencia municipal. Caso 2: modelo 4 
contenedores”, Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona. 
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gasolina 1.226 l 34,2 MJ/l 41.929 MJ 2,38 kg CO2/l 2.917 kg CO2 

gasoil 110.111 l 38,6 MJ/l 4.250.284 MJ 2,61 kg CO2/l 287.390 kg CO2 

electricidad 580.047 kWh 3,6 MJ/kWh 2.088.170 MJ 0,399 kg CO2/kWh 231.439 kg CO2 

TOTAL   6.380.383 MJ  521.745 kg CO2 

ratio   355 MJ/Tm  29,04 kg CO2/Tm 

 
Tabla 3.15. Valores para la gestión de residuos sólidos urbanos. 

 
 
A partir de los cálculos de las emisiones del transporte de residuos y considerando que el combustible que se utiliza 
tanto para el transporte como para la gestión de residuos es el gasóleo, asignaremos un 25% del consumo de 
energía y de las emisiones generadas al proceso de transporte y un 75% al proceso de gestión. Todos los procesos 
de residuos industriales se han situado a una distancia de 50 km del punto de generación. Para la gestión de los 
residuos sólidos urbanos generados, se utilizará la misma aproximación, si bien la intensidad energética de gestión 
es de 190 MJ/Tm. 
 

transporte residuos industriales 75 [MJ/Tm] 0,068 [kg CO2 eq/Tm] 

gestión residuos industriales 225 [MJ/Tm] 18 [kg CO2 eq/Tm] 

transporte RSU 50 [MJ/Tm] 0,068 [kg CO2 eq/Tm] 

gestión RSU 150 [MJ/Tm] 12 [kg CO2 eq/Tm] 
 

Tabla 3.16. Valores para la gestión de residuos urbanos e industriales. 
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3.5. DESCRIPCIÓN DEL MODELO 
 
Se han añadido algunos subsistemas con respecto al modelo inicial con el objetivo de simular los procesos que 
siguen los productos cuando dejan la fase de manufactura y entran en el circuito comercial. También se ha querido 
simular la entrada de materias primas al sistema y los bucles de retroalimentación que son los que dan sentido a un 
modelo circular y ofrecen las oportunidades de arbitraje. El modelo inicial a partir del cual se ha generado este 
modelo no tenía en cuenta la entrada de materia prima reciclada que no fuera de los bucles de retroalimentación. 
Aquí se ha introducido el subsistema Z que intenta ofrecer este camino de input material. De igual forma se ha 
introducido el subsistema E, para considerar los puntos de fuga que se producen a través de procesos de 
exportación y los trasvases materiales del ciclo material que simulamos a otros ciclos materiales parecidos. 
Podemos asociarlos a trasvases materiales intersectoriales. Más adelante analizamos las relaciones entre las 
entradas y salidas de flujos materiales a través de los subsistemas Z y E y su relación con la transición, no sólo hacia 
una economía circular, sinó también hacia una economía regional. 
 
Se describen a continuación los subsitemas de la arquitectura propuesta y los flujos de materiales de entrada y de 
salida de cada uno de ellos, así como las relaciones entre ellos, en el caso de que estén relacionados. También se 
describen los flujos de residuos que se generan. El modelo que se simula consta de los siguientes subsistemas. 
 
En el modelo definimos tres tipos de flujos materiales diferenciados: los flujos materiales que provienen de la 
extracción de materias primas, los flujos p; los flujos materiales que provienen de la recirculación de materiales en 
el sistema (ya sea en bucle cerrado o en bucle abierto – trasvase de materiales), los flujos q; y finalmente los flujos 
de residuos, los flujos w. 
 
3.5.1. EL MODELO CIRCULAR 
 
SUBSISTEMA X 
 
Subsistema de extracción de materias primas. Por ejemplo, una explotación minera o un pozo petrolífero. Tiene 
asociados los siguientes flujos materiales: 
 
p0X  materia prima extraída 
pX  materia prima obtenida 
wX  residuo generado durante el proceso de obtención de la materia prima 
fWX  relación del residuo generado y la materia prima obtenida 
 
SUBSISTEMA Z 
 
Subsistema de recuperación de material reciclado recuperado de otros ciclos de materiales asociados a otros 
productos. Los flujos materiales que llegan a Z pueden tener origen regional u origen geográficamente más lejano y 
disperso. Los definiremos como qZR y qZG. Más adelante analizaremos la relación entre los subsistemas Z y E. Tiene 
asociado el siguiente flujo de material: 
 
qZ  material reciclado desde el subsistema Z al subsistema R 
 
SUBSISTEMA T 
 
Subsistema de transformación de la materia prima obtenida. Por ejemplo, una planta industrial de conversión de 
óxido de aluminio en aluminio o una refinería de crudo. Tiene asociados los siguientes flujos materiales: 
 
pX  materia prima entrante 
pTR  materia prima procesada que va al sistema R 
pTM  materia prima procesada que va al sistema M 
pTout   flujo material que sale del subsistema T sin contar el residuo generado 
pTRM  flujo material que entra en M desde los subsistemas T y R 
qZ  material reciclado desde el subsistema Z al subsistema R 
fTR  relación pTR y pRM 
fTM  relación pTM y pTRM 
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wT  residuo generado en el subsistema T 
fWT  relación entre wT y pTout 
 
SUBSISTEMA R 
 
Subsistema de remanufactura de componentes de producto. Tiene asociados los siguientes flujos materiales: 
 
pTR  materia prima desde el subsistema T 
qDR  componentes recuperados desde el mercado a través de D 
qS”JVR  componentes recuperados a través de un partner a través de D 
pRM  componentes que salen hacia el subsistema M 
qZ  entrada material desde un supply loop externo 
wR  residuo generado por el subsistema R 
fWR  relación entre wR y pRM 
 
SUBSISTEMA M 
 
Subsistema de manufactura de producto. Tiene asociados los siguientes flujos materiales: 
 
pRM  componentes que entran desde el subsistema R 
pTM  materia prima que entre desde el subsistema T 
qMPWR  material pre-consumer que se recupera 
qPWRM  material pre-consumer que se reintroduce 
qDM  producto recuperado para su remanufactura desde el mercado desde el subsistema D 
qS’JVM  producto recuperado para su remanufactura a través de un partner desde D 
qS”JVM  componentes recuperados a través de un partner a través de D sin ir a R 
qMS  producto terminado desde el subsistema M a proveedor de servicios S 
qSM  producto recuperado desde el subsistema S a M 
wM  residuo generado durante el proceso de manufactura en M 
fWM  relación entre wM y qMS 
  
SUBSISTEMA S’JV 
 
Subsistema de recuperación de producto a través de una joint venture con un partner industrial. Tiene asociados los 
siguientes flujos materiales: 
 
qDS’JV  producto recuperado desde D hasta el subsistema S’JV 
qS’JVM  producto recuperado tratado en S’JV y que llega al subsistema M 
wS’JV  residuo generado durante la gestión del producto recuperado en S’JV 
fWS’JV  relación entre wS’JV y qS’JVM 
 
SUBSISTEMA S”JV 
 
Subsistema de recuperación de componentes de producto a través de una joint venture con un partner industrial. 
Tiene asociados los siguientes flujos materiales: 
 
qDS”JV  producto recuperado desde D hasta el subsistema S”JV 
qS”JVM  producto recuperado tratado en S”JV y que llega al subsistema M sin pasar por R 
qS”JVR  producto recuperado tratado en S”JV y que llega al subsistema R 
wS”JV  residuo generado durante la gestión del producto recuperado en S”JV 
fWS”JV  relación entre wS”JV y qS”JVM 
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SUBSISTEMA PWR 
 
Subsistema de recuperación y reaprovechamiento de materia prima durante el proceso de manufactura. De hecho 
es un subsistema del subsistema M que se ha representado fuera de M para mayor claridad. Tiene asociados los 
siguientes flujos materiales: 
 
qMPWR  material pre consumer que se recupera en el proceso de manufactura 
qPWRM  material pre consumer que se reintroduce en el proceso de manufactura 
 
SUBSISTEMA S 
 
Subsistema que representa al proveedor de servicios. En función del modelo de negocio y del producto, este 
subsistema puede estar presente o no. Tiene asociados los siguientes flujos materiales: 
 
qMS  producto terminado desde el subsistema M a proveedor de servicios S 
qSM  producto recuperado desde el subsistema S a M 
qSC  producto que va desde el subsistema S al subsistema C   
qCS  producto que retorna al subsistema S desde el subsistema C 
 
SUBSISTEMA C 
 
Subsistema que representa el conjunto de consumidores que utilizan los productos que provienen desde M através 
de S. Tiene asociados los siguientes flujos materiales: 
 
qSC  producto que va desde el subsistema S al subsistema C   
qCS  producto que retorna al subsistema S desde el subsistema C 
qCP  producto que sale de subsistema C para su reparación en el subsistema P   
qPC  producto que retorna al susbsistema C después de su paso por P 
qCD  producto que va desde el subsistema C hasta el subsistema de recuperación D 
qCW  producto que va desde el subsistema C hasta el subsistema de gestión de residuos W 
fCD  relación entre qCD y qCout 
fCW  relación entre qCW y qCout 
fCS  relación entre qCS y qSC 
fCSC  relación entre qCSC y qCS 
 
SUBSISTEMA P 
 
Subsistema de mantenimiento de producto. Tiene asociados los siguientes flujos materiales: 
 
qCP  producto que sale de subsistema C para su reparación en el subsistema P   
qPC  producto que retorna al susbsistema C después de su paso por P 
 
SUBSISTEMA D 
 
Subsistema para el desensamblaje y recuperación de producto. Tiene asociados los siguientes flujos materiales: 
 
qCD  producto que va desde el subsistema C hasta el subsistema de recuperación D 
qWD  producto recuperado en el subsistema W que llega al subsistema D 
qDW  producto no recuperable que llega al subsistema D y termina en W 
qDout  flujo material que sale de D hacia qD’, qD” y qE 
qD’  producto recuperado que retorna al subsistema M a través de qDS’JV y qDM 
qD”  partes de producto recuperado que retornan al subsistema M a través de qDS”JV y qDR 
qE  exportación y los trasvases materiales a otro ciclo material 
wF  residuo que se genera en el subsistema W 
fCWD’  fracción del flujo que sale de D a través de qD’ 
fCWD”  fracción del flujo que sale de D a través de qD” 
fCWE  fracción del flujo material que va al subsistema E desde los subsistemas W y D 
fDW  fracción de qCD que acaba en W 
fWD  fracción de qCW que termina en D 
fWF  fracción de qCW que termina como residuo 
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fWL  fracción de fWF que termina en vertedero 
fWN  fracción de fWF que termina en procesos de incineración 
fDW  fracción de qCD que acaba en W 
fWD  fracción de qCW que termina en D 
 
En algunos casos se podrá considerar fCD’ = fWD’ y fCD” = fWD”.  
 
SUBSISTEMA W 
 
Subsistema de tratamiento finalista de residuos, valorización energética/incideración o disposición en vertdero. 
Tiene asociados los siguientes flujos materiales: 
 
qCW  producto que va directamente desde C al subsistema W   
qWD  producto recuperado en el subsistema W que llega al subsistema D 
qDW  producto no recuperable que llega al subsistema D y termina en W 
wF  producto material que finalmente recibe un tratamiento finalista 
wFL  fracción a vertedero 
wFN  fracción a incineradora 
fDW  fracción de qCD que acaba en W 
fWD  fracción de qCW que termina en D 
fWF  fracción de qCW que termina como residuo 
fWL  fracción de fWF que termina en vertedero 
fWN  fracción de fWF que termina en procesos de incineración 
 
SUBSISTEMA E 
 
Subsistema de exportación de materiales recuperados en el subsistema D y de trasvase a otros supply loops de 
productos que necesiten materiales recuperados en D. Más adelante analizaremos las opciones que pueden seguir 
los flujos que van desde D a E con algunos gráficos. Algunos flujos pueden mantenerse en un entorno geográfico 
más o menos regional y entrar en otros procesos a través del subsistema Z, de igual forma que salidas E de otros 
sistemas pueden entrar en el sistema de estudio a través del subsistema Z. Los definiremos como qER y qEG, como 
hemos hecho con los flujos que entran a Z. 
 
qE  exportación y los trasvases materiales a otro ciclo material 
fDWE  fracción del flujo material que va al subsistema E desde los subsistemas W y D 
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3.5.2. EL MODELO LINEAL 
 
El modelo lineal que se ha diseñado se muestra en la figura 6. Cuenta con los siguientes subsistemas y flujos 
materiales asociados: 
 
SUBSISTEMA X 
 
Subsistema de extracción de materias primas. Por ejemplo, una explotación minera o un pozo petrolífero. Tiene 
asociados los siguientes flujos materiales: 
 
p0X  materia prima extraída 
pX  materia prima obtenida 
wX  residuo generado durante el proceso de obtención de la materia prima 
fWX  relación del residuo generado y la materia prima obtenida 
 
SUBSISTEMA T 
 
Subsistema de transformación de la materia prima obtenida. Por ejemplo, una planta industrial de conversión de 
óxido de aluminio en aluminio o una refinería de crudo. Tiene asociados los siguientes flujos materiales: 
 
pX  materia prima entrante 
pTR  materia prima procesada que va al sistema R 
pTM  materia prima procesada que va al sistema M 
pT   pTR +  pTM 
fTR  relación pTR y pT 
fTM  relación pTM y pT 
wT  residuo generado 
fWT  relación entre wT y pT 
 
SUBSISTEMA R 
 
Subsistema de remanufactura de componentes de producto. Tiene asociados los siguientes flujos materiales: 
 
pTR  materia prima desde el subsistema T 
pRM  flujo material desde R hasta el subsistema M 
qZ  flujo material desde Z hasta R 
wR  residuo generado por el subsistema R 
fWR  relación entre wR y pRM 
 
SUBSISTEMA M 
 
Subsistema de manufactura de producto. Tiene asociados los siguientes flujos materiales: 
 
pRM  componentes que entran desde el subsistema R 
pTM  materia prima que entre desde el subsistema T 
qMPWR  material pre-consumer que se recupera 
qPWRM  material pre-consumer que se reintroduce 
qS’JVM  flujo material desde S’JV a M 
qDM  flujo material desde D a M 
qS”JVM  flujo material desde S”JV a M 
qMS  producto terminado desde el subsistema M a proveedor de servicios S 
qSM  flujo material desde S a M 
wM  residuo generado durante el proceso de manufactura en M 
fWM  relación entre wM y qMS 
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SUBSISTEMA PWR 
 
Subsistema de recuperación y reaprovechamiento de materia prima durante el proceso de manufactura. De hecho 
es un subsistema del subsistema M que se ha representado fuera de M para mayor claridad. Tiene asociados los 
siguientes flujos materiales: 
 
qMPWR  material pre consumer que se recupera en el proceso de manufactura 
qPWRM  material pre consumer que se reintroduce en el proceso de manufactura 
 
SUBSISTEMA S 
 
Subsistema que representa al proveedor de servicios. En función del modelo de negocio y del producto, este 
subsistema puede estar presente o no. Tiene asociados los siguientes flujos materiales: 
 
qMS  producto terminado desde el subsistema M a proveedor de servicios S 
qSC  producto que va desde el subsistema S al subsistema C   
 
SUBSISTEMA C 
 
Subsistema que representa el conjunto de consumidores que utilizan los productos que provienen desde M através 
de S. Tiene asociados los siguientes flujos materiales: 
 
qSC  producto que va desde el subsistema S al subsistema C   
qCP  producto que sale de subsistema C para su reparación en el subsistema P   
qPC  producto que retorna al susbsistema C después de su paso por P 
qCW  producto que va desde el subsistema C hasta el subsistema de gestión de residuos W 
 
SUBSISTEMA P 
 
Subsistema de mantenimiento de producto. Tiene asociados los siguientes flujos materiales: 
 
qCP  producto que sale de subsistema C para su reparación en el subsistema P   
qPC  producto que retorna al susbsistema C después de su paso por P 
 
SUBSISTEMA W 
 
Subsistema de tratamiento finalista de residuos, valorización energética/incideración o disposición en vertdero. 
Tiene asociados los siguientes flujos materiales: 
 
qCW  producto que va directamente desde C al subsistema W   
wF  producto material que finalmente recibe un tratamiento finalista 
wFL  fracción a vertedero 
wFN  fracción a incineradora 
fWF  fracción de qCW que termina como residuo 
fWL  fracción de fWF que termina en vertedero 
fWN  fracción de fWF que termina en procesos de incineración 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



140 
 

3.5.3. ETAPAS DEL MODELO 
 
El modelo inicial de sistema de la Ellen MacArthur Foundation ha sido revisado e incluye las siguientes etapas que se 
evaluarán: 
 

o PROCESO UPSTREAM 
• EXTRACCIÓN DE MATERIAS PRIMAS 
• TRANSFORMACIÓN DE MATERIAS PRIMAS 
• RECICLAJE EXTERNO 

o REMANUFACTURA DE COMPONENTES 
o PROCESO DE MANUFACTURA 
o PROCESO DE ENSAMBLAJE 
o PROCESO DOWNSTREAM 

• PROVEEDOR DE SERVICIOS 
• CONSUMIDOR 

o PROCESOS DE LOGÍSTICA INVERSA 
• TRANSFERENCIA 
• RECUERACIÓN ECOPARCK 
• PROCESO DE RECUPERACIÓN DE COMPONENTES 
• PROCESO DE RECUPERACIÓN DE PRODUCTOS 

o PROCESOS DE RESIDUOS 
• EXTRACCIÓN 
• TRANSFORMACIÓN 
• RECICLAJE DE COMPONENTES 
• RECUPERACIÓN DE COMPONENTES 
• RECUPERACIÓN DE PRODUCTO 
• MANUFACTURA 
• POSTCONSUMER 

 
Para cada uno de los dos modelos, el modelo circular y el modelo lineal, hacemos un análisis de nodos y de 
interconexiones nodales. El modelo circular que se analiza tiene un total de 46 unidades de análisis: 20 nodos y 26 
conexiones nodales. El sistema lineal tiene 14 nodos y 18 conexiones nodales. Para cada una de estas unidades de 
análisis de los dos modelos, el objetivo es obtener un valor de los siguientes costes: 
 

o costes de materiales 
o costes energéticos 
o costes de emisiones 
o costes laborales 
o costes de gestión de residuos 

 
Definimos los siguientes parámetros del modelo: 
 
MATERIAL 
 
Dentro de los parámetros materiales, definimos cuatro tipos de parámetros: 
 

o entradas de materias primas vírgenes al sistema, p 
o materias primas en recirculación, q 
o materiales transformados en residuos, w 
o coeficientes de relación entre inputs y outputs materiales, f 
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En la hoja de cálculo, y para simplificar las fórmulas, se han definido algunos parámetros adicionales intermedios. 
 
PARÁMETROS P 
p0X  [Tm]   materias primas obtenidas de la geobiosfera 
pX  [Tm]   entrada de materias primas al sistema  
pT  [Tm]   salida de materias primas transformadas en T 
pTR  [Tm]   parte de pT que va al subsistema R 
pTM  [Tm]   parte de pT que va al subsistema M 
pR  [Tm]   flujo material total que entre en el subsistema R 
pRM  [Tm]   salida de materias primas procesadas en R 
 
PARÁMETROS Q 
qZ  [Tm]   entrada de materia al subsistema R desde el subsistema Z 
qD’  [Tm]   salida de materiales desde el subsistema D hacia S’JV y M 
qDM  [Tm]   flujo material desde el subsistema D hasta M 
qDS’JV  [Tm]   flujo material desde el subsistema D hasta S’JV 
qS’JVM  [Tm]   flujo material desde el subsistema S’JV hasta M 
qD”  [Tm]   salida de materiales desde el subsistema D hacia S”JV y R 
qDR  [Tm]   flujo material desde el subsistema D hasta R 
qDS”JV  [Tm]   flujo material desde el subsistema D hasta S”JV 
qS”JVM  [Tm]   flujo material desde el subsistema S”JV hasta M 
qS”JVR  [Tm]   flujo material desde el subsistema S”JV hasta R 
qMPWR  [Tm]   flujo material desde el subsistema M hasta PWR 
qPWRM  [Tm]   flujo material desde el subsistema PWR hasta M 
qMS  [Tm]   flujo material desde el subsistema M hasta S 
qSM  [Tm]   flujo material desde el subsistema S hasta M 
qSC  [Tm]   flujo material desde el subsistema S hasta C 
qCS  [Tm]   flujo material desde el subsistema C hasta S 
qCP  [Tm]   flujo material desde el subsistema C hasta P 
qPC  [Tm]   flujo material desde el subsistema P hasta C 
qCW  [Tm]   flujo material desde el subsistema C hasta W 
qWD  [Tm]   flujo material desde el subsistema W hasta D 
qDW  [Tm]   flujo material desde el subsistema D hasta W 
 
PARÁMETROS W 
wX  [Tm]   flujo de residuos generados en la fase de extracción 
wT  [Tm]   flujo de residuos generados en la fase de transformación 
wR  [Tm]   flujo de residuos generados en el subsistema R 
wM  [Tm]   flujo de residuos generados en el proceso de manufactura 
wS’JV  [Tm]   flujo de residuos generados en el subsistema S’JV 
wS”JV  [Tm]   flujo de residuos generados en el subsistema S”JV 
wF  [Tm]   flujo de residuos generados en W y que van a disposición final 
 
PARÁMETROS F 
fWX  [0-1]   realción entre wX y pX 
fWT  [0-1]   realción entre wT y pT 
fWR  [0-1]   realción entre wR y pR 
fWM  [0-1]   realción entre wM y qMS 
fSM  [0-1]   realción entre qSM y qMS 
fSC  [0-1]   realción entre qSC y qMS 
fCS  [0-1]   realción entre qCS y qMS 
fCD  [0-1]   realción entre qCD y qSC 
fCD’  [0-1]   porcentaje del flujo qCD que va hacia D’ 
fCD”  [0-1]   porcentaje del flujo qCD que va hacia D” 
fCW  [0-1]   relación entre qCW y qSC 
fCDW  [0-1]   porcentaje del flujo qCD que va hacia W 
fWF  [0-1]   realción entre qFW y qCW 
fWD  [0-1]   porcentaje del flujo qCW que va hacia D 
fWD’  [0-1]   porcentaje del flujo qWD que va hacia D’ 
fWD”  [0-1]   porcentaje del flujo qWD que va hacia D” 
fD’M  [0-1]   relación entre qDM y qD’ 
(1-fD’M)   [0-1]   relación entre qDS’JV y qD’ 
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fWS’JV  [0-1]   relación entre wS’JV y qS’JVM 
fD”R  [0-1]   relación entre qDR y qD” 
(1-fD”R)   [0-1]   relación entre qDS”JV y qD” 
fS”JVR  [0-1]   relación entre qS”JVR y qDS”JV 
fS”JVM  [0-1]   relación entre qS”JVM y qDS”JV 
fS”JVW  [0-1]   relación entre wS”JV y qS”JVW 
 
INTENSIDADES ENERGÉTICAS 
 
Distinguimos entre dos tipos de intensidades energéticas: 
 

o intensidad energética de proceso (manufactura, reciclaje) o nodal [kWh/Tm] 
o intensidad energética de transporte o intermodal  [kWh/Tm.km] 

 
La regla que utulizaremos para asignarles nombres será la siguiente: para la intensidad de proceso, la primera letra 
será la del nodo, X, por ejemplo, seguida de las letras EI (XEI, eXtraction Energy Intensity). Para la intensidad de 
transporte, las dos primeras letras serán las de los nodos interconectados, por ejemplo, XT, seguidas de las letras EI 
(eXtraction to Transformation Energy Intensity). 
 
XEI  [kWh/Tm]  intensidad energética de extracción en el subsistema X 
XWXEI  [kWh/Tm.km]  intensidad energética de transporte de wX 
WXEI  [kWh/Tm]  intensidad energética de tratamiento de wX 
XTEI  [kWh/Tm.km]  intensidad energética de transporte de X a T 
TEI  [kWh/Tm]  intensidad energética de transformación 
TWTEI  [kWh/Tm.km]  intensidad energética de transporte de wT 
WTEI  [kWh/Tm]  intensidad energética de tratamiento de wT 
TREI  [kWh/Tm.km]  intensidad energética de transporte de T a R 
TMEI  [kWh/Tm.km]  intensidad energética de transporte de T a M 
ZREI  [kWh/Tm.km]  intensidad energética de transporte de Z a R 
RMEI  [kWh/Tm.km]  intensidad energética de transporte de R a M 
ZEI  [kWh/Tm]  intensidad energética de proceso en el subsistema Z 
REI  [kWh/Tm]  intensidad energética de proceso en el subsistema R 
RWREI  [kWh/Tm.km]  intensidad energética de transporte de wR 
WREI  [kWh/Tm]  intensidad energética de tratamiento de wR 
MEI  [kWh/Tm]  intensidad energética de manufactura en el subsistema M 
MWMEI  [kWh/Tm.km]  intensidad energética de transporte de wM 
WMEI  [kWh/Tm]  intensidad energética de tratamiento de wM 
MSEI  [kWh/Tm.km]  intensidad energética de transporte de M a S 
SMEI  [kWh/Tm.km]  intensidad energética de transporte de S a M 
SEI  [kWh/Tm]  intensidad energética de proceso en el subsistema S 
SCEI  [kWh/Tm.km]  intensidad energética de transporte de S a C 
CSEI  [kWh/Tm.km]  intensidad energética de transporte de C a S 
CEI  [kWh/Tm]  intensidad energética de proceso en el subsistema C 
CPEI  [kWh/Tm.km]  intensidad energética de transporte de C a P 
PCEI  [kWh/Tm.km]  intensidad energética de transporte de P a C 
CDEI  [kWh/Tm.km]  intensidad energética de transporte de C a D 
CWEI  [kWh/Tm.km]  intensidad energética de transporte de C a W 
DEI  [kWh/Tm]  intensidad energética de proceso en el subsistema D 
DWEI  [kWh/Tm.km]  intensidad energética de transporte de D a W 
WDEI  [kWh/Tm.km]  intensidad energética de transporte de W a D 
WEI  [kWh/Tm]  intensidad energética de proceso en el subsistema W 
WWFEI  [kWh/Tm.km]  intensidad energética de transporte de W a WF 
WFEI  [kWh/Tm]  intensidad energética de tratamiento de wF 
DMEI  [kWh/Tm.km]  intensidad energética de transporte de D a M 
DS’JVEI  [kWh/Tm.km]  intensidad energética de transporte de D a S’JV 
S’JVMEI  [kWh/Tm.km]  intensidad energética de transporte de S’JV a M 
S’JVEI  [kWh/Tm]  intensidad energética de proceso en S’JV 
S’JVWS’JVEI [kWh/Tm.km]  intensidad energética de transporte de wS’JV 
WS’JVEI  [kWh/Tm]  intensidad energética de tratamiento de wS’JV 
DREI  [kWh/Tm.km]  intensidad energética de transporte de D a R 
DS”JVEI  [kWh/Tm.km]  intensidad energética de transporte de D a S”JV 
S”JVEI  [kWh/Tm]  intensidad energética de proceso en S”JV 
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S”JVMEI  [kWh/Tm.km]  intensidad energética de transporte de S”JV a M 
S”JVREI  [kWh/Tm.km]  intensidad energética de transporte de S”JV a R 
S”JVWS”JVEI [kWh/Tm.km]  intensidad energética de transporte de wS”JV 
WS”JVEI  [kWh/Tm]  intensidad energética de tratamiento de wS”JV 
 
INTENSIDADES DE EMISIÓN 
 
Distinguimos entre dos tipos de intensidades de emisión: 
 

o intensidad de emisión de proceso (manufactura, reciclaje) o nodal [Tm CO2 eq/Tm] 
o intensidad de emisión de transporte o intermodal  [Tm CO2 eq/Tm.km] 

 
La regla que utulizaremos para asignarles nombres será la misma que hemos utilizado en el caso interior: para la 
intensidad de proceso, la primera letra será la del nodo, X, por ejemplo, seguida de las letras EI (XEI, eXtraction 
Energy Intensity). Para la intensidad de transporte, las dos primeras letras serán las de los nodos interconectados, 
por ejemplo, XT, seguidas de las letras EI (eXtraction to Transformation Energy Intensity). 
 
EMI  [Tm CO2 eq/Tm]  intensidad de emisión 
 
XEMI  [Tm CO2 eq/Tm]  intensidad de emisión de extracción 
XWXEMI  [Tm CO2 eq/Tm.km] intensidad de emisión de transporte de wX 
WXEMI  [Tm CO2 eq/Tm]  intensidad de emisión de tratamiento de wX 
XTEMI  [Tm CO2 eq/Tm.km] intensidad de emisión de transporte de X a T 
TEMI  [Tm CO2 eq/Tm]  intensidad de emisión de transformación 
TWTEMI  [Tm CO2 eq/Tm.km] intensidad de emisión de transporte de wT 
WTEMI  [Tm CO2 eq/Tm]  intensidad de emisión de tratamiento de wT 
TREMI  [Tm CO2 eq/Tm.km] intensidad de emisión de transporte de T a R 
TMEMI  [Tm CO2 eq/Tm.km] intensidad de emisión de transporte de T a M 
ZREMI  [Tm CO2 eq/Tm.km] intensidad de emisión de transporte de Z a R 
RMEMI  [Tm CO2 eq/Tm.km] intensidad de emisión de transporte de R a M 
ZEMI  [Tm CO2 eq/Tm]  intensidad de emisión de proceso en el subsistema Z 
REMI  [Tm CO2 eq/Tm]  intensidad de emisión de proceso en el subsistema R 
RWREMI  [Tm CO2 eq/Tm.km] intensidad de emisión de transporte de wR 
WREMI  [Tm CO2 eq/Tm]  intensidad de emisión de tratamiento de wR 
MEMI   [Tm CO2 eq/Tm]  intensidad de emisión de manufactura en el subsistema M 
MWMEMI  [Tm CO2 eq/Tm.km] intensidad de emisión de transporte de wM 
WMEMI  [Tm CO2 eq/Tm]  intensidad de emisión de tratamiento de wM 
MSEMI  [Tm CO2 eq/Tm.km] intensidad de emisión de transporte de M a S 
SMEMI  [Tm CO2 eq/Tm.km] intensidad de emisión de transporte de S a M 
SEMI  [Tm CO2 eq/Tm]  intensidad de emisión de proceso en el subsistema S 
SCEMI  [Tm CO2 eq/Tm.km] intensidad de emisión de transporte de S a C 
CSEMI  [Tm CO2 eq/Tm.km] intensidad de emisión de transporte de C a S 
CEMI  [Tm CO2 eq/Tm]  intensidad de emisión de proceso en el subsistema C 
CPEMI  [Tm CO2 eq/Tm.km] intensidad de emisión de transporte de C a P 
PCEMI  [Tm CO2 eq/Tm.km] intensidad de emisión de transporte de P a C 
CDEMI  [Tm CO2 eq/Tm.km] intensidad de emisión de transporte de C a D 
CWEMI  [Tm CO2 eq/Tm.km] intensidad de emisión de transporte de C a W 
DEMI  [Tm CO2 eq/Tm]  intensidad de emisión de proceso en el subsistema D 
DWEMI  [Tm CO2 eq/Tm.km] intensidad de emisión de transporte de D a W 
WDEMI  [Tm CO2 eq/Tm.km] intensidad de emisión de transporte de W a D 
WEMI  [Tm CO2 eq/Tm]  intensidad de emisión de proceso en el subsistema W 
WWFEMI  [Tm CO2 eq/Tm.km] intensidad de emisión de transporte de W a WF 
WFEMI  [Tm CO2 eq/Tm]  intensidad de emisión de tratamiento de wF 
DMEMI  [Tm CO2 eq/Tm.km] intensidad de emisión de transporte de D a M 
DS’JVEMI  [Tm CO2 eq/Tm.km] intensidad de emisión de transporte de D a S’JV 
S’JVEMI  [Tm CO2 eq/Tm.km] intensidad de emisión de proceso en S’JV 
S’JVMEMI  [Tm CO2 eq/Tm.km] intensidad de emisión de transporte de S’JV a M 
S’JVWS’JVEMI [Tm CO2 eq/Tm.km] intensidad de emisión de transporte de wS’JV 
WS’JVEMI  [Tm CO2 eq/Tm]  intensidad de emisión de tratamiento de wS’JV 
DREMI  [Tm CO2 eq/Tm.km] intensidad de emisión de transporte de D a R 
DS”JVEMI  [Tm CO2 eq/Tm.km] intensidad de emisión de transporte de D a S”JV 
S”JVEMI  [Tm CO2 eq/Tm.km] intensidad de emisión de proceso en S”JV 
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S”JVMEMI  [Tm CO2 eq/Tm.km] intensidad de emisión de transporte de S”JV a M 
S”JVREMI  [Tm CO2 eq/Tm.km] intensidad de emisión de transporte de S”JV a R 
S”JVWS’JVEMI [Tm CO2 eq/Tm.km] intensidad de emisión de transporte de wS”JV 
WS”JVEMI [Tm CO2 eq/Tm]  intensidad de emisión de tratamiento de wS”JV 
 
DISTANCIAS 
 
Definimos las siguientes distancias en el modelo, con la siguiente nomenclatura, DXT es la distancia entre los 
subsistemas X y T: 
 
d  [km]   distancia  
 
dXT  [km]   distancia de X a T 
dXWX  [km]   distancia de X a WX 
dTR  [km]   distancia de T a R 
dTWT  [km]   distancia de T a WT 
dTM  [km]   distancia de T a M 
dRM  [km]   distancia de R a M 
dRWR  [km]   distancia de R a WR 
dMS  [km]   distancia de M a S 
dSM  [km]   distancia de S a M 
dMWM  [km]   distancia de M a WM 
dSC  [km]   distancia de S a C 
dCS  [km]   distancia de C a S 
dCP  [km]   distancia de C a P 
dPC  [km]   distancia de P a C 
dCD  [km]   distancia de C a D 
dCW  [km]   distancia de C a W 
dWD  [km]   distancia de W a D 
dDW  [km]   distancia de D a W 
dWWF  [km]   distancia de W a WF 
dDM  [km]   distancia de D a M 
dDS’JV  [km]   distancia de D a S’ JV 
dS’JVM  [km]   distancia de S’JV a M 
dS’JVWS’JV [km]   distancia de S’JV a WS’JV 
dDR  [km]   distancia de D a R 
dDS”JV  [km]   distancia de D a S”JV 
dS”JVM  [km]   distancia de S”JV a M 
dS”JVR  [km]   distancia de S”JV a R 
dS”JVWS”JV [km]   distancia de S”JV a WS”JV 
 
3.5.4. VALORACIÓN DEL MODELO  
 
La intención es poder comparar un proceso de economía lineal con un proceso de economía circular con tres 
unidades de valoración: unidades monetarias (euros o dólares) y unidades geofísicas, los emJoules solares de base 
emergética y los emJoules solares de base exergética. Para esto estableceremos como base los consumos 
materiales, laborales, energéticos y de emisiones en cada nodo y proceso del diagrama con las siguientes unidades: 
 

o materiales    [Tm] 
o energía     [kWh] 
o emisiones     [Tm CO2 eq] 
o trabajo     [h] 
o distancia     [km] 

 
Como materiales entendemos tres tipos de materias físicas: 
 

o materias primas vírgenes   [Tm] 
o materias primas recicladas   [Tm] 
o materias primas recuperadas   [Tm] 
o producto terminado    [Tm] 
o residuo     [Tm] 
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En el ámbito de la energía, distinguiremos dos tipos de intensidades: 
 

o intensidad de fabricación   [kWh/Tm] 
o intensidad de transporte   [kWh/Tm.km] 

 
En el ámbito de las emisiones, se evaluará de forma similar: 
 

o intensidad de fabricación   [Tm CO2 eq/Tm] 
o intensidad de transporte   [Tm CO2 eq/Tm.km] 

 
Para la valoración económica tendremos que multiplicar las unidades base de cada una de las categorías por su 
valor de mercado: 
 

o materiales    [Tm]*[€/Tm] 
o energía     [kWh]*[€/kWh] 
o emisiones     [Tm CO2 eq]*[€/Tm CO2 eq] 
o trabajo     [h]*[€/h] 
o residuos     [Tm]*[€/Tm] 

 
Para un nodo tipo, por ejemplo el nodo R, tendremos las siguientes variables: 
 

o materiales  
• materias primas vírgenes   [Tm] 
• materias primas recuperadas  [Tm] 
• materias primas recicladas  [Tm] 
• residuos    [Tm] 

o energía     [kWh/Tm] 
o emisiones     [Tm CO2 eq/Tm] 
o trabajo     [h/Tm] 

 
Para convertirlos posteriormente a unidades monetarias, sólo debemos multiplicarlos por el output material del 
proceso y por el coste unitario. En este caso: 
 

o materiales  
• materias primas vírgenes   [Tm]*[€/Tm] =  [€] 
• materias primas recuperadas  [Tm]*[€/Tm] =  [€] 
• materias primas recicladas  [Tm]*[€/Tm] =  [€] 
• residuos    [Tm]*[€/Tm] =  [€] 

o energía     [kWh/Tm]*[Tm]*[€/kWh] =  [€] 
o emisiones     [Tm CO2 eq/Tm]*[Tm]*[€/Tm CO2 eq] =  [€] 
o trabajo     [h/Tm]*[Tm]*[€/h] =  [€] 
o residuos     [Tm]*[€/Tm] =  [€] 

 
La valoración económica del modelo sobrepasa el alcance de este estudio en esta fase del mismo, ya que la 
obtención de los datos del coste de las materias primas del producto que se analiza (una lavadora) y de los datos de 
las intensidades laborales sobrepasa los objetivos iniciales del proyecto. Sí que se analizarán los consumos 
energéticos y las emisiones de los cinco modelos que se han generado y cómo varían los modelos circulares 
respecto a los modelos lineales de partida y los modelos con crecimiento respecto a los modelos sin crecimiento. El 
análisis se limitará a valora consumo energético [MJ] y emisiones [kg CO2eq]. 
 
Sin embargo, apuntamos en las siguientes páginas cómo se realizaría la valoración económica de los modelos 
generados mediante el análisis de un nodo (el nodo de manufactura M) y una conexión intermodal (la conexión DR). 
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3.5.5. VALORACIÓN ECONÓMICA PROPUESTA 
 
Para realizar la valoración económica definimos los siguientes parámetros: 
 

o costes de los materiales en cada nodo 
o costes energéticos: 

• de transporte intermodal 
• de proceso en los nodos 

o costes de emisiones: 
• de transporte intermodal 
• de proceso en los nodos 

o costes laborales: 
• de transporte intermodal 
• de proceso en los nodos 

o costes de gestión de residuos en los nodos W 
 
Haremos una valoración para un nodo tipo y para una conexión intermodal tipo para ver cómo se calculan los 
costes asociados a los materiales, la energía, las emisiones, los costes laborales y la gestión de los residuos 
generados. Como nodo tipo analizaremos el nodo un nodo complejo, el nodo M. como conexión intermodal tipo, 
analizaremos una de las conexiones que pueden ser críticas en un sistema de economía circular por la distancia 
entre nodos. Esta conexión es la DR. 
NODO M 
 
El nodo M es el nodo que identificamos con el proceso de manufactura. Como se ha definido anteriormente, el 
nodo M tiene asociados los siguientes flujos materiales: 
 
pRM  componentes que entran desde el subsistema R 
pTM  materia prima que entre desde el subsistema T 
qMPWR  material pre-consumer que se recupera 
qPWRM  material pre-consumer que se reintroduce 
qS’JVM  flujo material desde S’JV a M 
qDM  flujo material desde D a M 
qS”JVM  flujo material desde S”JV a M 
qMS  producto terminado desde el subsistema M a proveedor de servicios S 
qSM  flujo material desde S a M 
wM  residuo generado durante el proceso de manufactura en M 
fWM  relación entre wM y qMS 
 
y las siguientes ecuaciones de nodo: 
 

pRM(0) +  pTM(0)  +  qDM(0) =  qMS(0) +  qMPWR(0) +  wM(0) 
 

pRM(t) +  pTM(t) +  qPWRM(t) +  qS”JVM(t) +  qSM(t) +  qDM(t) +  qS’JVM(t) =  qMS(t) +  qMPWR(t) +  wM(t) 
 
Y definimos los siguientes costes: 
 
COSTES MATERIALES 
 
Los costes materiales del nodo M se calculan multiplicando el valor en [Tm] de las entradas materiales por el coste 
de estas entradas materiales [€/Tm]: 
 
 pRM [Tm]*pRMMUC   [€/Tm] 
 
 pTM [Tm]*pTMMUC   [€/Tm] 
 
 qS’JM [Tm]*qS’JVMMUC  [€/Tm] 
 
 qDM [Tm]*qDMMUC   [€/Tm] 
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qS”JVM [Tm]*qS”JVMMUC   [€/Tm] 
 

 qSM [Tm]*qSMMUC    [€/Tm] 
 
COSTES ENERGÉTICOS 
 
Los costes energéticos del nodo M se calculan multiplicando el valor de la cantidad material procesada [Tm] por su 
intensidad energética [kWh/Tm] por el coste del kWh [€/kWh]. 
 

[pRM +  pTM +  qS’JV +  qS”JV +  qDM +  qSM] [Tm]*MEI [kWh/Tm]*MEUC [€/kWh] 
 
COSTES DE EMISIONES 
 
Los costes de emisiones se calculan de una forma similar: 
 

[pRM +  pTM +  qS’JV +  qS”JV +  qDM +  qSM] [Tm]*MEMI [Tm CO2 eq/Tm]*MEUC [€/Tm CO2 eq] 
 
COSTES DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
 
Los costes de gestión de residuos se referencian sólo a la cantidad de residuos generados: 
 

wM [Tm]*WMUC [€/Tm] 
 
CONEXIÓN INTERNODAL DR 
 
La conexión intermodal DR conecta el subsistema D con el subsistema R. El subsistema D es el subsistema de 
desensamblaje de producto para la recuperación de componentes y materiales. El subsistema R es el subsistema de 
tratamiento de los componentes recuperados para abastecer al subsistema de manufactura M. La distancia 
internodal tanto de la conexión DR como de la conexión DM (tanto directa como a través de los subsistemas S’JV y 
S”JV) es crítica para evaluar los trade-offs entre costes de transporte y beneficios de los procesos de remanufactura 
y reciclaje. 
 
El flujo material de este nodo es qDR. 
 
COSTES MATERIALES 
 
No asociamos costes materiales a esta conexión intermodal. 
 
COSTES ENERGÉTICOS 
 
Los costes energéticos de la conexión intermodal DR se calculan multiplicando el valor de la cantidad material 
transportada  [Tm] por su intensidad energética [kWh/Tm.km, por la distancia recorrida [km], por el coste 
energético del transporte [€/kWh]. 
 

[qDR] [Tm]*DREI [kWh/Tm.km]*dDR [km]*DREUC [€/kWh] 
 
COSTES DE EMISIONES 
 
Los costes de emisiones se calculan de una forma similar: 
 

[qDR] [Tm]*DREMI [Tm CO2 eq/Tm.km]*dDR [km]*DREMUC [€/Tm CO2 eq] 
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3.5.6. LAS ECUACIONES DE NODO 
 
Para escribir las ecuaciones de nodo del sistema,  
 
Para cada uno de los subsistemas del modelo circular (X, T, R, M, PWR, S’JV, S”JV, S, C, P, D y W), podemos escribir 
unas ecuaciones de nodo que reflejen las entradas y salidas de materiales para cada uno de los años durante los 
cuales evoluciona el sistema. 
 
ECUACIÓN DEL NODO X 
 

p0X =  pX +  wX 
 
ECUACIÓN DEL NODO T 
 

pX =  pTR +  pTM +  wT 
 
ECUACIÓN DEL NODO R 
 

pTR +  qZ +  qDR +  qS”JVR =  pRM +  wR 
 
ECUACIÓN DEL NODO S’JV 
 

qDS’JV =  qS’JVM +  wS’JV 
 
ECUACIÓN DEL NODO S”JV 
 

qDS”JV  =  qS”JVR +  qS”JVM +  wS”JV 
 
ECUACIÓN DEL NODO M 
 

pRM +  pTM +  qPWRM +  qS”JVM +  qSM +  qDM +  qS’JVM =  qMS +  qMPWR +  wM 
 
ECUACIÓN DEL NODO PWR 
 

qMPWR =  qPWRM 
 
ECUACIÓN DEL NODO S 
 

qMS +  qCS =  qSM +  qSC 
 
ECUACIÓN DEL NODO C 
 

qSC +  qPC =  qCS +  qCP +  qCD +  qCW 
 
ECUACIÓN DEL NODO P 
 

qCP =  qPC 
 
 
 
ECUACIÓN DEL NODO D 
 

qCD +  qWD =  qD’ +  qD” +  qDW +  qE 
 
ECUACIÓN DEL NODO W 
 

qCW +  qDW =  qWD +  qWF 
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ECUACIÓN DEL NODO Q 
 

qZR +  qZG =  qZ 
 
ECUACIÓN DEL NODO E 
 

qE =  qER +  qEG 
 
Los sistemas de disposición final de residuos no tienen ecuaciones de nodo al ser puntos sólo de salida del sistema. 
Para los nodos Z y E se han escrito las ecuaciones de nodo virtual, que reflejan que la suma de los flujos regionales y 
globales es el flujo global de entrada a Z o de salida de E. Más adelante se analizarán las relaciones entre los nodos Z 
y E y entre sus partes regionales y globales. 
 
3.5.7. EVOLUCIÓN TEMPORAL DEL MODELO 
 
Las ecuaciones del modelo que hemos escrito anteriormente son válidas para el estado estacionario del modelo. 
Pero para las de puesta en marcha se tienen que escribir dos ecuaciones, la del año 0, o año de puesta en marcha 
del sistema, en que algunas variables pueden ser 0. 
 
Distinción entre la recuperación y el reciclaje en el año 0. 
 
El valor de algunas de las variables del modelo depende del valor de otras variables en el año anterior. Se puede 
expresar de la siguiente forma: 
 

v(t) =  F(w[t], x[t-1], y[t-1], z[t-1]) 
 

Esta expresión expresa que el valor de la variable v en el año t depende del valor de la variable w en el año t-1 y del 
valor de las variables x, y, z en el año t. De esta forma le damos al modelo un comportamiento más real y tenemos 
en cuenta que la situación en el tiempo t depende de la situación del modelo en el tiempo t-1. Las variables que 
tienen esta dependencia combinada de (t, t-1) son las siguientes: 
 

pTR[t] =  pRin[t] – qZ[t] – qDR[t-1] – qS”JVR[t-1] 
 

pTRM[t] =  qMS[t] +  qwM[t] – qDM[t-1] – qS’JVM[t-1] – qS”JVM[t-1] – qSM[t-1] 
 

qMS[t] =  qSC[t] – qCSC[t-1] 
 

qSC[t] =  qSC[t-1]*1,05 
 
Las ecuaciones de nodo se escriben entonces: 
 
ECUACIÓN DEL NODO X 
 

p0X[0] =  pX[0] +  wX[0] 
 

p0X[t] =  pX[t] +  wX[t] 
 
ECUACIÓN DEL NODO T 
 

pX[0] =  pTR[0] +  pTM[0] +  wT[0] 
 

pX[t] =  pTR[t] +  pTM[t] +  wT[t] 
 
ECUACIÓN DEL NODO R 
 

pTR[0] +  qZ[0] =  pRM[0] + wR[0] 
 

pTR[t] +  qZ[t] +  qDR[t-1] +  qS”JVR[t-1] =  pRM[t] +  wR[t] 
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ECUACIÓN DEL NODO Z 
 

qZR[0] +  qZG[0] =  qZ[0] 
 

qZR[t] +  qZG[t] =  qZ[t] 
 
ECUACIÓN DEL NODO S’JV 
 

nodo sin actividad en t =  0 
 

qDS’JV[t] =  qS’JVM[t] +  wS’JV[t] 
 
ECUACIÓN DEL NODO S"JV 
 

nodo sin actividad en t =  0 
 

qDS”JV[t]  =  qS”JVR[t] +  qS”JVM[t] +  wS”JV[t] 
 
ECUACIÓN DEL NODO M 
 

pRM[0] +  pTM[0] +  qPWRM[0] =  qMS[0] +  qMPWR[0] +  wM[0] 
 

pRM[t] +  pTM[t] +  qPWRM[t] +  qS”JVM[t-1] +  qSM[t-1] +  qDM[t-1] +  qS’JVM[t-1] =  qMS[t] +  qMPWR[t] +  wM[t] 
 
ECUACIÓN DEL NODO PWR 
 

qMPWR[0] =  qPWRM[0] 
 

qMPWR[t] =  qPWRM[t] 
 
ECUACIÓN DEL NODO S 
 

qMS[0] =  qSC[0] 
 

qMS[t] +  qCS[t-1] =  qSM[t-1] +  qSC[t] 
 
ECUACIÓN DEL NODO C 
 

qSC[0] =  qSC[0] 
 

qSC[t] +  qPC[t] =  qCS[t] +  qCP[t] +  qCD[t] +  qCW[t] 
 
ECUACIÓN DEL NODO P 
 

nodo sin actividad en t =  0 
 

qCP[t] =  qPC[t-1] 
ECUACIÓN DEL NODO D 
 

nodo sin actividad en t =  0 
 

qCD[t] +  qWD[t] =  qD’[t] +  qD”[t] +  qDW[t] +  qE[t] 
ECUACIÓN DEL NODO W 
 

qCW[0] +  qDW[0] =  qWD[0] +  qWF[0] 
 

qCW[t] +  qDW[t] =  qWD[t] +  qWF[t] 
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ECUACIÓN DEL NODO E 
 

qER[0] +  qEG[0] =  qE[0] 
 

qER[t] +  qEG[t] =  qE[t] 
 
Se debe tener en cuenta que es un modelo discreto, los valores de los flujos materiales cambian de año a año. La 
realidad geofísica y económica de un modelo es continua a lo largo de los 365 días del año, pero para esta 
simulación inicial hemos hecho los cálculos de esta forma para simplificar el proceso. Pero es uno de los objetivos a 
medio plazo poder sustituir los valores discretos de las funciones que se simulan (precio de las materias primas, 
demanda del mercado, precio de la energía, etc.) para poder hacer una simulación en continuo de los costes del 
modelo. 
 
Los nodos PWR y P no se han simulado inicialmente en el modelo Excel porque se ha considerado que en el caso del 
nodo PWR el material pre-consumer que se recicla en la planta de manufactura se reintroduce inmediatamente en 
el proceso productivo. En el caso del nodo P, se considera que es un nodo que está en estado estacionario, que la 
cantidad de material que entra es igual a la que sale. Es un nodo buffer. 
 
3.5.7. LOS PUNTOS DE FUGA 
 
El modelo que se ha desarrollado es una de las múltiples opciones (por no decir infinitas) que hay para representar 
un supply loop que está en transición desde un modelo lineal puro hasta un modelo circular puro. Como hemos 
definido anteriormente, los puntos de fuga son aquellos puntos de un territorio en los que los activos materiales 
escapan a nuestro control debido a procesos de residuos (urbanos, industriales) y a procesos logísticos (comerciales 
o de exportación de residuos). 
 
Definimos los siguientes: 
 

o PROCESOS DE RESIDUOS 
• RESIDUOS URBANOS 
• RESIDUOS INDUSTRIALES 

o PROCESOS LOGÍSTICOS 
• COMERCIALES: 

o FUGA POSITIVA O UP CYCLING 
o FUGA DOWN CYCLING 

• DE RESIDUOS: exportación ilegal de residuos 
 
Los puntos de fuga asociados a procesos de residuos son aquellos puntos del proceso en los que activos materiales 
se pierden en forma de residuo. Los asociados a residuos urbanos son los que producen en los flujos wFL y wFN 
como resultado directo del flujo qCW (residuos que van directamente desde el consumidor hasta convertirse en 
residuo final) o como resultado del proceso indirecto CDW. Es decir, el flujo residual que sale de D y que no tiene 
valor para reiniciar su nueva vida a través de los bucles S’ o S”. Estos flujos materiales terminan en procesos de 
incineración o de vertedero. 
 
Los puntos de fuga asociados a procesos industriales son los puntos del diagrama de proceso asociados a un 
proceso industrial (de manufactura, remanufactura, reciclaje) en los que se generan residuos materiales que no se 
pueden reaprovechar y terminan en procesos de vertedero o gestión controlada. Estos puntos de fuga se producen 
en los subsistemas X, T, R, M, S’JV y S”JV. Se deben principalmente a los siguientes motivos: procesos de extracción 
y transformación de materias primas poco eficientes; procesos industriales no optimizados y procesos de reciclaje y 
recuperación poco maduros y tecnológicamente poco desarrollados. La conjunción de todas estas pérdidas afecta la 
conservación de los activos materiales del proceso global. 
 
Los procesos logísticos también son responsables de fugas materiales del proceso global. Los diferenciamos entre 
procesos logísticos comerciales (fuga positiva, down cycling) y procesos logísticos de residuos. 
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Definimos como fugas positivas o de up cycling aquellas fugas que se producen en los subsistemas S’JV y S”JV y en 
las que los activos materiales entran en otros procesos similares al definido manteniendo el mismo valor material e 
industrial que tenían en el bucle anterior. Las fugas positivas pueden verse compensadas por entradas materiales 
provenientes de procesos similares a través de los subsistemas S’JV y S”JV. En el modelo se ha considerado que las 
entradas a los sistemas S’JV y S”JV se compensan con las salidas de los mismos y se encuentran en un equilibrio 
perfecto. 
 
Las fugas asociadas al down cycling o procesos de subciclaje se producen en los puntos D, S’JV y S”JV. Los procesos 
de subciclaje son aquellos en los que un activo material inicia una nueva vida pero con un valor inferior al que tenía 
en su vida útil anterior. El activo material se recupera pero debido a fallos de diseño o a procesos de recuperación 
poco efectivos, no puede mantener el valor industrial que tenía en el bucle anterior. Los procesos de subciclaje 
permiten la reutilización de un activo material, pero siempre en un bucle descendente que termina 
irremediablemente en flujos de residuos finales wFL o wFN. Un sistema de economía circular bien diseñado tiene 
que tener la capacidad para conservar aquellos activos materiales que proporcionan valor al producto que se pone 
en el mercado. Como se desarrolla más adelante, es necesario tener indicadores para medir esta capacidad. 
 
Las fugas de residuos también se representan en el proceso mediante la conexión entre los subsistemas D y E. La 
exportación de residuos a otros países (principalmente a destinos como China o India) es una puerta importante 
para la pérdida de control de activos materiales. Muchos de estos flujos de residuos también sufren procesos de 
subciclaje al llegar a países en los que no reciben la gestión adecuada. Las pérdidas materiales a través de la 
conexión DE pueden verse compensadas mediante las entradas de activos materiales al sistema a través del 
subsistema Z. 
 
En la siguiente figura marcamos en qué puntos del modelo que se ha desarrollado se pueden producir las fugas de 
materiales. 
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Imagen 3.24. Puntos de fuga del modelo. 
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3.5.8. LA CONSTRUCCIÓN DEL MODELO 
 
La construcción del modelo consiste en dar valores a los flujos de materiales y coeficientes a la arquitectura del 
sistema circular. La idea es poder analizar cómo varían los flujos de materiales en un sistema desde un primer 
modelo lineal hasta un modelo teórico ideal de bucle cerrado. La transición desde un modelo lineal hasta un 
modelo circular perfecto se hará modificando los parámetros y los valores que definen el sistema. En primer lugar 
se realizará un análisis a nivel de flujos materiales, es decir, cómo varían las diferentes entradas materiales al 
sistema en función de las posibilidades de suministro que se tengan y de las estrategias que se implementen. 
 
El modelo tiene que servir en un futuro para ayudar a la toma de decisiones estratégicas: de cadena de suministro, 
de diseño de producto, de modelo de negocio, de alianzas y partnerships, de relación con los conusmidores, de 
ubicación de centros de producción, para aumentar la resiliencia y la independencia a perturbaciones externas, de 
relación con los proveedores y los recuperadores de materiales. 
 
El primer valor que debemos asignar es el de qSC, es decir, cuántas unidades materiales de producto se necesitan 
para cubrir la demanda del mercado. Necesitamos saber cuál es el valor de las unidades de producto que el no ser 
igual a las unidades que salen de la unidad de producción M. en el caso de que estos valores sean iguales, el 
subsistema proveedor de servicios S actúa como intermediario entre los subsistemas M y C. De hecho, en algunos 
modelos, S puede no existir. El segundo valor a determinar, y que nos fijará el valor de qSM, es el número de 
unidades materiales que el fabricante recupera cada año mediante el buble cerrado MSCSM. Este bucle lo podemos 
asociar a los programas de take back que el fabricante desarrolle y proponga a los consumidores. 
 
En algunos casos, se dará la circunstancia que qCS = qSM. En estas situaciones el subsistema S es simplemente un 
nodo de transferencia de materiales/productos desde el subsistema C/consumidores hasta el subsistema 
M/manufactura. Pero en algunas situaciones se puede dar el caso de que qCS ≠ qSM. En este caso, el subsistema S 
tiene la capacidad para procesar unidades del flujo qCS y sumarlas a las unidades del flujo qMS que van desde el 
subsistema de manufactura hasta el consumidor. Haremos algunas simulaciones básicas en los dos escenarios. 
 
El siguiente valor que ayudará a determinar los valores del sistema son los valores asociados a los subsistemas W y 
D. Estos subsistemas tienen gran importancia para determinar los circuitos de recuperación de materiales. Estos 
valores están asociados a la calidad y a la eficiencia de las infraestructuras de gestión de residuos y recuperación de 
materiales por un lado, y a la bondad y calidad del proceso de diseño para el desensamblaje al que hayan sido 
sometidos los productos. 
 
En primer lugar analizaremos el subsistema D. El subsistema D es el que permite recuperar productos y 
componentes de productos para poder reintroducirlos en el proceso de remanufactura a través de los lazos 
asociados a los flujos de materiales qD’ y qD”. La recuperación de productos y componentes es más efectiva si el 
producto se ha diseñado para optimizar estos dos recorridos de logística inversa. Es importante de igual manera 
que la región en la que se desea implementar el modelo circular disponga de instalaciones para la recogida y 
recuperación de productos en condiciones óptimas a las que los ciudadanos puedan tener acceso de forma rápida y 
fácil. Es tan importante disponer de instalaciones de recolección como el facilitar a los ciudadanos el acceso a las 
mismas. Este subsistema también es el punto de partida a fugas materiales en forma de exportaciones (nodo E) o 
trasvases materiales a otros ciclos. La capacidad de flujos materiales de un ciclo a otro es un aspecto muy 
importante para alcanzar estrategias reales de economía circular, ya que permite la estandarización de la definición 
de materiales, simplificar su composición y permitir su utilización en productos de distintos sectores. 
 
Conectado al subsistema D encontramos el subsistema E, por el que se pueden exportar materiales recuperados 
fuera del sistema. Es uno de los posibles puntos de fuga de materiales del sistema y que requerirá una 
compensación de entrada a través de los flujos qZ o p0X. 
 
Analicemos en segundo lugar el subsistema W. Si la región geográfica no dispone de instalaciones para recuperar 
productos que hayan entrado de forma no deseada el flujo de materiales entre los subsistemas C y W, generará un 
punto de fuga de materiales importante. Es complicado evitar que algunos productos entren en el flujo general de 
residuos, no se puede controlar el comportamiento de gestión de residuos de todos los miembros de una 
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determinada área geográfica. Por este motivo es importante disponer de instalaciones que permitan minimizar el 
flujo de fuga qWF. 
 
Hemos dividido el flujo qWF en dos flujos, qWFL, la fracción de este flujo que se tiene como estación final un 
vertedero (landfil) y qWFN, la fracción de este flujo que se dedica a la valoración energética. (L = Landfil, N = 
eNergy). 
 
La definición de los valores de estos flujos materiales y factores re recuperación y reciclaje, determinarán los valores 
del resto de flujos materiales de la arquitectura definida. En función de la capacidad de recuperación de materiales 
del sistema y de la minimización de los puntos de fuga, el sistema demandará menos entradas materiales de los 
subsistemas X y Z. 
 
En el primer caso de estudio, definiremos unos valores para crear un modelo sencillo con números fáclies de revisar 
y valorar. En un segundo paso, analizaremos el modelo para un objeto monomaterial, una lata de aluminio. 
Dejamos para un análisis final, el modelo de un objeto compuesto de cuatro materiales del ciclo técnico, como por 
ejemplo aluminio, PET, cerámica y un árido, por ejemplo. 
 
3.5.8.1. LOS PASOS DE LA DEFINICIÓN DEL MODELO 
 
Estos son los pasos que debemos seguir para dar valores al conjunto de la arquitectura del sistema definida: 
 

1. qSC, es el valor de partida, el valor de unidades que el mercado demanda. 
 

qSC[t] =  demanda del mercado 
 

2. qCS, cantidad de producto/material que vuelve a los subsistemas S o M directamente después del uso por 
parte de los consumidores. Programas de take back, renting u otras fórmulas que permiten el control del 
producto por parte del fabricante/proveedor de servicios. 
 

qCS[t] =  qSC[t]*fCS[t] 
 

3. qCSC, cantidad de producto/material que se trata en el subsistema S y que vuelve al consumidor sin tener 
que entrar/salir del subsistema M. 
 

qCSC[t] =  qCS[t]*fCSC[t] 
 

4. qSM, fracción de producto/material que va desde el consumidor hasta el centro de manufactura pasando 
por el subsistema S. Para simplificar el modelo, hemos conisderado que el camino CM tiene que ser CSM. 
 

qSM[t] =  qCS[t]*(1 – fCSC[t]) 
 

5. qMS, cantidad de producto/material que sale del subsistema de manufactura M.  
 

qMS[t] =  qSC[t] – qCSC[t-1] 
 

qMS[t] =  qSC[t](1 – fCS[t-1]*fCSC[t-1]) 
 

6. qCout, cantidad de producto que los consumidores gestionan a través del sistema de recogida de residuos 
W o a través de los sistemas de recuperación y desensamblaje D. 
 

qCout[t] =  qSC[t] – qCS[t] 
 

qCout[t] =  qSC[t](1 – fCS[t]) 
 

7. qCW, fracción de qCout que se gestiona en los centros de tratamiento de residuos W. 
 

qCW[t] =  qCout[t]*fCD[t] 
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8. qCD, fracción de qCout que se gestiona directamente a través del subsistema D. 
 

qCD[t] =  qCout[t]*fCW[t] 
 

9. qDW, fracción material que se gestiona en D pero que no puede reaprovecharse como material para 
reciclar/reutilizar y termina en el subsistema W. 
 

qDW[t] =  qCD[t]*fDW[t] 
 

10. qWD, fracción del flujo material qCW que puede recuperarse para su gestión en D y posterior uso a través 
de qD’ o qD”. 
 

qWD[t] =  qCW[t]*fDW[t] 
 

11. qWF, fracción final de residuos que se tratarán finalmente a través del envío a vertedero wFL o a través de 
la incineración wFN. 
 

qWF[t] =  qCW[t]*fWF[t] +  qDW[t] 
 

12. wFL, fracción del residuo que termina en vertedero. 
 

qWFL[t] =  qWF[t]*fWL[t] 
 

13. wFN, fracción de residuo que se valora energéticamente. 
 

qWFN[t] =  qWF[t]*fWN[t] 
 

14. qDout, cantidad de material que sale del subsistema D, tanto hacia D’ como hacia D”. 
 

qDout[t] =  qCD[t]*(1 – fDW[t]) +  qWD[t] 
 

15. qD’, flujo material que sale del subsistema D hacia el bucle inferior de recuperación. 
 

qD’[t] =  qDout[t]*fCWD’[t] 
 

16. qD”, flujo material que sale del subsistema D hacia el bucle superior de recuperación. 
 

qD”[t] =  qDout[t]*fCWD”[t] 
 

17. qE, flujo material que sale del subsistema D hacia el subsistema E, que engloba los flujos de exportación y 
los flujos de trasvase hacia otros bucles de materiales. 
 

qE[t] =  qDout[t]*fCWE[t] 
 

18. qDS’JV, flujo material desde el subsistema D hacia el subsistema S’JV. 
 

qDS’JV[t] =  qD’[t]*fDS’JV[t] 
 

19. qS’JVM, flujo material desde el subsistema S’JV hacia el subsistema M. 
 

qS’JVM[t] =  qDS’JV[t]*fS’JVM[t] 
 

20. wS’JV, residuo generado en el subsistema S’JV. 
 

qWS’JV[t] =  qDS’JV[t]*fWS’JV[t] 
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21. qDM, flujo material que va directamente desde el subsistema D hasta el subsistema M. 
 

qDM[t] =  qD’[t]*fDM[t] 
 

22. qDS”JV, flujo material desde el subsistema D hacia el subsistema S”JV. 
 

qDS”JV[t] =  qD”[t]*fDS”JV[t] 
 

23. qS”JVM, flujo material desde el subsistema S”JV hacia el subsistema M. 
 

qS”JVM[t] =  qDS”JV[t]*fS”JVM[t] 
 

24. wS”JV, residuo generado en el subsistema S”JV. 
 

qWS”JV[t] =  qDS”JV[t]*fWS”JV[t] 
 

25. qS”JVR, flujo material desde el subsistema S”JV hacia el subsistema R. 
 

qS”JVR[t] =  qDS”JV[t]*fS”JVR[t] 
 

26. qDR, flujo material que va directamente desde el subsistema D hasta el subsistema R. 
 

qDR[t] =  qD”[t]*fDR[t] 
 

27. qZ, flujo material que proviene de importaciones de otras regiones geográficas o de trasvases de otros 
bucles de materiales. 
 

qZ[t] se define como entrada al sistema 
 

28. wM, residuo generado en el subsistema M. 
 

qWM[t] =  qMS[t]*fWM[t] 
 

29. pTRM, suma de los flujos materiales pRM y pTM. 
 

pTRM[t] =  pRM[t] +  pTM[t] 
 

30. pRM, flujo de materia prima pretratada en el subsistema R (previo paso por el subsistema T) hacia el 
subsistema M. 
 

pRM[t] =  pTRM[t]*fTR[t] 
 

31. pTM, flujo de materia prima pretratado en T hacia el subsistema M. 
 

pTM[t] =  pTRM[t]*fTM[t] 
 

32. wR, residuo generado en el subsistema R. 
 

qWR[t] =  pRM[t]*fWR[t] 
 

33. pTR, flujo material desde el primer subsistema de tratamiento T hasta el segundo, R. 
 

pTR[t] =  pRM[t] +  qWR[t] – qZ[t] – qDR[t-1] - qS"JVR[t-1] 
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34. pTout, cantidad total de material útil que sale de T, tanto hacia el subsistema R como hacia el subsistema 
T. 
 

pTout[t] =  pTR[t] + pTM[t] 
 

35. wT, residuo generado en el subsistema T. 
 

pWT[t] =  pTout[t]*fWT[t] 
 

36. pTin, cantidad de material que entra en el subsistema T. 
 

pTin[t] =  pTout[t] +  pWT[t] 
 

37. pX, flujo material que sale del subsistema X. 
 

pX[t] =  pTin[t] 
 

38. wX, residuo generado en el subsistema X. 
 

pWX[t] =  pX[t]*fWX[t] 
 

39. p0X, material total extraído en el subsistema X. 
 

p0X[t] =  pX[t] +  pWX[t] 
 
Para construir el modelo se necesitan dos valores de entrada, qSC y qZ y la definición de los factores a partir de los 
cuales se derivan los demás valores del sistema. Además, para definir el modelo de forma correcta, se deben 
cumplir unas condiciones de nodo y unas relaciones entre factores. 
 
3.5.8.2. CONDICIONES DE NODO 
 
Las condiciones de nodo que se deben cumplir son las siguientes: 
 

1. qMS[t] +  qCS[t-1] =  qSM[t-1] +  qSC[t] 
 

2. qSC[t] =  qCS[t] +  qCW[t] +  qCD[t] 
 

3. qCout[t] =  qWFL[t] +  qWFN[t] +  qD'[t] +  qD"[t] 
 

4. qD'[t] =  qDM[t] +  qS'JVM[t] +  wS'JV[t] 
 

5. qD"[t] =  qDR[t] +  qS"JVM[t] +  wS"JV[t] +  qS"JVR[t] 
 

6. pRM[t] +  pTM[t] +  qS'JVM[t-1] +  qSM[t-1] +  qS"JVM[t-1] +  qDM[t-1] =  qMS[t] +  wM[t] 
 

7. pTR[t] +  qZ[t] +  qDR[t-1] +  qS"JVR[t-1] =  pRM[t] +  wR[t] 
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3.5.8.3. CONDICIONES DE FACTORES 
 
Las condiciones de factores que se deben cumplir son las siguientes: 
 

1. fCW +  fCD =  1 
 

2. fCWD' +  fCWD" +  fCWE =  1 
 

3. fDS'JV +  fDM =  1 
 

4. fS'JVM +  fwS'JV =  1 
 

5. fDS"JV +  fDR =  1 
 

6. fS"JVM +  fwS"JV +  fS"JVR =  1 
 
3.5.8.4. PREMISAS DEL MODELO 
 
Como cualquier modelo que pretenda reproducir el comportamiento de un sistema físico real, debe tomar algunas 
premisas para establecer sus bases operativas. Son las siguientes: 
 

1. DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD ENERGÉTICA Y LABORAL DE LAS FASES DE EXTRACCIÓN Y 
MANUFACTURA. De acuerdo con Walter Stahel, cofundador del Product Life Institute en Ginebra, tenemos 
que considerar los bienes de hoy como los recursos de mañana al precio de los recursos de ayer. Hay una 
ley no escrita de la economía circular acerca de los bucles de materiales: “cuanto más pequeño es un 
bucle, es más rentable y más eficiente en el uso de recursos”. De menor a mayor, podemos proponer los 
siguientes bucles para un modelo general de producto: remarket, reparar, remanufacturar, reciclar. De 
este principio se deriva la siguiente afirmación: no hace falta reparar lo que no está roto; no hace falta 
remanufacturar lo que se puede reparar; no se debe reciclar lo que puede ser remanufacturado. Hoy en 
día, en un mercado globalizado los bucles globales de reciclado de materiales llevan muchos productos 
residuales (plásticos, e-waste) a puntos muy alejados de su punto de consumo (Asia, África). Stahel 
destaca la importancia de la economía circular para favorecer la creación regional de puestos de trabajo. 
Podemos establecer de forma general que para una economía lineal, durante la fase de extracción y 
procesado de las materias primas, se consume un 75% de la energía y que el resto se consume en la 
manufactura del producto. Al contrario pasa con los puestos de trabajo: un 25% se asigna durante la fase 
de extracción y un 75% durante la fase de manufactura de los bienes de consumo. Otro aspecto a 
considerar es la intensidad en mano de obra de los procesos de ciclo cerrado de la economía circular. La 
reparación y la remanufactura de un producto son más intensivas en mano de obra que la manufactura. 
La economía circular permite desplazar el centro de gravedad del sistema productivo de un modelo de 
alta energía y bajos recursos humanos a un modelo de baja energía y alto empleo de recursos humanos 
en un entorno regional. Es otro de los principios de la economía circular, la sustitución de la energía 
primaria en procesos extractivos por fuerza laboral humana. 
 

2. INTENISDAD ENERGÉTICA Y LABORAL DE LOS BUCLES DE REUTLIZACIÓN Y DE RECICLAJE. Como se destaca 
en el apartado anterior, y de acuerdo con las palabras de Walter Stahel, “cuanto más pequeño es un 
bucle, es más rentable y más eficiente en el uso de recursos”. Debemos incorporar esta ley no escrita de 
la economía circular en nuestro modelo y en el sistema de ecuaciones. Podemos reflejarlo de la siguiente 
manera: 
 

o las distancias de los bucles internos deben ser inferiores a las distancias de los bucles externos. 
En el modelo se simulan cuatro bucles: 
 

• el bucle MSM 
• el bucle MSCSM 
• el bucle MSCDM 
• el bucle MSCDR 

 
con las siguientes distancias asociadas: 
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• dMS +  dSM 
• dMS +  dSC +  dCS +  dSM 
• dMS +  dSC +  dCD +  dDM 
• dMS +  dSC +  dCD +  dDR  

 
Se deberán cumplir, en principio, las siguientes desigualdades: 
 

dMS +  dSM <  dMS +  dSC +  dCS +  dSM <  dMS +  dSC +  dCD +  dDM <  dMS +  dSC +  dCD +  dDR 
 
Consideramos que las distancias asociadas  a las conexiones DR y DS”JVR son iguales, así como 
las distancias asociadas a las conexiones DM y DS’JVM. 

 
o De igual forma, el consumo energético y la generación de emsiones también aumentan a 

medida que tendemos hacia bucles más exteriores. En primer lugar, porque las distancias 
recorridas aumentan. Y en segundo lugar, porque las intensidades energéticas y de emisiones de 
los nodos de los bucles exteriores son más altos. El reciclaje es más intensivo en consumo 
energético que la remanufactura, y la remanufactura es más intensiva que la reparación. 

  
3. SIMPLIFICACIÓN DE LA SUPPLY CHAIN Y DEL SUPPLY LOOP. Como todo modelo de un proceso económico, 

se han hecho simplificaciones. En el caso de la cadena de suministro, hemos considerado una cadena de 
suministro con tres subsistemas desde la extracción hasta la manufactura: X, T y R. Algunos procesos 
tienen más pasos intermedios (tiers). En el modelo desarrollado con Excel permite simular desde un 
producto monomaterial hasta un producto compuesto por n materiales, en función de las pestañas que se 
vayan añadiendo. También se ha considerado que cada uno de los componentes que se ensamblan en el 
subsistema M es un componente monomaterial, cuando en realidad los componentes que se ensamblan 
son multimaterial. En uno de los gráficos más avanzados consideramos esta posibilidad, pero no se ha 
simulado con la hoja de cálculo. Por lo que respecta al bucle de realimentación material del sistema, en 
este caso se ha modelado con dos lazos, uno de remanufactura y otro de recilcaje (más exterior). En 
posteriores modelos, se pueden añadir más lazos para simular más caminos de retorno de materiales. 
Estos dos lazos también se han simplificado ya que se considera que los materiales recuperados sólo 
pasan por un nivel de recuperación, tratamiento, reciclaje o remanufactura, cuando en realidad este 
proceso puede tener muchas etapas intermedias. 
 

4. GENERACIÓN DE RESIDUOS. En el modelo hemos considerado que se generan residuos en los subsistemas 
X, T, R, M, W, S’JV y S”JV. Los subsistemas S, C y D también pueden generar residuos y convertirse en 
potenciales puntos de fuga. En esta primera aproximación no se ha considerado. Los costes de disposición 
se valorarán en función del punto geográfico en el que se realice la disposición. 
 

5. LOS PUNTOS DE FUGA. Los puntos de fuga son aquellos puntos del diagrama en los que puede haber 
pérdidas materiales, ya sea porque los productos no se recuperan de forma adecuada y terminan en 
vertederos o incineración o porque los bucles de reintroducción de materiales en los sistemas productivos 
no tienen a su disposición una logística inversa adecuada. En el modelo podemos identificar los siguientes 
puntos de fuga: 
 

o generación de residuos en el subsistema X. 
o generación de residuos en el subsistema T. 
o generación de residuos en el subsistema R. 
o generación de residuos en el subsistema M. 
o disposición final de residuos en el subsistema WF, con la disposición en vertedero, WFL y la 

incineración, WFN. 
o generación de residuos en el subsistema S’JV. 
o generación de residuos en el subsistema S”JV. 
o flujo de exportación y trasvase en el subsistema E 

 
El modelo podría incorporar otros puntos de fuga, pero que en esta primera simulación no se han 
considerado para no aumentar demasiado la complejidad del sistema: 
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o no  se han considerado las posibles fugas que puede haber entre la disposición del producto que 
hace el usuario y la recolección en las infraestructuras públicas. Actualmente hay muchas fugas 
no controladas (como la recolección por parte de personas individuales u organizaciones que no 
están enmarcadas en los circuitos regulados). 

o el bucle CPC también puede tener fugas, pero tampoco se han considerado en esta primera 
simulación. Se considera que las fugas están contabilizadas en el material que llega a WF o por 
los bucles DM y DR. 

o de igual forma, los bucles MSM y MSCSM pueden tener pérdidas materiales. Las cantidades se 
agregan a los flujos que van a WF y DM/DR. 

 
El punto de fuga más importante del diagrama es sin duda en flujo de materiales que se convierten en 
residuo. Para un ciclo de materiales técnicos como el que estamos considerando, este punto de fuga es 
crítico. Para un modelo que incluya un producto compuesto tanto por nutrientes técnicos como 
biológicos, este punto de fuga puede no ser negativo en el caso de los nutrientes biológicos: la 
reintroducción no se hace en lazos cerrados de custodia sino que puede hacerse mediante procesos en 
cascada y tratamiento final para el retorno seguro al ambiente (incineración positiva, compostaje de alto 
valor, etc.). 

 
6. INTERDEPENDENCIA DE SISTEMAS Y LAZOS DE RETROALIMENTACIÓN. El sistema se ha simulado como un 

sistema circular cerrado, es decir, los materiales que forman parte de un producto, cuando se incorporan 
a un lazo de retroalimentación, vuelven a formar parte de un proceso industrial de manufactura del 
mismo producto. Pero la realidad es que cualquiera de los componentes de un producto (en nuestro caso, 
los cuatro nutrientes técnicos que forman el producto) puede tener como origen otro producto que se 
desensambla y sus partes se reutilizan o reciclan. Como mostramos en el gráfico de la página siguiente, un 
lazo de retroalimentación puede conectar a dos procesos de manufactura inicialmente cerrados e 
independientes. En este caso, hemos considerado que el lazo que conecta dos sistemas de producción 
independientes es el lazo de reciclaje, ya que el de reutilización parece más limitado a un mismo 
producto. En un modelo más complejo de producto, el lazo de reciclaje es el que realmente es más 
propicio para interconectar sistemas. La realidad de un supply loop puede aproximarse más a una 
configuración compleja e interconectada que al modelo simplificado de lazos de retroalimentación que se 
ha simulado. Para introducir esta posibilidad en el modelo, hemos incluido el subsistema Z que permite la 
entrada de material procedente de componentes similares a los que se recuperan a través del lazo DR. 
 

7. COSTES DE MANUFACTURA Y ENSAMBLAJE EN EL SUBSISTEMA M. El subsistema de manufactura M recibe 
entradas materiales de los subsistemas R, T, S’JV, S”JV, D y S. Algunas de estas entradas materiales deben 
procesarse en M (por ejemplo, las que provienen de T) y algunas otras ya vienen listas para el ensamblaje 
final (por ejemplo, las que provienen de S’JV y S”JV). El modelo aplica intensidades distintas a cada una de 
las entradas materiales al subsistema M. A todas las entradas se les aplica una intensidad energética de 
ensamblaje porque el proceso de ensamblaje afecta a todas entradas. Pero a las entradas materiales que 
provienen del subsistema R y del subsistema S”JV se les aplica una intensidad energética distinta a las 
entradas materiales que provienen del subsistema T y de los subsistemas D y S’JV. De igual forma, los 
procesos de distribución del producto (downstream) y de disposición del producto sin desensamblar a 
través del sistema W se aplicarán a la suma de los inputs materiales. Puede darse el caso que la 
disposición de un determinado material requiera procesos más costosos que la disposición de otros 
materiales. 
 

8. LOS RESIDUOS DE LA FASE DE EXTRACCIÓN. En el modelo también hemos incluido los residuos que se 
generan durante la fase de extracción de las materias primas. Es importante evaluar los impactos que se 
generan en esta fase, que pueden llegar a ser muy importantes. El modelo incluye las fases de extracción 
y transformación, pero puede haber más. En el caso del aluminio que se describe en este documento. 
Recordemos que una tonelada de bauxita se convierte en media tonelada de óxido de aluminio, y que 
media tonelada de óxido de aluminio se convierte en un cuarto de tonelada de aluminio puro. Además, el 
primer proceso tiene lugar en Australia, y el segundo, en Noruega, Suecia o Alemania. En el caso que 
analizaremos, el valor de fX es de 0,5. 
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Imagen 3.25. Interconexión de procesos. 
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9. MODELO DE FUNCIONES DISCRETAS. Esta primera versión del modelo incorpora valores discretos de los 
flujos materiales que circualn entre los nodos. No son funciones continuas las que generan los valores de 
los flujos materiales. Los valores se evalúan una sola vez para cada uno de los diez años del modelo. La 
realidad de un proceso productivo industrial y logístico está gobernado por funciones continuas que 
generan valores a lo largo de los 365 días del año. Este primer modelo utiliza una hoja de cálculo en la que 
se introducen los valores de forma manual, pero se está valorando la posibilidad de incorporar 
generardores de funciones continuas (por ejemplo, a través del softwarte MATLAB) para poder obtener 
resultados continuos. En las siguientes páginas se incluye una primera aproximación a un modelo 
continuo mediante una función discreta de retorno de activos materiales desde el subsistema C de los 
consumidores hasta el subsistema D de recuperación y reintroducción de activos materiales a los bucles 
cerrados. El modelo supone que los productos se fabrican y se consumen durante el mismo año y que al 
año siguiente se reintroducen en los procesoso de fabricación a través de los bucles S’ y S”. También se 
supone que ya en el primer año los consumidores devuelven productos usados. Lo que se ha desarrollado 
es un modelo en el que los consumidores devuelven los productos utilizados a partir del octavo año y lo 
hacen durante los siguientes 4 o 5 años (se contemplan dos escenarios) de acuerdo con una distribución 
de pesos. Por ejemplo, el vector de pesos de devolución puede ser [0.05, 0.15. 0,60, 0,15, 0,05]. Esto 
quiere decir que en el año 8 se devuelven un 5% de los productos que se pusieron en el mercado el primer 
año, y así sucesivamnte: 15% el segundo año, 60% el tercero, 15% el cuarto y 5% el quinto y último. Esta 
propuesta pretende ser un poco más realista y ajustada a la realidad. Podría moldearse de forma más 
exacata con una función de densidad de probabilidad entre el año 1 y el año 20. 
En la definición de indicadores se han desarrollado indicadores que hacen referencia al producto que llega 
a los consumidores en un determinado momento, qSC[t], e indicadores que hacen referencia a las 
operaciones globales de la compañía que manufactura el producto. Ejemplos de este tipo de indicadores 
son las emisiones globales de CO2 de la compañía en un año, CTCO2EMI[t] y la cantidad de energía 
renovable que usa a nivel global en las operaciones de supply chain (directa e inversa), de manufactura y 
de gestión de residuos. Como se ha analizado en secciones previas a ésta, el modelo que se ha generado 
es un modeo discreto.  
 

 
 

Imagen 3.26. Una aproximación más real del comportamiento del mercado y los consumidores. Los productos tienen un 
punto de máximo retorno de activos coincidiendo con su vida teórica útil. La curva azul puede ser una buena 

aproximación para el caso de una lavadora doméstica. 
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Imagen 3.27. Secuencia temporal de los procesos logísticos directos e inversos. 
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

qSC 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

qCout 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 15,0 60,0 15,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 15,0 60,0 15,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 15,0 60,0 15,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 15,0 60,0 15,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 15,0 60,0 15,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 15,0 60,0 15,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 15,0 60,0 15,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 15,0 60,0 15,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 15,0 60,0 15,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 15,0 60,0 15,0 5,0 0,0 0,0 0,0 

qCout 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 20,0 80,0 95,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 95,0 80,0 20,0 5,0 0,0 0,0 0,0 
 
 

Tabla 3.17. Simulación del flujo material qCout: crecimiento 0% y pirámide de retorno [0,05, 0,15, 0,60, 0,15, 0,05]. 
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

qSC 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

qCout 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 7,5 37,5 37,5 7,5 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 7,5 37,5 37,5 7,5 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 7,5 37,5 37,5 7,5 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 7,5 37,5 37,5 7,5 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 7,5 37,5 37,5 7,5 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 7,5 37,5 37,5 7,5 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 7,5 37,5 37,5 7,5 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 7,5 37,5 37,5 7,5 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 7,5 37,5 37,5 7,5 5,0 0,0 0,0 0,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 7,5 37,5 37,5 7,5 5,0 0,0 0,0 

qCout 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 12,5 50,0 87,5 95,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 95,0 87,5 50,0 12,5 5,0 0,0 0,0 
 
 

Tabla 3.18. Simulación del flujo material qCout: crecimiento 0% y pirámide de retorno [0,05, 0,15, 0,60, 0,15, 0,05]. 
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

qSC 100,0 105,0 110,3 115,8 121,6 127,6 134,0 140,7 147,7 155,1 162,9 171,0 179,6 188,6 198,0 207,9 218,3 229,2 240,7 252,7 265,3 278,6 292,5 307,2 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 15,0 60,0 15,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,3 15,8 63,0 15,8 5,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,5 16,5 66,2 16,5 5,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,8 17,4 69,5 17,4 5,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,1 18,2 72,9 18,2 6,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,4 19,1 76,6 19,1 6,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,7 20,1 80,4 20,1 6,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,0 21,1 84,4 21,1 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,4 22,2 88,6 22,2 7,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,8 23,3 93,1 23,3 7,8 0,0 0,0 0,0 

qCout 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 20,3 81,3 100,3 110,3 115,9 121,7 127,7 134,1 140,8 139,7 122,3 30,7 7,8 0,0 0,0 0,0 
 
 

Tabla 3.19. Simulación del flujo material qCout: crecimiento 0% y pirámide de retorno [0,05, 0,15, 0,60, 0,15, 0,05] 
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

qSC 100,0 105,0 110,3 115,8 121,6 127,6 134,0 140,7 147,7 155,1 162,9 171,0 179,6 188,6 198,0 207,9 218,3 229,2 240,7 252,7 265,3 278,6 292,5 307,2 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 7,5 37,5 37,5 7,5 6,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,3 7,9 39,4 39,4 7,9 6,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,5 8,3 41,3 41,3 8,3 5,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,8 8,7 43,4 43,4 8,7 5,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,1 9,1 45,6 45,6 9,1 6,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,4 9,6 47,9 47,9 9,6 6,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,7 10,1 50,3 50,3 10,1 6,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,0 10,6 52,8 52,8 10,6 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,4 11,1 55,4 55,4 11,1 7,4 0,0 0,0 0,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,8 12,2 64,1 67,3 14,1 9,9 0,0 0,0 

qCout 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 12,8 50,9 90,9 103,0 114,5 119,9 124,7 131,0 137,5 136,8 136,8 85,5 21,5 9,9 0,0 0,0 
 
 

Tabla 3.20. Simulación del flujo material qCout: crecimiento 0% y pirámide de retorno [0,05, 0,15, 0,60, 0,15, 0,05]. 
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10. SECUENCIA TEMPORAL DEL SISTEMA. En la Figura 81 se he representado el diagrama del proceso global 
para las entradas y salidas materiales de un año y el siguiente. A pesar de que el producto analizado es 
una lavadora, y su periodo de uso puede ser de unos 10 años perfectamente, el modelo se ha simplificado 
y se ha supuesto que la extracción, la manufactura, el uso y la disposición ocurren en el mismo año 
(marcado en azul). Los flujos de recuperación de materiales y reincorporación a los ciclos de reciclaje, 
remanufactura y reparación se producen al año siguiente (en verde) y se mezclan con los procesos de 
extracción, manufactura, uso y disposición del año siguiente. Para decirlo de una manera más formal, los 
flujos de recuperación derivados de las actividades extractivas e industriales del año tn formarán parte de 
los flujos materiales de extracción y manufactura del año tn+1. Idealmente tendrían que seguir los tiempos 
de reintroducción que se han planteado anteriormente, con un pico de recuperación en el año que 
coincide con la vida útil téorica de la lavadora. Por ejemplo, el flujo pRM(t=1) estará compuesto por la 
suma del flujo pTR(t=1) y del flujo qDR(t=0) que se ha producido como resultado de la manufactura de 
lavadoras en el año t=0. En genral, la fórmula para pRM(t) es: 

 
pRM(t) =  pTR(t) +  qZR(t) +  qDR(t-1) +  qS”JVR(t-1) 

 
11. INTENSIDADES ENERGÉTICAS Y FACTORES DE EMISIÓN. La clave del modelo es la evaluación numérica de 

los procesos del mismo: extracción, transporte, industriales, tratamiento de residuos. Los valores de las 
intensidades energéticas y de los factores de emisión se han obtenido de fuentes académicas y de 
publicaciones de referencia y se han adaptado al proceso que se ha simulado. Las intensidades 
energéticas y los factores de emisión se han considerado iguales para las distintas geografías que incluye 
el modelo, especialmente las de transporte por carretera y las de gestión de residuos, que afectan a todas 
las geografías presentes en el modelo. 

 
12. qZR/qZG qER/qEG. Las fugas del sistema a través de la conexión DE pueden tener carácter regional o 

global. Del mismo modo la recuperación de materiales a través de la conexión ZR puede tener un origen 
regional o un origen global. No se han hecho estas distinciones en el modelo para limitar su complejidad y 
por la dificultad de asignar valores a cada uno de los flujos. 
Para simplificar el modelo, todas las entradas de procesoso exteriores se han centralizado en el nodo Z, 
cuando realmente los nodos S’ y S” también pueden ser puntos de entrada de materiales, de igual forma 
que lo puede ser el nodo M. Se deja esta distinción para una formulación más avanzada del modelo. 
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3.5.9. INDICADORES Y RATIOS DEL SISTEMA 
 
El desarrollo de indicadores y ratios para el proceso que se está analizando tiene como objetivo monitorizar la 
evolución del mismo. Como se ha destacado a lo largo de este estudio, el análisis que se realiza es sobre un 
producto manufacturado real del que se han obtenido datos reales que permiten construir un modelo. Pero hay 
muchos datos que son aproximaciones y en consecuencia, los indicadores, como valores que se obtienen a partir de 
relaciones entre datos (materiales, energía, emisiones), son valores que hay que tomar con precaución y que 
pueden no ajustarse a la realidad de un proceso industrial y de supply loop real 
 
Considerando el proceso global que se está analizando, y con los objetivos de transformarlo en un proceso 
económico y regenerativo, se pueden definir una serie de objetivos estratégicos: 
 

o MINIMIZAR los flujos de materiales que provengan de la extracción de recursos geológicos o de origen no 
regional y sin los estándares de calidad para mantenerse en el supply loop analizado. Estos flujos son 
principalmente: pTR, pTM y qZG. 
 

o MINIMIZAR las fugas materiales no deseadas fuera de los límites grográficos del proceso analítico, 
especialmente a través de qEG. 
 

o MINIMIZAR las emisiones globales de CO2 eq de todos los procesos incluidos en el proceso analítico 
definido. 
 

o MINIMIZAR el uso de energía no renovable que mueven los procesos parciales del proceso analítico 
definido y que se analiza. 
 

o MINIMIZAR el uso total de energía dentro de los límites del proceso analítico definido. 
 

o MINIMIZAR los flujos de residuos: wF, wN, wR, wS’JV y wS”JV. 
 
Nos encontramos con la necesidad de minimizar seis funciones estocásticas para hacer el proceso lo más circular 
posible. Cada una de estas funciones toma un valor concreto para cada uno de los años de transición del proceso. 
Podemos pensar en un espacio de seis dimensiones que define la circularidad de un proceso económico 
determinado y el origen de coordenadas como el proceso circular teórico perfecto. Intentaremos ponerlo en 
formato matemático: 
 

CIRCULARITY STOCHASTIC VECTOR =  (c1, c2, c3, c4, c5, c6) 
 

c1 =  flujos materiales no renovables 
 

c2 =  fugas materiales 
 

c3 =  emisiones efecto invernadero 
 

c4 =  energía no renovable 
 

c5 =  energía total 
 

c6 =  flujo de residuos 
 

CIRCULARITY DISTANCE =  (c12 +  c22 +  c32 +  c42 +  c52 +  c62)1/2 
 

Para cada realización del proceso, podemos tener una distancia de circularidad del proceso en estudio. Y se puede 
comprar la distancia de un año respecto al siguiente y analizar la mejora del proceso. Ésta medición de la distancia 
de circularidad de un proceso puede ser una primera aproximación, pero se pueden hacer algunos comentarios y 
observaciones: 
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o la distancia de circularidad se calcula como una distancia euclidea convencional pero los campos del 
vector distancia no están expresados en las mismas unidades: estamos calculando una distancia con 
unidades de masa (flujos materiles del proceso y emisiones) con unidades de energía (uso de energía en el 
proceso) 
 

o no es fácil comparar la circularidad relativa de dos vectores correspondientes a dos procesos en un mismo 
momento espacio-temporal o comparar dos escenarios temporales de un mismo proceso. Dos vectores 
pueden tener la misma distancia: 

 
CSV1 =  (10, 50, 0, 100, 0, 5) 

 
CSV2 =  (0, 0, 10, 50, 100, 5) 

 
CD1 =  CD2 =  112,36 

 
pero sus impactos pueden ser muy distintos.  
 

o para calcular una distanacia de circularidad, se deben transformar todos los campos del vector distancia a 
una unidad común que permita el cálculo de la distancia euclidea. Podemos imaginarlo como un peso 
para cada uno de los campos del vector: 

 
tc1 =  c1*w1 

 
tc2 =  c2*w2 

 
tc3 =  c3*w3 

 
tc4 =  c4*w4 

 
tc5 =  c5*w5 

 
tc6 =  c6*w6 

 
o de esta forma, la distancia de circularidad corregida, tendría la siguiente forma: 

 
TRANSFORMED CIRCULARITY DISTANCE =  [(tc1)2 +  (tc2)2 +  (tc3)2 +  (tc4)2 +  (tc5)2 +  (tc6)2]1/2 

 
o si imaginamos el siguiente conjunto de pesos (w1, …, w6), las distancias iguales anteriormente calculadas 

se convierten en las siguientes distancias: 
 

w1 =  10  
 

w2 =  20 
 

w3 =  25 
 

w4 =  50 
 

w5 =  80 
 

w6 =  100 
 

 y los vectores corregidos quedan como: 
 

CCV1 =  (100, 100, 0, 5000, 0, 500) 
 

CCV2 =  (0, 0, 250, 2500, 400, 500) 
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y las nuevas distancias: 
 

  c1 c2 c3 c4 c5 c6 w1 w2 w3 w4 w5 w6 CD 
                            
CSV1 10 50 0 100 0 5 1 1 1 1 1 1 112,36 

CSV2 0 0 10 50 100 5 1 1 1 1 1 1 112,36 

                            

  c1 c2 c3 c4 c5 c6 w1 w2 w3 w4 w5 w6 CCD 

CSV1 10 50 0 100 0 5 10 20 25 50 80 100 5.124,45 

CSV2 0 0 10 50 100 5 10 20 25 50 80 100 8.400,15 
 
 
En la parte final del análisis se hará una introducción a diferentes opciones para valorar los pesos [w1, w6] que 
modifican cada uno de los seis campos del vector de circularidad. De momento, dejamos estos cálculos de las 
distancias euclídeas sin modificar y modificadas realizados con valores arbitrarios tanto de los campos del vector 
como de los pesos que los modifican. 
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3.5.9.1. MEDIDA DE LA CIRCULARIDAD 
 
Definimos la matriz M como una matriz en la que se definen los componentes materiales de todos los productos 
que produce una compañía. Cada una de las filas representa un producto, y cada columna de una fila la cantidad de 
un determinado material que compone ese producto. Para nuestro modelo teórico, supondremos que la compañía 
C fabrica un total de P productos y para ello necesita N materiales distintos. La matriz C será una matriz de P filas 
por N columnas. 
 

M =  [mi,j] 
 

i =  0, 1, 2, …, N-1 
 

j =  0, 1, 2, …, P-1 
 

Podemos expresar el producto p0 de la siguiente forma: 
 

p0 =  [m00, m01, m02, …, m0N-2, m0N-1] 
 

Cada uno de las componentes del vector representa la cantidad del material 0, 1, 2, …, N-1 necesario para fabricar 
el producto. Por ejemplo, c00 representa la cantidad del material 0 necesaria para fabricar el producto 0 y así 
sucesivamente. 
 
Podemos expresar la matriz de la siguiente forma: 
 

�
� 00 ⋯ � 0� − 1

⋮ ⋱ ⋮
� � − 10 ⋯ � � − 1� − 1

� 

 
De la matriz M podemos extraer las siguientes conclusiones: 
 

o la suma de los elementos de una fila representan el valor del peso material de un producto. Se suma el 
peso de todos los materiales que forman parte del producto. 

 

� � 0�
� ��

���

 

 
o la suma de los elementos de una columna representa la cantidad determinada de un material que la 

compañía pone en el mercado si su producción fuera de una unidad de cada producto. 
 

� � �0
���

���

 

 
o cada elemento de la matriz M también se denominará de la siguiente forma: m00 se escribirá también 

como m0(p0), material 0 que forma parte del producto 0. 
 
Definimos la matriz de producción P como una matriz diagonal de P filas por P columnas, en la que cada elemento 
de la diagonal pii representa la producción anual en número de unidades del producto i. la matriz P tiene la 
siguiente forma: 
 

�
�00 ⋯ 0

⋮ ⋱ ⋮
0 ⋯ �� − 1� − 1

� 
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La matriz T (de total outputs materiales) se define como la multiplicación de la matriz C por la matriz P: 
 

T =  P x M 
 

La matriz M es una matriz de P filas por N columnas en la que cada elemento representa la cantidad total de un 
material determinado que la compañía pone en el mercado para completar la producción de un determinado 
producto. Por ejemplo, m00 representa la cantidad total del material 0 que la compañía pone en el mercado para 
fabricar todas las unidades del producto 0. 
 

�
�00 ⋯ �0� − 1

⋮ ⋱ ⋮
�0� − 1 ⋯ �� − 1� − 1

� 

 
De la matriz T podemos extraer las siguientes conclusiones: 
 

o la suma de los elementos de una fila representa el valor del peso material de todas las unidades de un 
mismo producto.  

 

� �0�
� ��

���

 

 
o la suma de los elementos de una columna representa la cantidad total de un material que la compañía 

pone en el mercado para manufacturar todas las unidades de todos los productos. 
 

� ��0
���

���

 

 
A partir de este punto trabajaremos con los vectores que representan cada una de las filas de la matriz T. Las 
coordenadas de estos vectores fila representan la cantidad representan la cantidad de un determinado material que 
la compañía pone en el mercado asociada a la fabricación de un determinado producto. Por ejemplo, t00 representa 
la cantidad del material 0 que se pone en el mercado a través de la fabricación del producto p0. Para conocer cómo 
se distribuyen los productos en un entorno geográfico, necesitamos definir la matriz de dispersión geográfica D de 
la siguiente manera: 
 

�
�00 ⋯ �0� − 1

⋮ ⋱ ⋮
�� − 10 ⋯ �� − 1� − 1

� 

 
Cada uno de los elementos de la matriz se define de la siguiente manera: hay R columnas que representan las 
regiones en las que se comercializa el producto y N filas que representan los N materiales que componen el 
producto. Las filas de la matriz son iguales, d00 representa el porcentaje de produco p0 que se distribuye en la región 
r0. 
 
De la matriz D podemos extraer las siguientes conclusiones: 
 

o la suma de los elementos de una fila es igual a 1. Cada elemento representa el porcentaje de la 
producción de ese producto que se distribuye en una determinada región.  

 
o las filas de la matriz D son iguales, ya que los materiales que contiene un producto tienen la misma 

distribución geográfica. 
 

o definiriemos una matriz D para cada uno de los productos que la compañía pone en el mercado, D[p0], 
D[p1], …, D[pP-1]  
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El siguiente paso consiste en obtener la matriz R para cada uno de los productos en cada una de las regiones a las 
que se distribuye. La matriz R se define como: 
 

R[p0] =  T0 x D[p0] 
 
La matriz R[p0] del producto p0 se define como el vector de la fila 0 de la matriz T, T0, por la matriz D del producto 
p0.  
 
De la matriz R[p0] podemos extraer las siguientes conclusiones: 
 

o es una matriz N filas (N materiales distintos) Y R columnas (R regiones de distribución). 
 

o la suma de los elementos de una columna es igual a la cantidad de un producto que termina en una 
determinada región. 

 
o la suma de todos los elementos de la matriz tiene que ser igual a la cantidad de ese producto que fabrica 

la compañía. 
 

A partir de aquí, trabajaremos con la matriz traspuesta de R[p0], RT[p0] y sus vectores fila. Para cada vector 
realizaremos los pasos que se decriben a continuación. 
 
De la matriz RT[p0] podemos extraer las siguientes conclusiones: 
 

o es una matriz N columnas (N materiales distintos) Y R filas (R regiones de distribución). 
 

o la suma de los elementos de una fila es igual a la cantidad de un producto que termina en una 
determinada región. 

 
o la suma de todos los elementos de la matriz tiene que ser igual a la cantidad de ese producto que fabrica 

la compañía. 
 

o cada elemento de la matriz RT[p0]  también se denominará de la siguiente forma: r00 se escribirá también 
como m0(p0, r0), material 0 que forma parte del producto 0 que se distribuye en la región 0; r01 se escribirá 
también como m1(p0, r0), material 1 que forma parte del producto 0 que se distribuye en la región 0. 

 
Los vectores fila representan la cantidad de un determinado material asociado a un determinado producto que 
termina en una determinada región.  
 
El último paso consiste en analizar cómo se gestionan en la región de destino los materiales que forman parte del 
producto. Para hacer este paso, definimos la matriz de gestión regional de materiales G: 
 

�
�00 ⋯ �0� − 1

⋮ ⋱ ⋮
�� − 10 ⋯ �� − 1� − 1

� 

 
De la matriz G podemos determinar: 
 

o es una matriz N filas (materiales que pueden llegar a gestionarse en la región) y L columnas (métodos de 
gestión de residuos). 
 

o los métodos de gestión variarán en función de cada región y determinarán la circularidad del proceso de 
fabricación y logística inversa asociados a un producto. En principio los valores de las filas de la matriz G se 
ordenarán de tratamiento más circular a tratamiento menos circular. Podemos pensar en un programa de 
recuperación o take back como un tratamiento más circular que la disposición en vertedero, incineración 
o exportación incontrolada. 
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o la suma de los valores de una fila es igual a 1. Cada elemento de la matriz representa qué porcentaje del 
material que llega a la región se gestiona de acuerdo con un determinado proceso de gestión. 

 
La matriz C00 no es una operación convencional de multiplicación o suma de matrices. Se obtiene multiplicando 
cada fila de la matriz G0 por el valor del elemento de la matriz RT de posición (número matriz + 1, fila a obtener). Es 
decir, para obtener la primera fila de la matriz C0, se multiplica la primera fila de la matriz G0 por el elemento (0 + 
1,1) = (1, 1) de la matriz RT. Para obtener la segunda fila, se multiplica la segunda fila de G1 por el elemento (1,2). 
 
Incorporar el factor de desensamblaje. 
 
EJEMPLO 
 
Para ilustrar el procedimiento que se ha descrito en el apartado anterior, detallaremos un ejemplo basado en una 
compañía que produce productos con las siguientes características: 
 

o la compañía manufactura 10 productos 
o la compañía utiliza 10 materiales para fabircar su cartera de productos 
o cada producto puede distribuirse a 10 regiones geográficas 
o en cada región puede haber hasta 10 métodos de gestión para los activos materiales que se producen al 

final de la vida útil del producto 
 
Durante todo el proceso trabajeremos con matrices 10x10. 
 
Definimos las siguientes matrices: 
 
MATRIZ M 
 

 m0 m1 m2 m3 m4 m5 m6 m7 m8 m9   

p0 0,10 0,25 3,00 0,50 0,50 0,60 0,25 0,50 0,20 0,00 
 

5,90 

p1 0,00 0,20 0,00 0,15 0,10 1,15 0,50 0,50 0,20 0,20 
 

3,00 

p2 0,15 0,00 0,75 2,10 0,00 0,00 0,75 0,50 0,20 0,20 
 

4,65 

p3 0,00 0,35 0,35 0,10 1,15 0,00 0,45 0,50 0,20 0,20 
 

3,30 

p4 0,90 0,10 0,20 0,30 0,00 0,10 0,10 0,50 0,20 0,20 
 

2,60 

p5 0,85 0,20 0,10 0,00 0,30 0,10 0,10 0,50 0,20 0,20 
 

2,55 

p6 0,50 0,60 0,75 0,10 0,10 0,10 0,10 0,50 0,20 0,20 
 

3,15 

p7 2,30 0,00 0,20 2,20 0,10 0,10 0,00 0,50 0,20 0,20 
 

5,80 

p8 0,20 0,30 0,30 0,30 0,20 0,10 0,00 0,50 0,20 0,20 
 

2,30 

p9 0,65 0,65 0,20 0,20 0,35 0,55 0,10 0,50 0,20 0,20 
 

3,60 

 
El producto p0 tiene un vector material [0.10, 0.25, 3.00, 0.50, 0.60, 0.25, 0.50, 0.20, 0.00]. Representa la cantidad 
de cada uno de los materiales m0 a m9 que hay en el producto final que llega al consumidor. 
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MATRIZ P 
 

1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 250 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 450 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 750 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 250 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 

 
La matriz P representa las unidades de un determinado producto que se fabrican cada año, por ejemplo. Del 
producto p0, 1.000 unidades. 
 
MATRIZ T 
 
La matriz T representa la producción en unidades materiales de cada producto por cada uno de sus materiales 
constituyentes.  
 

100 250 3.000 500 500 600 250 500 200 0 5.900 

0 100 0 75 50 575 250 250 100 100 1.500 

38 0 188 525 0 0 188 125 50 50 1.163 

0 158 158 45 518 0 203 225 90 90 1.485 

675 75 150 225 0 75 75 375 150 150 1.950 

850 200 100 0 300 100 100 500 200 200 2.550 

500 600 750 100 100 100 100 500 200 200 3.150 

1.150 0 100 1.100 50 50 0 250 100 100 2.900 

50 75 75 75 50 25 0 125 50 50 575 

195 195 60 60 105 165 30 150 60 60 1.080 

3.558 1.653 4.580 2.705 1.673 1.690 1.195 3.000 1.200 1.000 
 
MATRIZ D0 
 
La matriz D0 da información de cómo se distribuye geográficamente el producto p0: un 10% a la región r0, un 10% a 
la región r1 y así sucesivamente hasta el 5% a la región r9. 
 

0,10 0,10 0,20 0,20 0,05 0,15 0,05 0,05 0,05 0,05 1,00 

0,10 0,10 0,20 0,20 0,05 0,15 0,05 0,05 0,05 0,05 1,00 

0,10 0,10 0,20 0,20 0,05 0,15 0,05 0,05 0,05 0,05 1,00 

0,10 0,10 0,20 0,20 0,05 0,15 0,05 0,05 0,05 0,05 1,00 

0,10 0,10 0,20 0,20 0,05 0,15 0,05 0,05 0,05 0,05 1,00 

0,10 0,10 0,20 0,20 0,05 0,15 0,05 0,05 0,05 0,05 1,00 

0,10 0,10 0,20 0,20 0,05 0,15 0,05 0,05 0,05 0,05 1,00 

0,10 0,10 0,20 0,20 0,05 0,15 0,05 0,05 0,05 0,05 1,00 

0,10 0,10 0,20 0,20 0,05 0,15 0,05 0,05 0,05 0,05 1,00 

0,10 0,10 0,20 0,20 0,05 0,15 0,05 0,05 0,05 0,05 1,00 
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MATRIZ R 
 
Las columnas de la matriz R indican qué cantidad de cada material [m0, m9] asociada al producto p0 va a las 
diferentes regiones. Se obtiene multiplicando el vector que representa la primera fila de la matriz T por la matriz D0. 
Para cada producto obtenemos una matriz R distinta. En este caso se ha representado R0. 
 

10 10 20 20 5 15 5 5 5 5 

25 25 50 50 12,5 37,5 12,5 12,5 12,5 12,5 

300 300 600 600 150 450 150 150 150 150 

50 50 100 100 25 75 25 25 25 25 

50 50 100 100 25 75 25 25 25 25 

60 60 120 120 30 90 30 30 30 30 

25 25 50 50 12,5 37,5 12,5 12,5 12,5 12,5 

50 50 100 100 25 75 25 25 25 25 

20 20 40 40 10 30 10 10 10 10 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
MATRIZ RT 
 
La matriz  RT es la matriz R traspuesta. 
 

10 25 300 50 50 60 25 50 20 0 590 

10 25 300 50 50 60 25 50 20 0 590 

20 50 600 100 100 120 50 100 40 0 1.180 

20 50 600 100 100 120 50 100 40 0 1.180 

5 12,5 150 25 25 30 12,5 25 10 0 295 

15 37,5 450 75 75 90 37,5 75 30 0 885 

5 12,5 150 25 25 30 12,5 25 10 0 295 

5 12,5 150 25 25 30 12,5 25 10 0 295 

5 12,5 150 25 25 30 12,5 25 10 0 295 

5 12,5 150 25 25 30 12,5 25 10 0 295 

5.900 
 
MATRIZ G 
 

0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 1,00 

0,00 0,00 0,00 0,40 0,00 0,00 0,40 0,00 0,00 0,20 1,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,30 0,20 0,00 1,00 

0,10 0,10 0,10 0,10 0,20 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 

0,00 0,20 0,00 0,20 0,00 0,20 0,00 0,20 0,00 0,20 1,00 

0,30 0,30 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 1,00 

0,25 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 0,25 0,00 0,00 1,00 

0,10 0,20 0,30 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,10 0,10 1,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,80 0,10 1,00 

0,50 0,30 0,10 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 
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La matriz G0 está compuesta por los vectores de gestión de cada uno de los materiales m0 a m9 en la región 0. Por 
ejemplo, para el material m0 el vector es [0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1]. En este caso, de las 10 
unidades materiales de m0, cada 10% se gestiona a través de cada uno de los 10 posibles métodos de gestión. Los 
métodos de gestión de la matriz G0 son se propone ordenarlos de mayor a menor grado de circularidad. Podemos 
enumerar los métodos de gestión que un determinado material/producto en una región al final de su vida útil: 
 

o mantenimiento y reutilización 
o reparación 
o renovación 
o remanufactura a través de un programa de take back directo 
o remanufactura a través de un lazo cerrado/abierto con un gestor de residuos/recuperador 
o reciclaje a través de un lazo cerrado/abierto con un gestor de residuos/recuperador 
o mercado de residuos local y subciclaje 
o exportación y subciclaje 
o disposición en vertedero 
o valoración energética/incineración 

 
MATRIZ C00 
 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 10 

0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 5,00 25 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 90,00 60,00 0,00 300 

5,00 5,00 5,00 5,00 10,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 

0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 10,00 50 

18,00 18,00 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 60 

6,25 6,25 0,00 0,00 0,00 0,00 6,25 6,25 0,00 0,00 25 

5,00 10,00 15,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 5,00 5,00 50 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 16,00 2,00 20 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

35,25 50,25 39,00 26,00 11,00 31,00 177,25 115,25 82,00 23,00 590 

5,97% 8,52% 6,61% 4,41% 1,86% 5,25% 30,04% 19,53% 13,90% 3,90% 100,00% 
 
En este caso, en la región r0 el 35,25% del material que llega integrado en el producto p0 se gestiona a través del 
método de gestión g0 y así sucesivamente hasta el 3,90% del material que se gestiona de acuerdo con el 
procedimiento g9. Para cada producto obtendremos su matriz en cada región: para el producto p0 obtendremos las 
matrices C00, C01, C02, C03, C04, C05, C06, C07, C08, C09. Para obtener una visión global de cómo se gestiona todo el 
material asociado a la producción del producto p0 tendremos que sumar todas estas matrices para obtener la matriz 
C0T. 
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El proceso que se ha realizado para el producto p0 y la región r0 tiene que repetirse para cada cada una de las nueve 
regiones restantes y reiniciar el proceso para los otros 10 productos. El resultado es la obtención de 100 matrices, 
10 productos y 10 regiones. Para tener una idea global de la gestión del producto, se deben sumar las 10 matrices 
resultantes, desde C0T a C9T y obtener la matriz final CT. 
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Este método es una propuesta para obtener una matriz final de 10x10 elementos y que pueda dar una idea a los 
gestores de las compañías manufactureras de cómo se gestionan los activos materiales que ponen en el mercado en 
forma de producto. 
 
La matriz C0T tiene la siguiente forma: 
 

35,25 50,25 39,00 26,00 11,00 31,00 177,25 115,25 82,00 23,00 590 

25,00 23,00 110,00 9,00 30,00 77,00 130,00 29,00 63,00 94,00 590 

210,00 115,00 93,00 0,00 35,00 315,00 315,00 0,00 17,00 80,00 1180 

150,00 187,00 10,00 126,00 293,00 10,00 15,00 200,00 113,00 76,00 1180 

25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 50,00 45,00 295 

100,00 110,00 120,00 130,00 140,00 30,00 75,00 0,00 90,00 90,00 885 

20,00 20,00 20,00 20,00 30,00 30,00 30,00 30,00 45,00 50,00 295 

20,00 20,00 20,00 20,00 30,00 30,00 30,00 30,00 45,00 50,00 295 

10,00 10,00 10,00 10,00 30,00 40,00 50,00 60,00 10,00 65,00 295 

55,00 10,00 60,00 50,00 40,00 30,00 10,00 10,00 10,00 20,00 295 

650,25 570,25 507,00 416,00 664,00 618,00 857,25 499,25 525,00 593,00 5.900 

11,02% 9,67% 8,59% 7,05% 11,25% 10,47% 14,53% 8,46% 8,90% 10,05% 100,00% 
 
La matriz C0T nos da información de cómo se tratan los materiales que componen el producto p0 en las diferentes 
regiones geográficas en las que se comercializa. Al final, los datos se agregan para ver el global. Por ejemplo, un 
10,05% de los materiales que componen el producto p0 se han tratado mediante el método de gestión g9 en la 
región r0. 
 
Y la matriz CT se completa con los siguientes valores: 
 

650,25 570,25 507,00 416,00 664,00 618,00 857,25 499,25 525,00 593,00 5.900 

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 350,00 350,00 1.500 

25,00 35,00 45,00 55,00 80,00 95,00 100,00 100,00 300,00 328,00 1.163 

50,00 70,00 90,00 110,00 160,00 170,00 110,00 110,00 350,00 265,00 1.485 

75,00 105,00 135,00 150,00 200,00 210,00 300,00 200,00 287,50 287,50 1.950 

150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 500,00 500,00 500,00 2.550 

250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 75,00 456,25 456,25 456,25 456,25 3.150 

100,00 200,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 400,00 400,00 2.900 

100,00 100,00 0,00 10,00 20,00 30,00 10,00 5,00 150,00 150,00 575 

250,00 250,00 0,00 20,00 150,00 0,00 0,00 130,00 130,00 150,00 1.080 

1.750,25 1.830,25 1.577,00 1.561,00 2.074,00 1.748,00 2.383,50 2.400,50 3.448,75 3.479,75 22.253 

7,87% 8,22% 7,09% 7,01% 9,32% 7,86% 10,71% 10,79% 15,50% 15,64% 100,00% 
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Representamos todas las matrices a continuación: 
 

M 0,10 0,25 3,00 0,50 0,50 0,60 0,25 0,50 0,20 0,00 
 
5,90 

 
P 

 
1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0,00 0,20 0,00 0,15 0,10 1,15 0,50 0,50 0,20 0,20 
 
3,00 

   
0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 

0,15 0,00 0,75 2,10 0,00 0,00 0,75 0,50 0,20 0,20 
 
4,65 

   
0 0 250 0 0 0 0 0 0 0 

0,00 0,35 0,35 0,10 1,15 0,00 0,45 0,50 0,20 0,20 
 
3,30 

   
0 0 0 450 0 0 0 0 0 0 

0,90 0,10 0,20 0,30 0,00 0,10 0,10 0,50 0,20 0,20 
 
2,60 

   
0 0 0 0 750 0 0 0 0 0 

0,85 0,20 0,10 0,00 0,30 0,10 0,10 0,50 0,20 0,20 
 
2,55 

   
0 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 

0,50 0,60 0,75 0,10 0,10 0,10 0,10 0,50 0,20 0,20 
 
3,15 

   
0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 

2,30 0,00 0,20 2,20 0,10 0,10 0,00 0,50 0,20 0,20 
 
5,80 

   
0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 

0,20 0,30 0,30 0,30 0,20 0,10 0,00 0,50 0,20 0,20 
 
2,30 

   
0 0 0 0 0 0 0 0 250 0 

0,65 0,65 0,20 0,20 0,35 0,55 0,10 0,50 0,20 0,20 
 
3,60 

   
0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 

 
 

O 100 250 3.000 500 500 600 250 500 200 0 5.900 

0 100 0 75 50 575 250 250 100 100 1.500 

38 0 188 525 0 0 188 125 50 50 1.163 

0 158 158 45 518 0 203 225 90 90 1.485 

675 75 150 225 0 75 75 375 150 150 1.950 

850 200 100 0 300 100 100 500 200 200 2.550 

500 600 750 100 100 100 100 500 200 200 3.150 

1.150 0 100 1.100 50 50 0 250 100 100 2.900 

50 75 75 75 50 25 0 125 50 50 575 

195 195 60 60 105 165 30 150 60 60 1.080 

3.558 1.653 4.580 2.705 1.673 1.690 1.195 3.000 1.200 1.000 22.253 
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D0 0,10 0,10 0,20 0,20 0,05 0,15 0,05 0,05 0,05 0,05 1,00 R 10 10 20 20 5 15 5 5 5 5 

0,10 0,10 0,20 0,20 0,05 0,15 0,05 0,05 0,05 0,05 1,00 25 25 50 50 12,5 37,5 12,5 12,5 12,5 12,5 

0,10 0,10 0,20 0,20 0,05 0,15 0,05 0,05 0,05 0,05 1,00 300 300 600 600 150 450 150 150 150 150 

0,10 0,10 0,20 0,20 0,05 0,15 0,05 0,05 0,05 0,05 1,00 50 50 100 100 25 75 25 25 25 25 

0,10 0,10 0,20 0,20 0,05 0,15 0,05 0,05 0,05 0,05 1,00 50 50 100 100 25 75 25 25 25 25 

0,10 0,10 0,20 0,20 0,05 0,15 0,05 0,05 0,05 0,05 1,00 60 60 120 120 30 90 30 30 30 30 

0,10 0,10 0,20 0,20 0,05 0,15 0,05 0,05 0,05 0,05 1,00 25 25 50 50 12,5 37,5 12,5 12,5 12,5 12,5 

0,10 0,10 0,20 0,20 0,05 0,15 0,05 0,05 0,05 0,05 1,00 50 50 100 100 25 75 25 25 25 25 

0,10 0,10 0,20 0,20 0,05 0,15 0,05 0,05 0,05 0,05 1,00 20 20 40 40 10 30 10 10 10 10 

0,10 0,10 0,20 0,20 0,05 0,15 0,05 0,05 0,05 0,05 1,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
 

RT 10 25 300 50 50 60 25 50 20 0 590 

10 25 300 50 50 60 25 50 20 0 590 

20 50 600 100 100 120 50 100 40 0 1.180 

20 50 600 100 100 120 50 100 40 0 1.180 

5 12,5 150 25 25 30 12,5 25 10 0 295 

15 37,5 450 75 75 90 37,5 75 30 0 885 

5 12,5 150 25 25 30 12,5 25 10 0 295 

5 12,5 150 25 25 30 12,5 25 10 0 295 

5 12,5 150 25 25 30 12,5 25 10 0 295 

5 12,5 150 25 25 30 12,5 25 10 0 295 

5.900 
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G0 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 1,00 G9 0,10 0,20 0,10 0,20 0,00 0,00 0,05 0,05 0,15 0,15 1,00 

0,00 0,00 0,00 0,40 0,00 0,00 0,40 0,00 0,00 0,20 1,00 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 1,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,30 0,20 0,00 1,00 0,10 0,20 0,30 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,10 0,10 1,00 

0,10 0,10 0,10 0,10 0,20 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,35 0,35 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,00 0,00 1,00 

0,00 0,20 0,00 0,20 0,00 0,20 0,00 0,20 0,00 0,20 1,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,00 0,00 0,00 1,00 

0,30 0,30 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 1,00 0,35 0,35 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,00 0,00 1,00 

0,25 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 0,25 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,00 0,00 0,00 1,00 

0,10 0,20 0,30 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,10 0,10 1,00 0,50 0,30 0,10 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,80 0,10 1,00 0,05 0,00 0,05 0,00 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,65 1,00 

0,50 0,30 0,10 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,65 0,05 0,05 0,00 0,00 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 1,00 
 
 

C00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 10 

0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 5,00 25 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 90,00 60,00 0,00 300 

5,00 5,00 5,00 5,00 10,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 

0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 10,00 50 

18,00 18,00 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 60 

6,25 6,25 0,00 0,00 0,00 0,00 6,25 6,25 0,00 0,00 25 

5,00 10,00 15,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 5,00 5,00 50 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 16,00 2,00 20 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

35,25 50,25 39,00 26,00 11,00 31,00 177,25 115,25 82,00 23,00 590 

5,97% 8,52% 6,61% 4,41% 1,86% 5,25% 30,04% 19,53% 13,90% 3,90% 100,00% 
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C0T 35,25 50,25 39,00 26,00 11,00 31,00 177,25 115,25 82,00 23,00 590 

25,00 23,00 110,00 9,00 30,00 77,00 130,00 29,00 63,00 94,00 590 

210,00 115,00 93,00 0,00 35,00 315,00 315,00 0,00 17,00 80,00 1180 

150,00 187,00 10,00 126,00 293,00 10,00 15,00 200,00 113,00 76,00 1180 

25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 50,00 45,00 295 

100,00 110,00 120,00 130,00 140,00 30,00 75,00 0,00 90,00 90,00 885 

20,00 20,00 20,00 20,00 30,00 30,00 30,00 30,00 45,00 50,00 295 

20,00 20,00 20,00 20,00 30,00 30,00 30,00 30,00 45,00 50,00 295 

10,00 10,00 10,00 10,00 30,00 40,00 50,00 60,00 10,00 65,00 295 

55,00 10,00 60,00 50,00 40,00 30,00 10,00 10,00 10,00 20,00 295 

650,25 570,25 507,00 416,00 664,00 618,00 857,25 499,25 525,00 593,00 5.900 

11,02% 9,67% 8,59% 7,05% 11,25% 10,47% 14,53% 8,46% 8,90% 10,05% 100,00% 
 
 

CT 650,25 570,25 507,00 416,00 664,00 618,00 857,25 499,25 525,00 593,00 5.900 

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 350,00 350,00 1.500 

25,00 35,00 45,00 55,00 80,00 95,00 100,00 100,00 300,00 328,00 1.163 

50,00 70,00 90,00 110,00 160,00 170,00 110,00 110,00 350,00 265,00 1.485 

75,00 105,00 135,00 150,00 200,00 210,00 300,00 200,00 287,50 287,50 1.950 

150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 500,00 500,00 500,00 2.550 

250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 75,00 456,25 456,25 456,25 456,25 3.150 

100,00 200,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 400,00 400,00 2.900 

100,00 100,00 0,00 10,00 20,00 30,00 10,00 5,00 150,00 150,00 575 

250,00 250,00 0,00 20,00 150,00 0,00 0,00 130,00 130,00 150,00 1.080 

1.750,25 1.830,25 1.577,00 1.561,00 2.074,00 1.748,00 2.383,50 2.400,50 3.448,75 3.479,75 22.253 

7,87% 8,22% 7,09% 7,01% 9,32% 7,86% 10,71% 10,79% 15,50% 15,64% 100,00% 
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Los datos que nos da la matriz CT son los siguientes: 
 

o la empresa E pone en el mercado 22.253 unidades de material (kg o Tm) en forma de 10 productos, cada 
uno de los cuales puede llegar a estar formado por 10 materiales distintos, que se distribuyen en 10 
regiones geográficas distintas, cada una de las cuales puede llegar a tener 10 tipos distintos de gestión de 
los activos materiales al final de su vida útil. 
 

o los dos vectores finales nos dan valores de cómo se gestionan los materiales que forman parte de los 
productos, de mayor a menor grado de circularidad. 
 

o la matriz CT nos da información de cómo se han tratado de forma agregada los materiales que componen 
los productos que manufactura. Por ejemplo, el 7,87% de los materiales que ha puesto en el mercado se 
han tratado al final de su vida útil mediante el método de gestión g0, a lo largo de las 10 regiones en las 
que se ha distribuido. 

 
o éste es un caso teórico simplificado, pero puede ser una propuesta para tener una aproximación a la 

circularidad de las operaciones de una empresa. 
Con el objetivo de poder definir una serie de indicadores que nos permitan evaluar la evolución hacia un modelo 
circular del proceso, es importante definir los límites de este proceso parcial. Antes de proceder a esta definición, 
introducimos unas ideas que Nicholas Gerogescu-Roegen recoge en el capítulo IX de su libro “La Ley de la Entropía y 
el proceso económico”, “La representación analítica del proceso y la economía de la producción”: 
 
“1. El proceso parcial y sus límites. … En otras palabras, la ciencia debe intentar continuar siendo analítica en todo 
momento, incluso aunque, como ya he argumentado anteriormente, no pueda tener siempre éxito en ello. El 
resultado final es que la ciencia debe tener una idea clara de cómo representar un proceso analíticamente. No 
hacerlo así antes de que empiece el juego puede convertirse en fuente de importantes errores. 
 
Al enfocar el problema  de cómo describir analíticamente un proceso, deberíamos subrayar que hemos de continuar 
con la dialéctica del cambio al menos en un punto: el Cambio no puede concebirse más que como una relación entre 
una cosa y “su otro” (para utilizar la terminología de Hegel)… Únicamente para la totalidad absoluta –el Universo 
entero en su totalidad– el Cambio no tiene significado alguno; nada corresponde a “su otro”. Existe ciertamente 
Cambio dentro de semejante totalidad, pero para descubrirlo hay que meterse dentro, por así decirlo. Más 
exactamente, hemos de dividir la totalidad en partes, en procesos parciales. La noción de proceso parcial implica 
necesariamente algunos cortes realizados en el Todo sin costuras con el que Anaxágoras identificó la realidad… El 
análisis no puede aceptar la existencia de una penumbra entre un proceso individual y “su otro”, porque, en caso de 
hacerlo, ha de colocarlo como otro proceso parcial y entonces termina con tres procesos parciales en lugar de dos. 
Nos veríamos arrastrados a sí a una regresión infinita. 
 
Una conclusión evidente de las observaciones precedentes es la de que, en este caso como en otros, el análisis debe 
continuar con algunas simplificaciones heroicas e ignorar por completo sus consecuencias. El primero de tales pasos 
es el de asumir que la realidad puede dividirse en dos rebanadas –una que representa el proceso parcial 
determinado por el interés de actualidad, y la segunda su entorno– separadas por un límite analítico consistente en 
un vacío aritmomórfico. De este modo, todo lo que sucede en la realidad en cualquier momento es parte bien del 
proceso en cuestión o de su entorno. En consecuencia, el primer elemento que ha de incluir necesariamente la 
imagen analítica de un proceso es el límite analítico. Sin límite analítico no hay proceso analítico.  
 
Debido precisamente a que el Todo no tiene costuras, detrminar dónde se puede trazar el límite analítico de un 
proceso parcial –en suma, de un proceso– no es un problema sencillo. Por el contrario, según Platón, en la realidad 
no existen ni siquiera juntas que puedan guiar nuestro trabajo de talla. Se pueden hacer cortes en la realidad donde 
le guste a cada uno, pero eso no significa que todo límite cortado por mero capricho determine un proceso que 
tenga algún significado para la ciencia. El análisis ha compartimentado ya el estudio de la realidad en campos 
especiales, cada uno de ellos con su propia intencionalidad. De este modo, toda ciencia especial traza límites de 
procesos allí donde conviene a su intencionalidad especial. 
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Si consideramos además la esencia del límite de un proceso, un punto ha de atraer nuestra atención: un límite 
semejante tiene que consistir necesariamente en dos componentes analíticos distintos. Un componente enfrenta el 
proceso a su “entorno” en cualquier punto del tiempo; a falta de un término mejor, podemos determinar a este 
componente la frontera del proceso. Sin embargo, tendríamos que ser cuidadosos en no dejar que este término nos 
induzca erróneamente a creer que la frontera de un proceso es geográfica, es decir, espacial. En sí mismo, el 
pensamiento es un proceso parceial, pero apenas si podría decirse que se encuentra encerrado en un espacio 
definido. 
 
 El límite debe contener también un componente temporal, la duración del proceso. Hemos de especificar los 
momentos en los que comienza y termina el proceso analítico que tenemos en mente. A la vista del hecho de que es 
en favor de la ciencia por lo que la Naturaleza está dividida en procesos parciales, el componente temporal de 
semejante proceso debe ser necesariamente un proceso temporal finito. 
 
Un proceso implica, sobre todo, algún suceso. Nuestro próximo problema consiste en cómo representar 
analíticamente ese suceso 
 
[17] GEORGESCU-ROEGEN, Nicholas: “La Ley de la Entropía y el Proceso Económico”, Fundación Argentaria – Visor Distribuciones, 
1996. 
 
Para definir la convergencia hacia la circularidad del modelo, definimos los siguientes ratios e indicadores de 
performance. 
 
Clasificaremos los ratios de rendimiento del sistema en los siguientes ámbitos: 
 

o MATERIALES 
o ENERGÍA 
o EMISIONES 
o PERSONAS Y TRABAJO 
o GEOGRAFÍA 
o RESIDUOS 
o ECONOMÍA 

 
Los indicadores económicos recogen indicadores que evalúan performances de los cinco ámbitos anteriores pero 
que se cuantifican mediante costes monetarios. 
 
A continuación definimos cómo se calculan y el objetivo de su seguimiento a lo largo del tiempo. En este estudio, en 
el modelo Excel que se ha desarrollado, se hará una valoración de los indicadores de materiales. Como se ha 
indicado anteriormente, el modelo es una aproximación teórica a un supply loop y muchas de las variables que se 
incorporan al modelo no se han podido actualizar con valores o aproximaciones reales. Por este motivo, y en esta 
primera fase, sólo se valorarán los indicadores de materiales. El modelo ya incluye las evoluciones temporales de los 
flujos de materiales que sirven para desarrollar los indicadores. 
 
Para obtener valores de los indicadores de energía, emisiones, trabajo y geografía se necesitan valores consistentes 
con los procesos de extracción, manufactura, logística directa e inversa. Se completarán las tablas que se han 
desarrollado con aproximaciones de los valores de las variables que las configuran con el objetivo de obtener unos 
primeros resultados y realizar análisis de sensibilidad, pero sin el objetivo de obtener un modelo cercano a la 
realidad. 
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3.5.9.2. CARACTERÍSTICAS DE LOS INDICADORES 
 
La implementación de la estrategia competitiva de las empresas debe monitorizarse con la ayuda de indicadores. 
Las estrategias son fundamentalmente de diferenciación, de coste y de nicho de mercado. Las operaciones y 
servicios de una compañía son procesos a lo largo de la cadena de suministro, que son un conjunto de actividades 
que transforman inputs en outputs. 
 
La diferenciación consiste en el diseño y en la implementación de la estrategia de forma diferencial. La ejecución de 
la estrategia de una empresa tiene que seguirse a nivel de sus procesos y de los indicadores que se definan. La 
importancia de la medición es que nos permite mejorar: 
 

MEDIDA ->  CONOCIMIENTO ->  MEJORA 
 
Los indicadores son una medida de la actuación de la empresa a nivel de eficiencia, eficacia y calidad. Definimos 
eficacia como el grado de consecución del objetivo que se ha definido y la eficiencia el uso de recursos que se han 
utilizado (tanto a nivel de creación como de destrucción). 
 
El uso de indicadores tiene los siguientes objetivos: 
 

o GENERAR EVOLUCIÓN DE LA COMPAÑÍA 
o MOTIVAR 
o PROVOCAR EFECTO CASCADA 
o REALIMENTAR 
o COMPARAR 
o EVALUACIÓN HISTÓRICA 
o COMPENSAR 

 
Podemos definir tres fases en la definición de los indicadores operacionales de una empresa: 
 

o FASE 1: 
§ definición de indicadores estratégicos 
§ definición de indicadores financieros 
§ primera aproximación a los indicadores operacionales 

 
o FASE 2: 

§ definición de indicadores financieros 
§ definición de indicadores de clientes 
§ definición de indicadores de procesos internos 
§ definición de indicadores de aprendizaje y crecimiento 
§ poca alineación con los indicadores operacionales 

 
o FASE 3: 

§ completar la definición de los indicadores 
§ alineación de los indicadores definidos con los indicadores operacionales 

 
El proceso para definir los indicadores operacionales en una empresa se puede estructurar de la siguiente manera: 
 

o MISIÓN 
o VALORES 
o VISIÓN 
o COMPETENCIAS CLAVE 
o LÍNEAS ESTRATÉGICAS 
o OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
o MAPA ESTRATÉGICO 
o INDICADORES ESTRATÉGICOS 
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o PROYECTOS 
o INDICADORES OPERACIONALES 

 
Los KPI o Key Performance Indicators o indicadores de desempeño o performance clave de un sistema deben tener 
las siguientes características: 
 

o medidas normalmente no finacieras 
o frecuencia de medida bien definida 
o para el análisis de Dirección General 
o impacto significativo sobre uno o varios objetivos estratégicos 
o indicadores de aviso temprano 

 
En general, cualquier tipo de indicador, ya sea estratégico u operacional, clave o no clave, debe tener las siguientes 
características para estar bien definido: 
 

o fácilmente mesurable 
o debe reflejar una realidad de la empresa 
o debe ser inteligible (ratio, valor absoluto, etc.) 
o debe ser accionable, debe poder generar resultados 
o simple 
o tener una frecuencia de medición bien definida 
o tener definido un objetivo claro 
o generar tendencias  
o fácil asignación de responsabilidad 

 
Algunos de los indicadores que se han definido pueden tener una aplicación más estratégica que operacional, según 
el tipo de empresa que los utilice. Se han propuesto varios indicadores a nivel de uso de materiales, uso de la 
energía, emisones de gases de efecto invernadero, de geografía y territorio y en el ámbito económico. En el ejemplo 
de producto industrial que se desarrolla, no se han podido evaluar todos los indicadores por falta de datos reales, 
pero se han dejado detallados y descritos para evaluar su potencial aplicación a una empresa determinada. 
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Para tener una visión general de los indicadores, recogemos en la siguiente tabla, ámbito por ámbito, los indicadores que se han desarrollado, su fórmula y su descripción: 
 

ámbito      

MATERIALES nombre  origen unidades descripción 
ratio de material 
exterior 

EMR Exterior Material Ratio 
 
 

EMR =  EXM/MTM 
 
EXM =  EXternal material in M system [Tm] 
 
MTM =  M system Total Material [Tm] 

[Tm/Tm] EMR =  material exterior en el sistema M/material 
total en el sistema M 
 
EXM =  pTM[t] +  (pTR[t] +  qZ[t])/(1 +  fWR) 
 
MTM =  EXM +  qDM[t-1] +  qS’JVM[t-1] +  qSM[t-1] 
+  qS”JVM[t-1] +  (qDR[t-1] +  qS”JVR[t-1])/(1 +  
fWR) 

ratio de materia 
prima recuperada 

RRMR Recovered Raw Material Ratio RRMR =  RRM/MTM 
 
RRM =  Recovered Raw Material [Tm] 
 
MTM =  M system Total Material [Tm] 

[Tm/Tm] RRMR =  materia prima recuperada/materia total en 
M 
 
RRM =  (qDR[t-1] +  qS”JVR[t-1] +  qZ)/(1 +  fWR) +  
qS”JVM[t-1] +  qSM[t-1] +  qDM[t-1] +  qS’JVM[t-1] 
 
MTM =  material total en M =  EXM +  qDM[t-1] +  
qS’JVM[t-1] +  qSM[t-1] +  qS”JVM[t-1] +  (qDR[t-1] 
+  qS”JVR[t-1])/(1 +  fWR) 
 
RMPR =  1 – EMR 

ratio “take back” 
directo 

DTBR Direct Take Back Ratio DTBR =  qCS/qSC 
 
qCS [Tm] 
 
qSC [Tm] 

[Tm/Tm] qCS[t-1] =  flujo material de C a S 
 
qSC[t] =  flujo material de S a C 

ratio “take back” 
lazos cerrados 

CLTBR Closed Loops Take Back Ratio CLTBR =  CLRM/qSC 
 
CLRM =  Closed Loops Raw Materials [Tm] 
qSC [Tm] 

[[Tm/Tm] CLTBR =  materia prima total lazos cerrados/qSC 
 
CLRM =  [(qDR[t-1] +  qS”JVR[t-1])/(1 +  fWR) +  
qS”JVM[t-1] +  qSM[t-1] +  qDM[t-1] +  qS’JVM[t-
1]]/(fWM) 
 
qSC[t] =  flujo material de S a C 

ratio “take back” 
lazo cerrado’ 

S’LOOP 
 

S’ LOOP S’LOOP =  CL’RM/qSC 
 
CL’RM =  Closed Loop’ Raw Material [Tm] 
qSC [Tm] 

[Tm/Tm] S’LOOP =  materia prima lazo cerrado’/qSC 
 
CL’RM = (qDM[t-1] +  qS’JVM[t-1])/(fWM) 
 
qSC[t] =  flujo material de S a C 
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ratio “take back” 
lazo cerrado” 

S”LOOP 
 

S” LOOP S’LOOP =  CL”RM/qSC 
 
CL”RM =  Closed Loop” Raw Material [Tm] 
qSC [Tm] 

[Tm/Tm] S”LOOP =  materia prima lazo cerrado”/qSC 
 
CL”RM =  [(qDR[t-1] +  qS”JVR[t-1])/(1 +  fWR) +  
qS”JVM[t-1]]/(fWM) 
 
qSC[t] =  flujo material de S a C 

ratio “take back” 
lazo abierto 

OLTBR Open Loop Take Back Ratio OLTBR =  OLM/MM 
 
OLM =  Open Loop Material [Tm] 
 
MM =  qSC [Tm] 

[Tm/Tm] OLTBR =  flujo material qZ/flujo qSC 
 
OLM =  [qZ(t)/(1 +  fWR)]/fWM 
 
qSC[t] =  flujo material de S a C 

“remarket” ratio RMKT ReMarKeT RMKT =  qCSC/qSC 
 
qCSC [Tm] 
 
qSC [Tm] 

[Tm/Tm] qCSC[t-1] =  flujo material CSC 
 
qSC[t] =  flujo material de S a C 

ratio material 
exterior  
materiales 
mercado 

EXMMMR EXternal Material to Materials in 
Market Ratio 

EXMMMR =  EXM/MM 
 
EXM =  EXternal material in M system [Tm] 
 
MM =  qSC [Tm] 

[Tm/Tm] EXMMMR =  materia prima lazo abierto/qSC 
 
EXM =  (pTM[t] +  (pTR[t] +  qZ[t])/(1 +  
fWR))/(fWM) 
 
qSC[t] =  flujo material de S a C 

ratio fugas 
materiales y 
materiales 
mercado 

MLMMR Material Leaks to Materials in 
Market Ratio 

MLMMR =  ML/MM 
 
ML =  Material Leaks [Tm] 
 
MM =  qSC [Tm] 

[Tm/Tm] MLMMR =  fugas materiales en el sistema/qSC 
 
ML =  qE[t] +  wFL[t] +  wFN[t] +  wS’JV[t] +  
wS”JV[t] +  wR[t] +  wM[t] 
 
qSC[t] =  flujo material de S a C 

ratio residuo total 
material mercado 

TWMMR Total Waste Materials in Market 
Ratio 

TWMMR =  TW/MM 
 
TW =  Total Waste [Tm] 
 
MM =  qSC [Tm] 

[Tm/Tm] TW =  wX[t] +  wT[t] +  wM[t] +   wFL[t] +  wFN[t] +  
wS’JV[t] +  wS”JV[t] +  wR[t] 
 
MM =  qSC[t] 
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PERSONAS Y 
TRABAJO 

     

ratio laboral 
temporal de Stahel 

SLR_T Stahel Labour Ratio_Time SLR_T =  XLH/MRLH 
 
XLH =  eXtraction Labour Hours [h] 
 
MRLH =  Manufacturing Labour Hours [h] 

[h/h] SLR-T =  horas extracción/horas lazos interiores  
 
XLH[t] =  horas de trabajo fase 
extracción/transformación  
 
MRLH[t] =  horas de trabajo manufactura/reciclaje  

ratio laboral de 
empleos de  Stahel  

SLR-J Stahel Labour Ratio_Jobs  SLR_J =  XLJ/MRLJ 
 
XLJ =  eXtraction Labour Jobs [#] 
 
MRLJ =  Manufacturing Labour Jobs [#] 

[#/#] SLR-T =  trabajos extracción/trabajos lazos 
interiores 
 
XLJ[t] =  puestos de trabajo fase 
extracción/transformación  
 
MRLJ[t] =  puestos de trabajo manufactura/reciclaje  

puestos de trabajo 
en el ciclo interior 

ICJ Inner Cycle Jobs ICJ =  puestos de trabajo en S [#] [#] ICJ[t] =  puestos de trabajo en el sistema S 

puestos de trabajo 
supply loops JV 

JVJ Joint Venture Jobs JVJ =  puestos de trabajo en S’ y S” [#] [#] JVJ[t] =  puestos de trabajo en S’ y S” 
 
JVJ =  Joint Venture Jobs 

puestos de trabajo 
supply loops 
regionales 

RSLJ Regional Supply Loops Jobs RSLJ =  puestos de trabajo en los loops 
regionales [#] 

[#] RSLJ[t] =  puestos de trabajo en los supply loops 
regionales (S, W, D, S’, S”, DR y DM) 

      

ENERGÍA      
ratio de energía de 
Stahel 

SER Stahel Energy Ratio SER =  XEC/MEC 
 
XEC =  eXtraction Energy Consumption 
[kWh] 
 
MEC =  Manfacturing Energy Cnsumption 
[kWh] 

[kWh/kWh] SER =  XEC/MEC 
 
XEC[t] =  energía consumida en la fase de extracción  
 
MEC[t] =  energía consumida en la fase de 
manufactura y bucles de recuperación  

ratio de energía 
usada en procesos 
logísticos 

LENR Logistics ENergy Ratio LENR =  LEN/TEN 
 
LEN =  Logistics ENergy [kWh] 
 
TEN =  Total ENergy used [kWh] 

[kWh/kWh] LENR =  LEN/TEN 
 
LEN[t] =  energía invertida en procesos logísticos de 
transporte 
 
TEN[t] =  TREN[t] +  TNREN[t]  
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energía renovable 
del proceso 

CRREN Company Renewable ENergy 
Ratio 

CRENR =  CTREN/[CTREN +  CTNREN] 
CTREN =  Company Total Renewable 
ENergy [kWh] 
CTNREN =  Company Total Non Renewable 
Energy [kWh] 

[kWh/kWh] CRREN =  porcentaje de energía renovable utilizada 
en las operaciones de la compañía 
CTREN[t] =  energía renovable utilizada en las 
operaciones de la compañía 
CTNREN[t] =  energía de origen fósil en las 
operaciones de la compañía 

ratio energía  
logística directa 
energía inversa 

RFLRL Ratio Forward Logistics Reverse 
Logistics 

RFLRL =  EFL/ERL 
 
EFL =  Energy Forward Logistics [kWh] 
 
ERL =  Energy Reverse Logistics [kWh] 

[kWh/kWh] RFLRL =  relación de energía usada en proceso 
logísticos directos e inversos 
 
EFL[t] =  energía logística directa  
 
ERL[t] =  energía logística inversa 

energía renovable 
del proceso de 
manufactura 

RRENM Ratio Renewable ENergy in 
system M 

RRENM = RENM/[RENM +  NRENM] 
 
RENM =  Renewable ENergy in M [kWh] 
 
NRENM =  Non Renewable ENergy in M 
[kWh] 

[kWh/kWh] RRENM =  porcentaje de energía renovable utilizada 
en el sistema de manufactura M 
 
RENM[t] =  energía renovable utilizada en el 
proceso M 
 
NRENM[t] =  energía de origen fósil en el proceso M 

intensidad 
energética 
material del 
producto 

PMEI Product Material Energy 
Intensity 

PMEI =  PTEN/qSC 
 
PTEN =  Product Total ENergy used [kWh] 
qSC [Tm] 

[kWh/Tm] PMEI =  energía por unidad de masa invertida en la 
fabricación del producto 
 
PTEN[t] =  PTREN[t] +  PTNREN[t]  
 
qSC[t] =  flujo material de S a C 

intensidad 
energética 
económica del 
producto 

PEEI Product Economic Energy 
Intensity 

PEI =  TEN/MV 
 
PTEN =  Product Total ENergy used [kWh] 
 
MV =  Material Value [€] 

[kWh/€] PEEI =  energía invertida por valor económico del 
producto en el mercado 
 
TEN[t] =  TREN[t] +  TNREN[t]  
 
MV[t] =  valor de mercado de qSC  

      

EMISIONES      

emisiones totales 
de CO2 

CTCO2EMI Company Total CO2 EMIssions  [Tm CO2 
eq] 

CTCO2EMI =  Tm de CO2 eq asociadas a la 
fabricación anual de la producción y a sus cadenas 
logísticas 
 
CTCO2EMI[t] =  Tm CO2 eq 

emisiones 
logísticas de CO2 

LCO2EMI Logistic CO2 EMIssions  [Tm CO2 
eq] 

LCO2EMI =  Tm de CO2 eq asociadas a las cadenas 
logísticas 
 
LCO2EMI[t] =  Tm CO2 eq 
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emisiones de CO2 
del ámbito 1 

SC1_CO2EMI SCope 1 CO2 EMIssions  [Tm CO2 
eq] 

SC1_CO2EMI =  Tm de CO2 eq asociadas al ámbito 1 
del proceso de producción 
 
SC1_CO2EMI[t] =  Tm CO2 eq 

emisiones de CO2 
del ámbito 2 

SC2_CO2EMI SCope 2 CO2 EMIssions  [Tm CO2 
eq] 

SC2_CO2EMI =  Tm de CO2 eq asociadas al ámbito 1 
del proceso de producción 
 
SC2_CO2EMI[t] =  Tm CO2 eq 

emisiones de CO2 
del ámbito 3 

SC3_CO2EMI SCope 3 CO2 EMIssions  [Tm CO2 
eq] 

SC3_CO2EMI =  Tm de CO2 eq asociadas al ámbito 1 
del proceso de producción 
 
SC3_CO2EMI[t] =  Tm CO2 eq 

intensidad 
material total de 
carbono del 
producto 

PTCMI Product Total Carbon Material 
Intensity 

PTCMI =  TCO2EMI/MM 
 
CTCO2EMI =  [Tm CO2 eq] 
 
MM =  qSC [Tm] 

[Tm CO2 
eq/Tm] 

PTCMI =  Tm de CO2 emitidas por la fabricación de 
una Tm de producto 
 
TCO2EMI[t] =  Tm CO2 eq 
 
qSC[t] =  flujo material de S a C 

intensidad 
material de 
carbono del 
producto del 
ámbito 1 

PSC1_CMI Product Scope 1 Carbon Material 
Intensity 

PSC1_CMI =  SC1_CO2EMI/MM 
 
PSC1_CO2EMI =  [Tm CO2 eq] 
 
MM =  qSC [Tm] 

[Tm CO2 
eq/Tm] 

PSC1_CMI =  Tm de CO2 emitidas por la fabricación 
de una Tm de producto en el ámbito 1 
 
SC1_CO2EMI[t] =  Tm CO2 eq 
 
qSC[t] =  flujo material de S a C 

intensidad 
material de 
carbono del 
producto del 
ámbito 2 

PSC2_CMI Product Scope 2 Carbon Material 
Intensity 

PSC2_CMI =  SC2_CO2EMI/MM 
 
SC2_CO2EMI =  [Tm CO2 eq] 
 
MM =  qSC [Tm] 

[Tm CO2 
eq/Tm] 

PSC2_CMI =  Tm de CO2 emitidas por la fabricación 
de una Tm de producto en el ámbito 1 
 
SC2_CO2EMI[t] =  Tm CO2 eq 
 
qSC[t] =  flujo material de S a C 

intensidad 
material de 
carbono del 
producto del 
ámbito 3 

PSC3_CMI Product Scope 3 Carbon Material 
Intensity 

PSC3_CMI =  CO2EMI/MM 
 
SC3_CO2EMI =  [Tm CO2 eq] 
 
MM =  qSC [Tm] 

[Tm CO2 
eq/Tm] 

PSC3_CMI =  Tm de CO2 emitidas por la fabricación 
de una Tm de producto en el ámbito 1 
 
SC3_CO2EMI[t] =  Tm CO2 eq 
 
qSC[t] =  flujo material de S a C 

intensidad 
económica de 
carbono de la 
compañía 

CCEI Company Carbon Economic 
Intensity 

CCEI =  CTCO2EMI/MV 
CTCO2EMI =  [Tm CO2 eq] 
MV =  qSC Material Value [€] 

[Tm CO2 
eq/€] 

CCEI =  Tm de CO2 emitidas por unidad económica 
de producto en el mercado 
 
CTCO2EMI[t] =  Tm CO2 eq de la compañía 
 
MV[t] =  valor de mercado de qSC  
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intensidad de 
carbono relativa 
de la compañía 

CCRI Company Carbon Relative 
Intensity 

CCRI =  CCEI/BLCEI 
 
CCEI =  Carbon Economic Intensity 
 
BLCEI =  BaseLine Carbon Economic 
Intensity 

[Tm CO2 
eq/ Tm CO2 
eq] 

CCRI =  relación de la intensidad de carbono del 
proceso respecto a la referencia 
 
CCEI[t] =  intensidad de carbono del sistema  
 
BLCEI[t] =  intensidad de carbono de referencia  

exceso de 
emisiones 

CEMX Company EMissions eXcess CEMX =  RE – PE =  [CCEI – BLCEI]*PIB 
compañía 
 
RE =  Released Emissions [Tm] 
 
PE =  Permitted Emissions [Tm] 
 

[Tm Co2 
eq] 

CEMX =  exceso de emisiones respecto al límite de 
emisiones por unidad de PIB 
 
RE[t] =  emisiones realizadas 
 
RE[t] =  CEI*PIB compañía 
 
PE[t] =  emisiones permitidas 
 
PE[t] =  BLCEI*PIB compañía 

ratio de gestión de 
emisiones de la 
compañía 

CEMR Company Emissions 
Management Rate 

CEMR =  ME/[RE – PE] 
 
ME =  Managed Emissions [Tm] 
 
RE =  Released Emissions [Tm] 
 
PE =  Permitted Emissions [Tm] 

 CEMR =  porcentaje de emisiones gestionadas 
respecto a las permitidas 
 
ME[t] =  emisiones gestionadas  
 
RE[t] =  emisiones realizadas 
 
RE[t] =  CEI*PIB compañía 

intensidad de 
carbono de la 
energía 

ECI Energy Carbon Intensity ECI =  CTCO2EMI/CTEN 
 
CTCO2EMI =  [Tm CO2 eq] 
 
CTEN =  Total ENergy used [kWh] 
 

[kg CO2 
eq/kWh] 
 

ECI =  cantidad de CO2 emitido por cada kWh 
consumido (renovable y fósil) 
 
CTCO2EMI[t] =  kg CO2/ Tm CO2 
 
CTEN[t] =  CTREN[t] +  CTNREN[t]  
 
CTREN[t] =  energía removable utilizada en el 
proceso  
 
CTNREN[t] =  energía de origen fósil en el proceso  
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GEOGRAFÍA      
distancia media de 
los materiales 

MMD Materials Mean Distance MMD =  SPDM/SM 
 

SPDM =  � d ∗ p
�

���

+  � d ∗ q
�

� ��

 

SM =  � p
�

���

+  � q
�

� ��

 

 

[km] MMD =  distancia media que recorren los materiales 
en procesos logísticos directos e indirectos 
 
SPDM[t] =  suma producto distancia por materiales 
(Sum of the Product Distance Materials) 
 
SM[t] =  suma de flujos materiales (Sum of 
Materials) 

factor de 
emisiones medio 

MEF Mean Emission Factor MEF =  LCO2EMI/SPDM 
 

CO2EMI =  � EF ∗ d ∗ p
�

���

+  � EF ∗ d ∗ q
�

� ��

 

SPDM =  � d ∗ p
�

���

+  � d ∗ q
�

� ��

 

 

[kg CO2 
eq/Tm.km] 

MEF =  emisión media de CO2 por Tm y km de los 
procesos logísticos 
 
LCO2EMI[t] =  emisiones de CO2 asociadas a la la 
logística de materiales (Logistics CO2 EMIssions) 
 
SPDM[t] =  suma producto distancia por materiales 
(Sum of the Product Distance Materials) 
 

responsabilidad 
geográfica de 
gestión del 
producto: 
disposición final 

PMGR Product Management Geographic 
Responsability 

PMGR =  REWNL/REPX  
 
REWNL =  # REgions with Waste eNergy 
Landfil  
 
REPX =  # Regions Product eXported  

[%] PMGR 
 
REWNL[t] =  regiones a las que se exporta el 
producto y disponen de instalaciones finalistas de 
tratamiento adecuadas 
 
REPX[t] =  regiones a las que se exporta el producto 

responsabilidad 
geográfica de 
gestión del 
producto: lazos S’ 
y S” 

RLGR Reverse Loop Geographic 
Responsability 

RLGR =  RERLI/REPX 
 
REWNL =  # REgions with Reverse Loop 
Infrastructure  
 
REPX =  # Regions Product eXported 

[%] RLGR  
 
REWNL[t] =  regiones que tienen infraestructura de 
logística cerrada S’ y S” 
 
REPX[t] =  regiones a las que se exporta el producto 

responsabilidad 
geográfica de 
gestión del 
producto: CSM 

TBGR Take Back Geographic 
Responsability 

TBGR =  RERLI/REPX 
 
RETBP =  # REgions with Take Back 
Program  
 
REPX =  # Regions Product eXported 

[%] TBGR 
 
RETBP[t] =  regiones en las que se ha implementado 
un programa de take back  
 
REPX[t] =  regiones a las que se exporta el producto 
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ECONOMÍA      
indicador de 
economía circular 

CEI Circular Economy Indicator CEI =  MVR/MVN 
 
MVR =  Material Value Recycled from EOL 
product(s) [€]  
 
MVN =  Material Value Needed for (re-) 
producing EOL product(s) [€] 

[0-1] CEI =  ratio entre el valor del flujo material reciclado 
y el valor del flujo material virgen 
 
MVR[t] =  valor de los materiales 
reciclados/recuperados 
 
MVN[t] =  valor de los materiales vírgenes 

indicador de 
economía circular 
R1 

R1_CEI R1 Circular Economy Indicator R1_CEI =  MVqDR/MVpTR 
 
MVqDR =  Material Value pTR flow [€] 
 
MVpTR =  Material Value pTR flow [€] 

[0-1] R1_CEI =  ratio entre el valor del flujo material qDR 
y el valor del flujo material pTR 
 
MVqDR[t] =  valor material del flujo qDR 
 
MVpTR[t] =  valor material del flujo pTR 

indicador de 
economía circular 
R2 

R2_CEI R2 Circular Economy Indicator R2_CEI =  MVqS”JVR/MVpTR 
 
MVqS”JVR =  Material Value qS”JVR flow [€] 
  
MVpTR =  Material Value pTR flow [€] 
 

[0-1] R2_CEI =  ratio entre el valor del flujo material 
qS”JVR y el valor del flujo material pTR 
 
MVqS”JVR[t] =  valor material del flujo qS”JVR 
 
MVpTR[t] =  valor material del flujo pTR 

indicador de 
economía circular 
R3 

R3_CEI R3 Circular Economy Indicator R3_CEI =  MVqZ/MVpTR 
 
MVqZ =  Material Value qZ flow [€] 
 
MVpTR =  Material Value pTR flow [€] 

[0-1] R3_CEI =  ratio entre el valor del flujo material qZ y 
el valor del flujo material pTR 
 
MVqZ[t] =  valor material del flujo qZ 
 
MVpTR[t] =  valor material del flujo pTR 

indicador de 
economía circular 
M”1 

M”1_CEI M”1 Circular Economy Indicator M”1_CEI =  MVqS”JVM/MVpRM 
 
MVqS”JVM =  Material Value qS”JVM flow 
[€]  
 
MVpRM =  Material Value pRM flow [€] 

[0-1] M”1_CEI  =  ratio entre el valor del flujo material 
qS”JVM y el valor del flujo material pRM 
 
MVqS”JVM[t] =  valor material del flujo qS”JVM  
 
MVpRM[t] =  valor material del flujo pRM  

indicador de 
economía circular 
M”2 

M”2_CEI M”2 Circular Economy Indicator M”2_CEI =  MVqSM/MVpRM 
 
MVqS”JVM =  Material Value qSM flow [€] 
 
MVpRM =  Material Value pRM flow [€] 

[0-1] M”2_CEI =  ratio entre el valor del flujo material qSM 
y el valor del flujo material pRM 
 
MVqS”JVM[t] =  valor material del flujo qSM  
 
MVpRM[t] =  valor material del flujo pRM 

indicador de 
economía circular 
M’1 

M’1_CEI M’1 Circular Economy Indicator M’1_CEI =  MVqDM/MVpTM 
 
MVqDM =  Material Value qDM flow [€] 
 
MVpTM =  Material Value pRM flow [€] 

[0-1] M’1_CEI =  ratio entre el valor del flujo material qDM 
y el valor del flujo material pTM 
 
MVqDM[t] =  valor del flujo material qDM   
 
MVpTM[t] =  valor del flujo material pRM  
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indicador de 
economía circular 
M’2 

M’2_CEI M’2 Circular Economy Indicator 
 

M’2_CEI =  MVqS’JVM/MVpTM 
 
MVqS’JVM =  Material Value qS’JVM flow 
[€]  
 
MVpTM =  Material Value pRM flow [€] 

[0-1] M’2_CEI =  ratio entre el valor del flujo material 
qS’JVM y el valor del flujo material pTM 
 
MVqS’JVM[t] =  valor del flujo material qS’JVM 
 
MVpTM[t] =  valor del flujo material pRM 

indicador de 
economía circular 
M’3 

M’3_CEI M’3 Circular Economy Indicator 
 

M’3_CEI =  MVqSM/MVpTM 
MVqSM =  Material Value qSM flow [€] 
MVpTM =  Material Value pRM flow [€] 

[0-1] M’3_CEI =  ratio entre el valor del flujo material qSM 
y el valor del flujo material pTM 
 
MVqSM[t] =  valor del flujo material qSM 
 
MVpTM[t] =  valor del flujo material pTM 

porcentaje en 
valor del material 
recuperado 

VPRM Value Percentage of the 
Recovered Material 

VPRM   =  (qZ[pRM] +  qDR[pRM] +  
qS”JVR[pRM] qS”JVM +  qSM +  qCSC +  
qS’JVM +  qDM) [€]/qSC [€] 
 

[0-1] VPRM[t] =  porcentaje en valor de los flujos 
materiales de flujo cerrado recuperados en el 
proceso 
 
el valor de los flujos materiales se expresa en € 
qSC[t] =  valor del flujo material de S a C 

coste de gestión 
de residuos por 
producto en el 
mercado 

WMCMM Waste Management Cost per 
Material in Market 

WMCMMN =  WMC/qSC  
WMC =  Waste Magement Cost [€] 
qSC [Tm] 
 

[€/Tm] WMCMM =  coste de gestión de residuos por unidad 
de masa de producto en el mercado 
 
WMC[t] =  coste de gestión de los residuos 
 
qSC[t] =  flujo material de S a C 

coste de gestión 
de residuos por 
unidad económica 
en el mercado 

WMCMR Waste Management Cost per 
Market Revenue 
 

VMCMR =  WMC/qSC  
WMC =  Waste Management Cost 
qSC [€] 

[€/€] WMCMR =  coste de gestión de residuos por unidad 
monetaria de producto en el mercado 
 
WMC[t] =  coste de gestión de los residuos 
 
qSC[t] =  valor del flujo material de S a C 

ratio “take back 
supply loop” SM 
valor material SM 

RSLSM Ratio Supply Loop SM VMCMR =  qSM [€] +  qCSC [€]/CSM supply 
loop costs [€] 
 
qSM [€] +  qCSC [€] =  cost of substitutive 
raw materials 
 
CSM [€] =  CSM supply loop costs 

[€/€] RSLSM =  valor de mercado de los materiales 
recuperados en el supply loop respecto a los costes 
de mantenimiento del supply loop 
 
qSM [€] +  qCSC [€] =  coste de los flujos materiales 
sustitutivos en el mercado 
 
CSM supply loop costs [€] =  coste logístico de 
mantener el sistema de take back 

 
Tabla 3.21. Indicadores definidos para valorar la performance de circularidad del proceso. 
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3.5.9.3. MATERIALES 
 
En el ámbito de materiales, definimos los siguientes indicadores: 
 

o RATIO DE MATERIAL EXTERIOR 
o RATIO DE MATERIA PRIMA RECUPERADA 
o RATIO DE “TAKE BACK” DIRECTO 
o RATIO “TAKE BACK” LAZOS CERRADOS 
o RATIO “TAKE BACK” LAZOS CERRADO’ 
o RATIO “TAKE BACK” LAZOS CERRADOS” 
o RATIO “TAKE BACK” LAZOS ABIERTO 
o “REMARKET” RATIO 
o RATIO MATERIAL EXTERIOR MATERIALES MERCADO 
o RATIO FUGAS MATERIALES Y MATERIALES MERCADO 
o RATIO RESIDUO TOTAL MATERIAL MERCADO 

 
1. RATIO DE MATERIAL EXTERIOR – EXTERNAL MATERIAL RATIO 
 

EMR =  ratio de material exterior al sistema que se incorpora (External Material Ratio) 
 

EMR =  MEX/MTM  [Tm/Tm] 
 

EMR =  material exterior en el sistema M/material total en el sistema M 
 

MEX =  material exterior en el sistema M =  pTM[t] +  (pTR[t] +  qZ[t])/(1 +  fWR) 
 

MTM =  material total en M =  MEX +  qDM[t-1] +  qS’JVM[t-1] +  qSM[t-1] +  qS”JVM[t-1] +  (qDR[t-1] +  qS”JVR[t-1])/(1 +  
fWR) 

 
COMENTARIOS 
 

o El objetivo de este ratio es evaluar la capacidad del sistema para conservar las entradas materiales que se 
producen cada año. Es un cociente entre las entradas materiales exteriores a los lazos S’ y S” y el material 
necesario para la manufactura del flujo qMS. 

o Es un indicador a nivel de producto, evalúa las entradas exteriores en relación al material total que llega a 
M. 

o Para un sistema circular maduro, puede ser 0 si no hay entradas de otros ciclos materiales 
correspondientes a otros productos, es decir, cuando qZ[t] = pTR[t] = pTM[t] = 0. 

o Si es un sistema maduro con entradas de otros sistema de recuperación, entonces la entrada externa de 
material se limita a qZ[t]/(1 + fWR). 

 
2. RATIO MATERIA PRIMA RECUPERADA – RECOVERED RAW MATERIAL RATIO 
 

RRMR = ratio de material en el sistema que proviene de flujos recuperados (Recovered Raw MaterialRatio) 
 

RRMR =  RRM/MTM  [Tm/Tm] 
 

RRM =  materia prima recuperada 
 

RRM =  (qDR[t-1] +  qS”JVR[t-1] +  qZ)/(1 +  fWR) +  qS”JVM[t-1] +  qSM[t-1] +  qDM[t-1] +  qS’JVM[t-1] 
 

MTM =  material total en M =  MEX +  qDM[t-1] +  qS’JVM[t-1] +  qSM[t-1] +  qS”JVM[t-1] +   
(qDR[t-1] +  qS”JVR[t-1])/(1 +  fWR) 

 
RMPR =  1 – RME 
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COMENTARIOS 
 

o El objetivo de este ratio es evaluar la relación entre el flujo material recuperado a través de S’ y S” y todo 
el material necesario para producir el flujo qSM en M. 

o Es un indicador a nivel de producto, evalúa los flujos de los lazos S’ y S” en relación al material total que 
llega a M. 

o En un sistema lineal, el valor de este ratio es 0, ya que el valor de RRM es 0. 
o Para un sistema circular maduro, el ratio es 1, ya que el valor de RME = 0  y por tanto RRMR = RRM/RRM. 
o La relación entre RMPR y EMR es que su suma tiene que ser igual a 1. 

 
3. RATIO “TAKE BACK” DIRECTO – DIRECT TAKE BACK RATIO 
 

DTBR =  flujo material recuperado a través de take back (Direct Take Back Ratio) 
 

DTBR =  qCS[t-1]/qSC[t]  [Tm/Tm] 
 
COMENTARIOS 
 

o Ratio que evalúa el control directo que el fabricante tiene sobre los activos materiales que los 
consumidores utilizan, ya sea para su reparación (remarket) o su remanufactura. 

o Este ratio en principio es alto para productos de gran valor (automóviles, dispositivos electrónicos) y en 
principio, menor para productos de uso más masivo y de alta rotación (envases, papel). 

o Es un indicador a nivel de producto, por esto se evalúan los flujos en los instantes [t] y [t-1]. 
o Parte del flujo material qCS vuelve al subsistema C a través del lazo CSC y otra parte vuelve a C a través del 

lazo CSMSC. 
 
4. RATIO DE “TAKE BACK” DE LAZO CERRADO – CLOSED LOOPS TAKE BACK RATIO 
 

CLTBR =  flujo material recuperado en lazos cerrados (Closed Loops Take Back Ratio) respecto a MM 
 

CLTBR =  CLRM/MM  [Tm/Tm] 
 

CLRM =  materia prima total lazos cerrados 
 

CLRM =  [(qDR[t-1] +  qS”JVR[t-1])/(1 +  fWR) +  qS”JVM[t-1] +  qSM[t-1] +  qDM[t-1] +  qS’JVM[t-1]]/(1 +  fWM) 
 

MM =  qSC[t] 
 
COMENTARIOS  
 

o Este ratio nos da información de la cantidad de materia procesada en el subsistema M que llega al sistema 
a través de lazos cerrados respecto a la cantidad de materia que llega mediante programas de 
recuperación o take back. 

o Es un indicador a nivel de producto, por esto se evalúan los flujos en los instantes [t] y [t-1]. 
o En función del tipo de producto, el valor de CLTBR variará. En principio, para productos de alto valor 

material de sus componentes, CLTBR será bajo, ya que el fabricante querrá mantener el control sobre los 
productos. Para productos de bajo valor, el valor de CLTBR será alto. 
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5. RATIO DE “TAKE BACK” LAZO  S’ – S’ LOOP 
 

S’LOOP =  flujo material que llega a través del lazo S’ 
 

S’LOOP =  CL’RM/qSC[t] [Tm/Tm] 
 

CL’RM =  materia prima lazo cerrado’ 
 

CL’RM =  (qDM[t-1] +  qS’JVM[t-1])/(1 +  fWM) 
 

COMENTARIOS 
 

o Este ratio nos da información de la cantidad de materia que forma parte del flujo material qSC y que 
proviene del lazo de recuperación S’. 

o Es un indicador a nivel de producto, por esto se evalúan los flujos en los instantes [t] y [t-1]. 
 
6. RATIO DE “TAKE BACK” LAZO  S” – S” LOOP 
 

S”LOOP =  flujo material que llega a través del lazo S” respecto a MM 
 

S”LOOP =  CL”RM/MM [Tm/Tm] 
 

CL”RM =  materia prima lazo cerrado” 
 

CL”RM =  [(qDR[t-1] +  qS”JVR[t-1])/(1 +  fWR) +  qS”JVM[t-1]]/(1 +  fWM) 
 

MM =  qSC [t] 
 
COMENTARIOS 
 

o Este ratio nos da información de la cantidad de materia que forma parte del flujo material qSC y que 
proviene del lazo de recuperación S’. 

o Es un indicador a nivel de producto, por esto se evalúan los flujos en los instantes [t] y [t-1]. 
 
7. RATIO DE “TAKE BACK” DE LAZO ABIERTO – OPEN LOOP TAKE BACK RATIO 
 

OLTBR =  flujo material que llega a través de qZ respecto a MM 
 

OLTBR =  OLM/MM  [Tm/Tm] 
 

OLM =  ((qZ[t]/(1 +  fWR))/fWM 
 

MM =  qSC[t] 
 
COMENTARIOS  
 

o Este ratio nos da información de la cantidad de materia que forma parte del flujo material qSC y que 
proviene del lazo de recuperación abierto ZR. Es material necesario para el proceso M que viene de la 
recuperación material de otros productos con componentes útiles para el proceso de estudio. 

o Es un indicador a nivel de producto, por esto se evalúan los flujos en los instantes [t] y [t-1]. 
 
 
 
 
 
 
 
 



201 
 

 
8. RATIO “REMARKET” – REMARKET RATIO 
 

RMKT =  ratio de producto recuperado gestionado en S (ReMarKet Ratio) 
 

RMKT =  qCSC[t-1]/qSC[t]  [Tm/Tm] 
 
COMENTARIOS  
 

o Ratio que evalúa el control directo que el fabricante tiene sobre los activos materiales que los 
consumidores utilizan para su reparación (remarket). 

o Este ratio en principio es alto para productos de gran valor (automóviles, dispositivos electrónicos) y en 
principio, menor para productos de uso más masivo y de alta rotación (envases, papel). 
 

9. RATIO MATERIAL EXTERIOR EN MATERIALES MERCADO – EXTERNAL MATERIAL TO MATERIALS IN MARKET RATIO 
 

EXMMMR =  ratio de material exterior en el producto (EXternal Material to Materials in Market Ratio) 
 

EXMMMR =  EXM/MM [Tm/Tm] 
 

EXM =  (pTM[t] +  (pTR][t] +  qZ[t])/(1 +  fWR))/(1 +  fWM) 
 

MM =  qSC[t] 
 
COMENTARIOS 
 

o Ratio que mide qué porcentaje material del producto proviene de materiales exteriores al sistema de 
lazos cerrados S’ y S”. 

o En un sistema circular maduro, tiende a 0 con la evolución del sistema. Esto es cierto encaso de un 
modelo sin crecimiento de la demanda del mercado. Para los modelos que se analizan con aumento anual 
de la demanda del 5%, tiene que haber siempre entradas materiales nuevas al sistema, ya sea a través de 
flujos vírgenes pTM[t] o pTR[t] o a través del flujo qZ[t]. 

 
10. RATIO FUGAS MATERIALES Y MATERIALES MERCADO – MATERIAL LEAKS TO MATERIALS IN MARKET RATIO 
 

MLMMR =  pérdidas materiales en el Sistema (Material Leaks to Materials in Market Ratio) 
 

FMMM =  FM/MM  [Tm/Tm] 
 

ML =  qE[t] +  wFL[t] +  wFN[t] +  wS’JV[t] +  wS”JV[t] +  wR[t] +  wM[t] 
 

MM =  qSC[t] 
 
COMENTARIOS 
 

o Este ratio tiene como objetivo valorar las fugas de materiales del proceso, que son básicamente los flujos 
de residuos w y el flujo qP, que incluye el trasvase a otros sistemas circulares y al propio sistema a través 
del flujo de entrada qZR. 

o Este es uno de los objetivos de un sistema circular: minimizar los flujos de pérdidas materiales a lo largo 
del sistema. Mantener ciclos cerrados de materiales de calidad es una de las prioridades de la economía 
circular. 

o Uno de los objetivos principales de este estudio es el desarrollo de una tecnología que permite localizar 
los puntos de fuga y en una segunda fase, poder evaluar la cantidad que circular por estos puntos. 

o Es un indicador a nivel de sistema, por esto todos los flujos materiales se evalúan en el mismo 
instante/periodo [t]. 
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11. RATIO RESIDUO TOTAL MATERIAL MERCADO – TOTAL WASTE MATERIALS IN MARKET RATIO 
 

TWMMR =  residuo generado por unidad material de product (Total waste Materials in Market Ratio) 
 

TWMMR =  TW/MM  [Tm/Tm] 
 

TW =  wX[t] +  wT[t] +  wM[t] +  wFL[t] +  wFN[t] +  wS’JV[t] +  wS”JV[t] +  wR[t] 
 

MM =  qSC[t] 
 
COMENTARIOS 
 

o Este ratio nos permite saberqué cantidad de residuo se genera por cada unidad de producto material que 
llega a los consumidores, qSC. 

o Tiene en cuenta todos los residuos generados en el proceso de fabricación, desde la extracción, wX, hasta 
los residuos de los procesos de reciclaje y recuperación. 

o Es un indicador a nivel de sistema, por esto todos los flujos materiales se evalúan en el mismo 
instante/periodo [t]. 

 
3.5.9.4. PERSONAS Y TRABAJO 
 
Como se ha explicado anteriormente, el cálculo de los indicadores de personas y trabajo supera el objetivo de este 
estudio. El estudio se centrará en la definición, cálculo y análisis de indicadores de materiales, energhía y emisiones. 
A pesar de esto, se han definido una serie de indicadores en este ámbito para poder desarrollarlos en una segunda 
fase de este proyecto. 
 
En el ámbito de personas y trabajo, definimos los siguientes indicadores: 
 

o RATIO LABORAL TEMPORAL DE STAHEL  
o RATIO LABORAL DE EMPLEOS DE STAHEL 
o PUESTOS DE TRABAJO CICLO INTERIOR 
o PUESTOS DE TRABAJOS SUPPLY LOOPS JOINT VENTURE 
o PUESTOS DE TRABAJOS SUPPLY LOOPS REGIONALES 

 
1. RATIO LABORAL TEMPORAL DE STAHEL – STAHEL LABOUR RATIO_TIME  
 

SLR_T =  ratio trabajo extracción manufactura (Stahel Labour Ratio_Time) 
 

SLR_T =  XLH/MRLH  [h/h] 
 

XLH =  horas de trabajo fase extracción/transformación (eXtraction Labour Hours) 
 

MRLH =  horas de trabajo manufactura/reciclaje (Manufacturing/Recycling Labour Hours) 
 
COMENTARIOS 
 

o Este ratio nos permite analizar la relación entre las horas de trabajo invertidas en la fase de extracción de 
las materias primas y las horas de trabajo invertidas en los procesos de manufactura y remanufactura 
(reciclaje y reutilización). 

o De acuerdo con los resultados analizados de modelos lineales existentes, este ratio está alrededor de 1/3. 
Un 25% del trabajo se aplica en la fase de extracción de las materias primas y un 25% se aplica en la fase 
de transformación. 

o Este indicador no se evaluará. 
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2. RATIO LABORAL DE EMPLEOS DE STAHEL – STAHEL LABOUR RATIO _JOBS  
SLR_J =  ratio trabajo extracción manufactura (Stahel Labour Ratio_Jobs) 

 
SLR_J =  XLJ/MRLJ  [#/#] 

 
XLJ =  puestos de trabajo fase extracción/transformación (eXtraction Labour Jobs) 

 
MRLJ =  puestos de trabajo manufactura/reciclaje (Manufacturing/Recycling Labour Jobs) 

 
COMENTARIOS 
 

o Este ratio nos permite analizar la relación entre los puestos de trabajo en la fase de extracción de las 
materias primas y los puestos de trabajo en los procesos de manufactura y remanufactura (reciclaje y 
reutilización). 

o Este indicador no se evaluará. 
 
3. PUESTOS DE TRABAJOS CICLO INTERIOR – INNER CYCLE JOBS 
 

ICJ =  puestos de trabajo en S (Inner Cycle Jobs) 
 

ICJ =  [#] 
 

COMENTARIOS 
 

o Es un indicador directo del número de puestos de trabajo que se generan en el subsistema S. Nos da una 
idea de la evolución de los nuevos modelos de negocio en las que las empresas mantienen la propiedad 
de los activos materiales que utilizan los consumidores: pay per use y pay per performance. 

o El subsistema S incluye tanto el proceso de remarket como el proceso logístico de control directo take 
back. 

o Es un indicador directo del proceso industrial en estudio. 
o Este indicador no se evaluará. 

 
4. PUESTOS DE TRABAJOS SUPPLY LOOPS JOINT VENTURE – JOINT VENTURE JOBS 
 

JVJ =  puestos de trabajo en S’ y S” (Joint Venture Jobs) 
 

JVJ =  [#] 
 
COMENTARIOS 
 

o Es un indicador directo del número de puestos de trabajo que se generan en los subsistemas S’ y S”. Estos 
subsistemas se establecen para dar servicios de recuperación de activos materiales a procesos de 
manufactura. Puede que den servicio a más de un proceso, por este motivo no es un indicador exclusivo 
del proceso de estudio. 

o Este indicador no se evaluará. 
 
5. PUESTOS DE TRABAJOS SUPPLY LOOPS REGIONALES – REGIONAL SUPPLY LOOP JOBS 
 

RSLJ =  puestos de trabajo en los supply loops regionales (W, D, S’, S”, DR y DM) (Regional Supply Loops Jobs) 
 

RSLJ =  [#] 
 

RSLJ =  ICJ +  JVJ 
 
COMENTARIOS 
 

o Es un indicador directo del número de puestos de trabajo que se generan regionalmente para cerrar los 
supply loops de varios procesos de manufactura. No es un indicador dedicado del proceso en estudio, es 
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un indicador agregado ya que contabiliza puestos de trabajo de infraestructuras públicas que dan servicio 
a varios procesos: W gestión y tratamiento de residuos; D recuperación y desensamblaje, S’JV y S”JV 
recuperación de activos materiales. 

o Es un indicador global al que contribuye el proceso que se está analizando. 
o Este indicador no se evaluará. 

 
 
3.5.9.5. ENERGÍA 
 
Para desarrollar los indicadores del ámbito de energía se ha utilizado la valoración energética y de gestión de 
emisiones del “Cradle to Cradle CertifiedCM Product Standard v3.0”. El capítulo es el “Renewable Energy and Carbon 
Management”. 
 
En el ámbito de la energía, definimos los siguientes indicadores: 
 

o RATIO DE ENERGÍA DE STAHEL 
o RATIO DE ENERGÍA USADA EN PROCESOS LOGÍSTICOS 
o ENERGÍA RENOVABLE DEL PROCESO 
o RATIO ENERGÍA LOGÍSTICA DIRECTA ENERGÍA INVERSA 
o ENERGÍA RENOVABLE DEL PROCESO DE MANUFACTURA 
o INTENSIDAD ENERGÉTICA MATERIAL DEL PRODUCTO 
o INTENSIDAD ENERGÉTICA ECONÓMICA DEL PRODUCTO 

 
1. RATIO DE ENERGÍA DE STAHEL – STAHEL ENERGY RATIO 
 

SER =  ratio de energía de extracción respecto al total (Stahel Energy Ratio) 
 

SER =  XEC/MEC  [kWh/kWh] 
 

XEC[t] =  energía consumida en la fase de extracción (eXtraction Energy Consumption) 
 

MEC[t] =  energía consumida en la fase de manufactura y bucles de recuperación (Manufacturing Energy Consumption) 
 
COMENTARIOS 
 

o El SER nos permite analizar la relación entre la energía invertida en la fase de extracción y la energía 
invertida en las etapas de manufactura. 

o De acuerdo con los resultados analizados de modelos lineales existentes, este ratio está alrededor de 3. 
Un 75% de la energía se consume en la fase de extracción de las materias primas y un 25% se consume en 
la fase de transformación. 

o Una de las claves de la economía circular es conseguir la reducción de la energía de origen fósil consumida 
en la fase de extracción y sustituirla por energía de origen laboral humano en la fase de manufactura y 
bucles de recuperación. 

o Es un indicador a nivel de sistema global. 
 
2. RATIO DE ENERGÍA LOGÍSTICA – LOGISTICS ENERGY RATIO 
 

LENR =  porcentaje de energía invertida en procesoso logísticos (Logistics ENergy Ratio) 
 

LENR =  LEN/TEN  [kWh/kWh] 
 

LEN[t] =  energía invertida en procesos logísticos de transporte 
 

TEN[t] =  TREN[t] +  TNREN[t] (Total ENergy) 
 

TREN[t] =  energía renovable utilizada en el proceso (Total Renewable ENergy) 
 

TNREN[t] =  energía de origen fósil en el proceso (Total Non Renewable ENergy) 
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COMENTARIOS 
 

o Este indicador permite conocer qué porcentaje del consumo energético del proceso global se destina a 
procesos logísticos de transporte, tanto de materias primas como de distribución de producto terminado 
y recuperación. 

o Teóricamente, a medida que disminuye la extracción de materias primas para la fabriación de productos y 
aumentan los procesos de recuperación de materiales a través de los lazos MSCSM, MSCS y S’ y S”, este 
ratio debería aumentar de valor. 

o Es un indicador a nivel de sistema global. 
 
3. ENERGÍA RENOVABLE DEL PROCESO – RENEWABLE ENERGY RATIO 
 

RENR =  porcentaje de energía renovable utilizada en el proceso (Renewable Energy Ratio) 
 

RENR =  REN[t]/(TREN[t] +  TNREN[t])  [kWh/kWh] 
 

TREN[t] =  energía renovable utilizada en el proceso (Total Renewable ENergy) 
 

TNREN[t] =  energía de origen fósil en el proceso (Total Non Renewable ENergy) 
 

COMENTARIOS 
 

o Indicador para conocer el porcentaje de energía renovable que se utiliza en el proceso global de 
suministro, fabricación, gestión de residuos y recuperación de materiales. 

o Este indicador no podrá ser calculado para e sistema que se está anlizando al no disponer de datos reales 
de aportación de energía renovable a procesos similares. 

o A pesar de ser un indicador que no se evalúe en este estudio, el objetivo es que el porecntaje de energía 
renovable usado en el proceso global aumente a lo largo del periodo de análisis. 

o Es un indicador a nivel de sistema global. 
 
4. RATIO ENERGÍA LOGÍSTICA DIRECTA – RATIO FORWARD LOGISTICS REVERSE LOGISTICS 
 

RFLRL =  (Ratio Forward Logistics Reverse Logistics) 
 

RFLRL =  EFL[t]/ERL[t]  [kWh/kWh] 
 

EFL[t] =  energía utilizada logística directa (Energy Forward Logistics) 
 

ERL[t] =  energía logística inversa (Energy Reverse Logistics) 
 
COMENTARIOS 
 

o Ratio para conocer la relación entre la energía utilizada en procesos logísticos directos y la energía 
utilizada en procesos logísticos inversos. 

o En un modelo teórico circular puro sin crecimiento de la demanda, este indicador tiende a 0 con el paso 
del tiempo. 

o Es un indicador a nivel de sistema global. 
 
5. ENERGÍA RENOVABLE DEL PROCESO DE MANUFACTURA – RATIO RENEWABLE ENERGY IN SYSTEM M 
 

RRENM =  porcentaje de energía renovable utilizada en el proceso de manufactura (Ratio Renewable ENergy in M) 
 

RRENM =  RENM[t]/(RENM[t] +  NRENM[t])  [kWh/kWh] 
 

RENM[t] =  energía renovable utilizada en el proceso M 
 

NRENM[t] =  energía de origen fósil en el proceso M 
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COMENTARIOS 
 

o El objetivo de este indicador es que tienda a 1 con el paso del tiempo. El suministro energético del 
proceso M es entonces 100% renovable. 

o Este indicador no podrá ser calculado para e sistema que se está anlizando al no disponer de datos reales 
de aportación de energía renovable a procesos similares. 
 

6. INTENSIDAD ENERGÉTICA MATERIAL DEL PRODUCTO – PRODUCT MATERIAL ENERGY INTENSITY 
 

PMEI =  energía incorporada al producto (Product Material Energy Intensity) 
 

PMEI =  PTEN[t]/qSC[t]  [kWh/Tm] 
 

PTEN[t] =  PTREN[t] +  PTNREN[t] (Product Total ENergy) 
 

COMENTARIOS 
 

o Es un indicador que nos permite conocer la energía incorporada al producto por unidad de masa de 
producto puesto en el mercado. 

o Este indicador, teóricamente, tiene que ir disminuyendo su valor a medida que el proceso se va 
circularizando hasta llegar un valor estable cuando el proceso alcanza el mayor grado de circularidad 
posible. 

 
7. INTENSIDAD ENERGÉTICA ECONÓMICA PRODUCTO – PRODUCT ECONOMIC ENERGY INTENSITY 
 

PEEI =  energía incorporada al producto por unidad económica (Product Economic Energy Intensity) 
 

PEEI = TEN[t]/MV[t] [kWh/€] 
 

PEEI[t] =  PTEN[t]/MV[t]  
 

PTEN[t] =  TREN[t] +  TNREN[t] (Total ENergy) 
 

MV[t] =  valor de mercado de qSC (market value) [€] 
 

COMENTARIOS 
 

o Es un indicador que nos permite conocer la energía incorporada al producto por unidad económica de 
producto puesto en el mercado. 

o Nos da una idea de cuánta energía hace falta invertir para poner una unidad económica de producto en el 
mercado. 
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3.5.9.6. EMISIONES 
 
En este ámbito, como en los anteriores, es preciso establecer de forma cuantitativa los objetivos que fijamos para el 
proceso de análisis. En general, en las memorias de sostenibilidad o de RSC, las compañías presentan sus 
reducciones de emisiones de CO2 durante el anterior ejercicio. La reducción de emisiones es un esfuerzo que debe 
valorarse, pero en muchas ocasiones los números que vemos no nos dejan ver la realidad de los objetivos que 
deben marcarse las actividades económicas. La pregunta que deben hacerse las compañías es la siguiente: 
“¿cuántas tonelas de CO2 puede emitir una determinada actividad económica para no alterar el ecosistema 
global?”. 
 
¿Sabemos cuánto CO2 podemos emitir para no acelerar el cambio climático de forma irremediable?  
 
En el artículo “Greenhouse-gas emission targets for limiting global warming to 2ºC”, de Malte Meinshausen, Nicolai 
Meinshausen, William Hare, Sarah C. B. Raper, Katja Frieler, Reto Knutti, David J. Frame y Myles R. Allen se da un 
valor concreto del límite de emisiones para el periodo 2000-2050 y la probabilidad asociada a este valor de no 
superar un incremento de la temperatura media del planeta 2 ºC. 
 
Los valores que se dan en el artículo son los siguientes: 
 

o PERIODO 2000-2050 
• 1.000 GTm de CO2 – probabilidad del 25% de exceder los 2 ºC de aumento medio de 

temperatura del planeta. 
• 1.440 GTm de CO2 – probabilidad del 50% de exceder los 2 ºC de aumento medio de 

temperatura del planeta. 
 
A partir de estos datos y otros datos complementarios, he intentado hacer el cálculo de emisiones per cápita para el 
periodo 2000-2050.  Un sistema económico circular, ya sea una empresa industrial, una institución pública o un 
país, tiene que tener el objetivo de alcanzar una intensidad de carbono (g de CO2 por unidad de PIB) que permita 
estabilizar la tendencia exponencial de acumulación de dióxido de carbono en la atmósfera.  
 
La intensidad de carbono actualmente está alrededor de estos valores: 
 

o global   768 g CO2/$ 
o Estados Unidos  523 g CO2/$ 
o Reino Unido  347 g CO2/$ 

 
De acuerdo con varios estudios, y con el objetivo de estabilizar la concentración atmosférica de CO2 en 450 ppm, la 
intensidad de carbono tendrá que ser la siguiente de acuerdo con varios escenarios: 
 

o ESCENARIO 1, 9.000 millones de personas y la tasa actual de crecimiento 
INTENSIDAD DE CARBONO [g CO2/$] = 36 
 

o ESCENARIO 2, 11.000 millones de personas y la tasa actual de crecimiento 
INTENSIDAD DE CARBONO [g CO2/$] = 30 
 

o ESCENARIO 1, 9.000 millones de personas y sueldos equivalentes a Estados Unidos de hoy en día 
INTENSIDAD DE CARBONO [g CO2/$] = 14 
 

o ESCENARIO 1, 9.000 millones de personas y sueldos de EEUU con crecimiento del 2% anual 
INTENSIDAD DE CARBONO [g CO2/$] = 6 

 
Esto significa reducir en casi un factor 130 la intensidad de carbono de nuestro modelo económico e industrial. Es 
diez veces más rápido de lo que ha evolucionado hasta el momento cualquier logro tecnológico. Definimos una 
intensidad de carbono de referencia de 40 para desarrollar el sistema de indicadores, BLCI = 40 g CO2/$. 
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Las categorías de emisiones de GEI en organizaciones Las emisiones de GEI asociadas a una actividad se pueden 
clasificar según se trate de emisiones directas o emisiones indirectas. 
 

o Las emisiones directas son emisiones de fuentes que posee o controla el sujeto que genera la actividad. 
o Las emisiones indirectas son emisiones que son consecuencia de las actividades que realiza el sujeto, pero 

que tienen lugar en fuentes que posee o controla otro sujeto. En concreto, se pueden definir tres alcances 
según las emisiones a las que nos referimos: 

 
ALCANCE 1: EMISIONES DIRECTAS 
Incluye las emisiones directas que proceden de fuentes que posee o controla el sujeto que genera la actividad. Por 
ejemplo, este grupo incluye las emisiones de la combustión de calderas y de vehículos, etc. que el propio sujeto 
posee o controla. 
 
ALCANCE 2: EMISIONES INDIRECTAS DE LA GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD Y CALOR  
Comprende las emisiones derivadas del consumo de electricidad y de calor, vapor o frío. Las emisiones de la 
electricidad y el calor, vapor o frío adquiridos se producen físicamente en la instalación donde la electricidad o el 
calor son generados. Estas instalaciones productoras son diferentes de la organización de la cual se estiman las 
emisiones. 
 
ALCANCE 3: OTRAS EMISIONES INDIRECTAS 
Incluye el resto de emisiones indirectas. Las emisiones de alcance 3 son consecuencia de las actividades del sujeto, 
pero provienen de fuentes que no son poseídas o controladas por el sujeto. Algunos ejemplos de actividades de 
alcance 3 son la extracción y producción de materiales adquiridos, los viajes de trabajo, el transporte de materias 
primas, de combustibles y de productos (por ejemplo, actividades logísticas) o la utilización de productos o servicios 
ofrecidos por otros. 
 
Las emisiones de alcance 1 incluyen las emisiones derivadas de la combustión de combustibles, el transporte de 
flota propia y otras emisiones como las emisiones de proceso3 (por ejemplo, las emisiones de CO2 producidas en el 
proceso de descarbonatación del carbonato cálcico para la producción de clínker en una cementera) y las emisiones 
fugitivas4 (por ejemplo, las emisiones de gases fluorados procedentes de posibles fugas de los equipos de 
refrigeración). Respecto al transporte con flota propia, se incluyen las emisiones de la flota que es propiedad de la 
organización que realiza el cálculo, y se recomienda incluir las emisiones de la flota no propia pero de las que la 
organización tiene el control de la gestión, y, por lo tanto, puede incidir en la reducción de sus emisiones. 
Las emisiones de alcance 2 incluyen las emisiones derivadas del consumo eléctrico y las del consumo de calor, vapor 
y refrigeración que se adquieren externamente. Las emisiones de alcance 3 incluyen el resto de emisiones 
indirectas, como pueden ser las emisiones derivadas de la adquisición de materiales y combustibles, el tratamiento 
de residuos, las compras externalizadas, la venta de bienes y servicios y las actividades relacionadas con el 
transporte. Respecto al transporte, incluye las emisiones de los viajes externos referentes a los viajes comerciales, 
las operaciones de distribución y los desplazamientos in itinere. Se entiende que son viajes externos porque se 
realizan en una flota que no es propia. Adicionalmente, se recomienda excluir las emisiones del transporte de la 
flota no propia de la que se tiene el control de la gestión, que serían consideradas emisiones de alcance 1. 
 
Se propone crear una unidad de referencia: las emisiones de gases de efecto invernadero por unidad de PIB. 
Dinamarca, por ejemplo, está en 225 Tm de CO2 eq por millón de €; la media de la Unión Europea es de 343 Tm. El 
objetivo es analizar si esta unidad de medida macroeconómica se puede trasladar a los resultados de una empresa 
industrial. Es decir, si una empresa que facture 10 millones de € puede emitir, de acuerdo con la media de la UE 
4.430 Tm de CO2 eq o deberá situarse en un nivel a medio camino entre la media comunitaria y el valor ótpimo de 
Dinamarca. 
 
También hay que valorar si hay que fijar un nivel de emisión para cada sector de actividad económica, entendiendo 
que hay sectores que son mucho más intensivos en la generación de gases de efecto invernadero. 
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En el ámbito de las emisiones, definimos los siguientes indicadores: 
 

o EMISIONES TOTALES DE CO2 DE LA COMPAÑÍA 
o EMISIONES TOTALES DE CO2 DEL ÁMBITO 1 
o EMISIONES TOTALES DE CO2 DEL ÁMBITO 2 
o EMISIONES TOTALES DE CO2 DEL ÁMBITO 3 
o INTENSIDAD MATERIAL TOTAL DE CARBONO DEL PRODUCTO 
o INTENSIDAD MATERIAL TOTAL DE CARBONO DEL PRODUCTO DEL ÁMBITO 1 
o INTENSIDAD MATERIAL TOTAL DE CARBONO DEL PRODUCTO DEL ÁMBITO 2 
o INTENSIDAD MATERIAL TOTAL DE CARBONO DEL PRODUCTO DEL ÁMBITO 3 
o INTENSIDAD ECONÓMICA DE CARBONO DE LA COMPAÑÍA 
o INTENSIDAD DE CARBONO RELATIVA DE LA COMPAÑÍA 
o EXCESO DE EMISIONES 
o RATIO DE GESTIÓN DE EMISIONES DE LA COMPAÑÍA 
o INTENSIDAD DE CARBONO DE LA ENERGÍA 

 
1. EMISIONES TOTALES DE CO2 DE LA COMPAÑÍA – COMPANY TOTAL CO2 EMISSIONS 
 

CTCO2EMI =  emisiones totales de dióxido de carbono del sistema (Total CO2 EMIssions) 
 

CTCO2EMI[t] =  Tm CO2 eq [Tm] 
 
COMENTARIOS 
 

o Valor total de las emisiones del proceso analizado. Es un valor absoluto que necesita ser referenciado a un 
objetivo como se ha descrito anteriormente. Una reducción de emisiones es siempre positiva, pero el 
proceso de reducción es más consistente si el proceso tiene definidos sus objetivos de emisiones dentro 
de un marco global. Es decir, si el proceso puede definir cuánto puede emitir de acuerdo con un análisis 
responsable de la actividad que desarrolla. 

o Indicador a nivel global de compañía. 
o Teóricamente, se debe cumplir la siguiente relación: 

 
CTCO2EMI[t] =  SC1_CO2EMI[t] +  SC2_CO2EMI[t] +  SC3_CO2EMI[t] 

 
2. EMISIONES DE CO2 DEL ÁMBITO 1 – SCOPE 1 CO2 EMISSIONS 
 

SC1_CO2EMI =  intensidad material de carbono del sistema (Carbon Material Intensity) 
 

SC1_CO2EMI[t] =  Tm CO2 eq [Tm] 
 
COMENTARIOS 
 

o Valor de las emisiones directas. Incluye las emisiones directas que proceden de fuentes que posee o 
controla el sujeto que genera la actividad. Por ejemplo, este grupo incluye las emisiones de la combustión 
de calderas y de vehículos, etc. que el propio sujeto posee o controla. 

o Indicador a nivel global de compañía. 
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3. EMISIONES DE CO2 DEL ÁMBITO 2 – SCOPE 2 CO2 EMISSIONS 
 

SC2_CO2EMI =  intensidad material de carbono del sistema (Carbon Material Intensity) 
 

SC2_CO2EMI[t] =  Tm CO2 eq [Tm] 
 
COMENTARIOS 
 

o Valor de las emisiones indirectas de la generación de electricidad y calor. Comprende las emisiones 
derivadas del consumo de electricidad y de calor, vapor o frío. Las emisiones de la electricidad y el calor, 
vapor o frío adquiridos se producen físicamente en la instalación donde la electricidad o el calor son 
generados. Estas instalaciones productoras son diferentes de la organización de la cual se estiman las 
emisiones. 

o Indicador a nivel global de compañía. 
 
4. EMISIONES DE CO2 DEL ÁMBITO 3 – SCOPE 3 CO2 EMISSIONS 
 

SC3_CO2EMI =  intensidad material de carbono del sistema (Carbon Material Intensity) 
 

SC3_CO2EMI[t] =  Tm CO2 eq [Tm] 
 
COMENTARIOS 
 

o Otras emisiones indirectas. Incluye el resto de emisiones indirectas. Las emisiones de alcance 3 son 
consecuencia de las actividades del sujeto, pero provienen de fuentes que no son poseídas o controladas 
por el sujeto. Algunos ejemplos de actividades de alcance 3 son la extracción y producción de materiales 
adquiridos, los viajes de trabajo, el transporte de materias primas, de combustibles y de productos (por 
ejemplo, actividades logísticas) o la utilización de productos o servicios ofrecidos por otros. 

o Indicador a nivel global de compañía. 
 
5. INTENSIDAD MATERIAL TOTAL DE CARBONO DEL PRODUCTO – PRODUCT TOTAL CARBON MATERIAL INTENSITY 
 

PTCMI =  intensidad material de carbono del sistema (Product Total Carbon Material Intensity) 
 

PTCMI[t] =  TCO2EMI[t]/MM[t] [Tm Co2 eq/Tm] 
 

TCO2EMI[t] =  Tm CO2 eq [Tm] 
 

MM[t] =  material en el mercado qSC 
 
COMENTARIOS 
 

o El objetivo de este indicador es conocer los g de CO2 equivalente que emite la actividad manufacturera 
que se está analizando por cada unidad material de producto terminado que se coloca en el mercado, 
expresado en kg o en Tm. 

o También permite situar la intensidad de carbono en relación a los escenarios que se han presentado 
anteriormente y fijar los objetivos en la definición de un roadmap estratégico de sostenibilidad. 

o Indicador a nivel de producto. 
o Teóricamente se debe cumplir: 

 
PTCMI[t] =  PSC1_CMI[t] +  PSC2_CMI[t] +  PSC3_CMI[t]  
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6. INTENSIDAD MATERIAL DE CARBONO DEL PRODUCTO DEL ÁMBITO 1 – PRODUCT SCOPE 1 CARBON MATERIAL 
INTENSITY 
 

PSC1_CMI =  intensidad material de carbono del producto del ámbito 1 (Product Scope 1 Carbon Material Intensity) 
 

PSC1_CMI =  SC1_CO2EMI[t]/MM[t] [Tm Co2 eq/Tm] 
 

SC1_CO2EMI[t] =  Tm CO2 eq [Tm] 
 

MM[t] =  material en el mercado qSC 
 
COMENTARIOS 
 

o Aportación del ámbito 1 a la intensidad material de carbono del producto. 
o Indicador a nivel de producto. 

 
7. INTENSIDAD MATERIAL DE CARBONO DEL PRODUCTO DEL ÁMBITO 2 – PRODUCT SCOPE 2 CARBON MATERIAL 
INTENSITY 
 

PSC2_CMI =  intensidad material de carbono del producto del ámbito 2 (Product Scope 2 Carbon Material Intensity) 
 

PSC2_CMI =  SC2_CO2EMI[t]/MM[t] [Tm Co2 eq/Tm] 
 

SC2_CO2EMI[t] =  Tm CO2 eq [Tm] 
 

MM[t] =  material en el mercado qSC 
 
COMENTARIOS 
 

o Aportación del ámbito 2 a la intensidad material de carbono del producto. 
o Indicador a nivel de producto. 

 
8. INTENSIDAD MATERIAL DE CARBONO DEL PRODUCTO DEL ÁMBITO 3 – PRODUCT SCOPE 3 CARBON MATERIAL 
INTENSITY 
 

PSC3_CMI =  intensidad material de carbono del producto del ámbito 3 (Product Scope 3 Carbon Material Intensity) 
 

PSC3_CMI =  SC3_CO2EMI[t]/MM[t] [Tm Co2 eq/Tm] 
 

SC3_CO2EMI[t] =  Tm CO2 eq [Tm] 
 

MM[t] =  material en el mercado qSC 
 
COMENTARIOS 
 

o Aportación del ámbito 3 a la intensidad material de carbono del producto. 
o Indicador a nivel de producto. 
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9. INTENSIDAD ECONÓMICA DE CARBONO DE LA COMPAÑÍA – COMPANY CARBON ECONOMIC INTENSITY 
 

CCEI =  intensidad económica de carbono del sistema (Carbon Economic Intensity) 
 

CCEI[t] =  CTCO2EMI[t]/MV[t]   [Tm CO2 eq/€] 
 

CTCO2EMI[t] =  Tm CO2 eq [Tm] 
 

MV[t] =  valor de mercado de qSC (market value) [€] 
 
COMENTARIOS 
 

o El objetivo de este indicador es conocer los g de CO2 equivalente que emite la actividad manufacturera 
que se está analizando por cada unidad monetaria de PIB que genera su actividad directa y actividades 
indirectas relacionadas. 

o También permite situar la intensidad de carbono en relación a los escenarios que se han presentado 
anteriormente y fijar los objetivos en la definición de un roadmap estratégico de sostenibilidad. 

o Para poder dar valor a este indicador, debemos asignar un valor de mercado al flujo material qSC.  
o La intensidad de carbono de la UE es de aproximadamente unas 350 Tm de CO2 por millón de € de PIB. 

 
10. INTENSIDAD DE CARBONO RELATIVA – COMPANY CARBON RELATIVE INTENSITY 
 

CCRI =  intensidad de carbono relativa (Relative Carbon Economic Intensity) 
 

CCRI[t] =  CCEI[t]/BLCEI[t]  [%] 
 

CCEI[t] =  intensidad de carbono del sistema (Carbon Economic Intensity) 
 

BLCEI[t] =  intensidad de carbono de referencia (Base Line Carbon Intensity) 
 
COMENTARIOS 
 

o Este indicador nos permite saber si el sistema que se analiza está por encima o por debajo de las 
emisiones que tendría que emitir para llegar al límite establecido. 

o Si RCI > 1, el sistema tiene unas emisiones asociadas por encima de lo que marca el baseline. Para alcanzar 
el BLCI se pueden compensar las emisiones. 

o Si RCI < 1, el sistema cumple con las emisiones por unidad de PIB establecidas. 
 
11. EXCESO DE EMISIONES DE LA COMPAÑÍA – COMPANY EMISSIONS EXCESS 
 

CEMX =  exceso de emisones sobre el nivel permitido/recomendado (Company EMissions eXcess) 
 

CEMX[t] =  Tm CO2 eq [Tm] 
 

EMX[t] =  RE[t] – PE[t] =  (CCEI[t] – BLCEI[t])*PIB compañía 
 

RE[t] =  emisiones realizadas (Released Emmissions) 
 

RE[t] =  CCEI*PIB compañía 
 

PE[t] =  emisiones permitidas (Permitted Emmissions) 
 

PE[t] =  BLCEI[t]*PIB compañía 
 
COMENTARIOS 
 

o Este indicador nos da un valor de la cantidad de exceso de emisiones (en valor absoluto) que realiza la 
compañía en el conjunto de sus operaciones. 
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12. RATIO DE GESTIÓN DE SOBREEMISIÓN – COMPANY EMISSIONS MANAGEMENT RATE 
 

CEMR =  porcentaje de gestión de la sobreemisión de la compañía (Company Emission Management Rate) 
 

EMR[t] =  ME[t]/(RE[t] – PE[t]) [%] 
 

ME[t] =  emisiones gestionadas (Managed Emmissions) 
 

RE[t] =  emisiones realizadas (Released Emmissions) 
 

RE[t] =  CEI[t]*PIB compañía 
 

PE[t] =  emisiones permitidas (Permitted Emmissions) 
 

PE[t] =  BLCEI[t]*PIB compañía 
 
COMENTARIOS 
 

o Este indicador nos permite saber qué porcentaje de las sobreemisiones que realiza la compañía se 
gestionan a través de programas de compensación de emisiones. 

o Indicador para el caso RE[t] > PE[t]. 
 
13. INTENSIDAD DE CARBONO DE LA ENERGÍA – ENERGY CARBON INTENSITY 
 

ECI =  Intensidad de Carbono de la Energía (Energy Carbon Intensity) 
 

ECI[t] =  CTCO2EMI[t]/TEN[t]  [kg CO2/kWh] 
 

CTCO2EMI[t] =  kg CO2/Tm CO2 
 

CTEN[t] =  CTREN[t] +  CTNREN[t] (Total ENergy) 
 

CTREN[t] =  energía renovable utilizada en el proceso (Total Renewable ENergy) 
 

CTNREN[t] =  energía de origen fósil en el proceso (Total Non Renewable ENergy) 
 

COMENTARIOS 
 

o Este indicador nos permite saber qué cantidad de CO2 se ha emitido por cada kWh de energía que se ha 
consumido en el proceso global. 

o La tendencia de este indicador es tender a 0 a medida que se descarboniza el consumo de energía. 
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3.5.9.7. GEOGRAFÍA 
 
Los indicadores geográficos son los siguientes: 
 

o DISTANCIA MEDIA DE MATERIALES  
o FACTOR DE EMISIONES MEDIO 
o RESPONSABILIDAD GEOGRÁFICA DE GESTIÓN DEL PRODUCTO: DISPOSICIÓN FINAL 
o RESPONSABILIDAD GEOGRÁFICA DE GESTIÓN DEL PRODUCTO: LAZOS S’ Y S” 
o RESPONSABILIDAD GEOGRÁFICA DE GESTIÓN DEL PRODUCTO: CSM 

 
1. DISTANCIA MEDIA MATERIALES – MEAN MATERIAL DISTANCE 

 
MMD =  distancia media de los materiales utilizados (Materials Mean Distance) 

 
DM =  SPDM/SM  [km] 

 

SPDM =  � d ∗ p
�

���

+  � d ∗ q
�

� ��

 

 

SM =  � p
�

���

+  � q
�

� ��

 

 
COMENTARIOS 
 

o Este indicador permite obtener una distancia media del origen de los materiales que forman el producto 
que se está analizando. 

o Es un indicador para tener un primer valor de regionalidad del producto, pero que necesita 
complementarse con los indicadores que desarrollamos a continuación. Una distancia media pequeña 
pero con una intensidad de emisiones muy alta puede resultar menos recomendable que una distancia 
media más elevado y un factor de emisiones bajo, como el asociado al transporte marítimo. 

 
2. FACTOR DE EMISIONES MEDIO –MEAN EMISSION FACTOR 
 

MEF =  factor de emisiones medio del transporte utilizado (Mean Emission Factor) 
 

MEF =  CO2EMI/SPDM  [Tm CO2 eq/Tm.km] 
 

 CO2EMI =  � EF ∗ d ∗ p
�

���

+  � EF ∗ d ∗ q
�

� ��

 

 

SPDM =  � d ∗ p
�

���

+  � d ∗ q
�

� ��

 

 
COMENTARIOS 
 

o Este indicador calcula el factor de emisión medio de los medios de transporte que participan en el supply 
loop del proceso que se analiza. 

o Si la logística directa y los lazos de realimentación modifican los medios de transporte, podemos recalcular 
de forma sencilla el factor de emisión medio. 

o El valor obtenido, multiplicado por las Tm.km totales del proceso, nos da las emisiones asociadas a los 
procesos de transporte de flujos materiales. 
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3. RESPONSABILIDAD GEOGRÁFICA DE GESTIÓN DEL PRODUCTO – PRODUCT MANAGEMENT GEOGRAPHIC 
RESPONSABILITY 
 

PMGR =  % de regiones con infraestructura WF y WN (Product Management Geographic Responsability) 
 

RWRE =  WNLRE/XRE 
 

WNLRE =  # de regiones que disponen de tratamiento adecuado 
 

XRE =  # de regiones a las que se exporta el producto 
 
COMENTARIOS 
 

o Este indicador tiene como objetivo evaluar qué porcentaje de las regiones en las que se comercializa el 
producto (asociadas al subsistema C – consumidores) que tienen las infraestructuras de gestión de 
residuos adecuadas para garantizar que la disposición del producto no generará ningún impacto negativo 
en el entorno. 

o Entendemos por infraestructuras adeacuadas de disposición vertederos controlados (L – landfil) e 
incineradoras (N – eNergy). Infraestructuras que permiten que los productos en su fase de disposición 
final no terminen en vertederos incontrolados o en otros puntos que pongan en peligro la salud de los 
vectores ambientales (aire, tierra, agua). 

 
4. RESPONSABILIDAD GEOGRÁFICA DE GESTIÓN DEL PRODUCTO: LAZOS S’ Y S” – REVERSE LOOP GEOGRAPHIC 
RESPONSABILITY 
 

RLGR =  % de regiones con infraestructura WF y WN (Reverse Loop Geographic Responsability) 
 

RLGR =  SRE/XRE 
 

SRE =  # de regiones que disponen de infraestructura de lazo S’ y S” 
 

XRE =  # de regiones a las que se exporta el producto 
 
COMENTARIOS 
 

o Este indicador tiene como objetivo evaluar qué porcentaje de las regiones en las que se comercializa el 
producto (asociadas al subsistema C – consumidores) que tienen las infraestructuras de gestión y 
reintroducción de materiales en sistemas productivos a través de lazos de recuperación S’ y S”. 

o Principalmente infraestructuras representadas por los subsistemas W y D en el diagrama de flujos 
materiales del proceso. 

 
5. RESPONSABILIDAD GEOGRÁFICA DE GESTIÓN DEL PRODUCTO: CSM – TAKE BACK GEOGRAPHIC RESPONSABILITY 
 

TBGR =  % de regiones con infraestructura WF y WN (Take Back Geographic Responsability) 
 

RCSMRE =  CSMRE/XRE 
 

CSMRE =  # de regiones que disponen de infraestructura de “take back” CSM 
 

XRE =  # de regiones a las que se exporta el producto 
 
COMENTARIOS 
 

o Este indicador tiene como objetivo evaluar qué porcentaje de las regiones en las que se comercializa el 
producto (asociadas al subsistema C – consumidores) las compañías tienen implementados programas de 
“take back” para la recuperación directa de los activos materiales. 

o Los programas de recuperación activos de materiales se realizan a través del bucle MSCSM. 
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3.5.9.8. ECONOMÍA 
 
Los indicadores geográficos son los siguientes: 
 

o INDICADOR DE ECONOMÍA CIRCULAR 
o INDICADOR DE ECONOMÍA CIRCULAR R1 
o INDICADOR DE ECONOMÍA CIRCULAR R2 
o INDICADOR DE ECONOMÍA CIRCULAR R3 
o INDICADOR DE ECONOMÍA CIRCULAR M”1 
o INDICADOR DE ECONOMÍA CIRCULAR M”2 
o INDICADOR DE ECONOMÍA CIRCULAR M’1 
o INDICADOR DE ECONOMÍA CIRCULAR M’2 
o INDICADOR DE ECONOMÍA CIRCULAR M’3 
o PORCENTAJE EN VALOR DEL MATERIAL RECUPERADO 
o COSTE DE GESTIÓN DE RESIDUOS POR PRODUCTO EN EL MERCADO 
o COSTE DE GESTIÓN DE RESIDUOS POR UNIDAD ECONÓMICA EN EL MERCADO 
o RATIO “TAKE BACK SUPPLY LOOP” SM VALOR MATERIAL SM 

 
1. INDICADOR DE ECONOMÍA CIRCULAR – CIRCULAR ECONOMY INDICATOR 

 
CEI =  indicador de economía circular (Circular Economy Indicator) 

 
CEI =  MVR[t]/MVN[t]  [%] 

 
MVR[t] =  Material Value Recycled from EOL product(s) [€/kg] 

 
MVN[t] =  Material Value Needed for (re-)producing EOL product(s) [€/kg] 

 
COMENTARIOS 
 

o Este indicador ha sido desarrollado por Francesco di Maio y Peter Carlo Rem de la Delft University of 
Technology en los Países Bajos. 

o A pesar de que hay numerosas unidades disponibles para medir la eficiencia a nivel de recursos (masa, 
volumen, energía incorporada, huella de carbono), el valor económico (€, $) se ha seleccionado porque se 
alinea mejor con las políticas actuales de la UE con el objetivo de fomentar los beneficios sociales y 
ambientales para los ciudadanos. Para evitar inconsistencias, los valores se deben medir en el momento 
de final de vida de los productos y en el momento en el que los materiales entran en el proceso de 
producción. 

o El CEI resuelve algunos problemas de LCA y del reciclaje de masas de una forma muy elegante. Al 
contrario que las tasas de reciclaje de masas, el CEI se ajusta automáticamente si algunos materiales 
específicos se encarecen porque su disponibilidad se ve reducida: como consecuencia de causas 
estratégicas, o si algún material ve reducido su precio debido a la irrupción de una tecnología de reciclaje 
muy eficiente. 

o El CEI compara el valor de los materiales recuperados con el valor de los materiales vírgenes necesarios 
para la manufactura de un producto. Inicialmente el CEI está pensado para el proceso final de 
manufactura/ensamblaje del producto, pero en el modelo de estudio se ha ampliado a otros puntos en los 
que un proceso puede escoger entre varios flujos materiales de distinto origen. 

o Por este motivo se definirán varios CEI para valorar los diferentes nodos del modelo en los que el proceso 
tiene la posibilidad de escoger entre dos flujos materiales. En el numerador está el flujo material reciclado 
y en el numerador el flujo material de origen virgen.  

o Se valora la posibilidad de extender el alcance del indicador para comparar flujos materiales que compiten 
como entradas de la cadena de suministro de un proceso de maufactura. 
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2. R – INDICADORES DE ECONOMÍA CIRCULAR – CIRCULAR ECONOMY INDICATORS 
 

R1_CEI =  indicador de economía circular (R1 Circular Economy Indicator) 
 

R1_CEI[t] =  MVqDR[t]/MVpTR[t]  [%] 
 

MVqDR[t] =  Material Value pTR flow [€/kg] 
 

MVpTR[t] =  Material Value pTR flow [€/kg] 
 

COMENTARIOS 
 

o Comparación del valor del flujo material qDR con el valor del flujo material virgen pTR que representa en 
100% de la aportación material cuando no hay aportación de los nodos Z, D o S”JV. 

o Representa la oportunidad de arbitraje en el punto R entre los flujos qDR y pTR. 
 

R2_CEI =  indicador de economía circular (R1 Circular Economy Indicator) 
 

R2_CEI[t] =  MVqS”JVR[t]/MVpTR[t]  [%] 
 

MVqDR[t] =  Material Value qS”JVR flow [€/kg] 
 

MVpTR[t] =  Material Value pTR flow [€/kg] 
 

COMENTARIOS 
 

o Comparación del valor del flujo material qS”JVR con el valor del flujo material virgen pTR que representa 
en 100% de la aportación material cuando no hay aportación de los nodos Z, D o S”JV. 

o Representa la oportunidad de arbitraje en el punto R entre los flujos qS”JVR y pTR. 
 

 
R3_CEI =  indicador de economía circular (R1 Circular Economy Indicator) 

 
R3_CEI[t] =  MVqZ/MVpTR  [%] 

 
MVqDR[t] =  Material Value qZ flow [€/kg] 

 
MVpTR[t] =  Material Value pTR flow [€/kg] 

 
COMENTARIOS 
 

o Comparación del valor del flujo material qZ con el valor del flujo material virgen pTR que representa en 
100% de la aportación material cuando no hay aportación de los nodos Z, D o S”JV. 

o El flujo qZ representa un flujo material no virgen que proviene de lazos similares a los lazos D-R y D-S”JV-R 
asociados a otros productos manufacturados. El flujo qZ representa en mercado general abierto de 
materiales y componentes recuperados de otros productos con la calidad suficiente para entrar el el 
proceso industrial que se analiza. 

o Representa la oportunidad de arbitraje en el punto R entre los flujos qZ y pTR. 
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3. M – INDICADORES DE ECONOMÍA CIRCULAR – CIRCULAR ECONOMY INDICATORS 
 

M”1_CEI =  indicador de economía circular (M”1 Circular Economy Indicator) 
 

M”1_CEI[t] =  MVqS”JVM[t]/MVpRM[t]  [%] 
 

MVqS”JVM[t] =  Material Value qS”JVM flow [€/kg] 
 

MVpRM[t] =  Material Value pRM flow [€/kg] 
 

COMENTARIOS 
 

o Comparación del valor del flujo material qS”JVM con el valor del flujo material pRM. El flujo pRM puede 
ser virgen (pTR solamente), recuperado (qZ, qDR, qS”JVR o una combinación de los tres) o una 
combinación de virgen y recuperado (aportación de pTR, qZ, qDR y qS”JVR). 

o Representa la oportunidad de arbitraje en el punto M entre los flujos qS”JVM y pRM. 
 
 

M”2_CEI =  indicador de economía circular (M”2 Circular Economy Indicator) 
 

M”2_CEI[t] =  MVqSM/MVpRM  [%] 
 

MVqS”JVM[t] =  Material Value qSM flow [€/kg] 
 

MVpRM[t] =  Material Value pRM flow [€/kg] 
 

COMENTARIOS 
 

o Comparación del valor del flujo material qSM con el valor del flujo material pRM. El flujo pRM puede ser 
virgen (pTR solamente), recuperado (qZ, qDR, qS”JVR o una combinación de los tres) o una combinación 
de virgen y recuperado (aportación de pTR, qZ, qDR y qS”JVR). 

o Representa la oportunidad de arbitraje en el punto M entre los flujos qSM y pRM. 
 
 

M’1_CEI =  indicador de economía circular (M’1 Circular Economy Indicator) 
 

M’1_CEI[t] =  MVqDM/MVpTM  [%] 
 

MVqDM[t] =  Material Value qDM flow [€/kg] 
 

MVpTM[t] =  Material Value pRM flow [€/kg] 
 

COMENTARIOS 
 

o Comparación del valor del flujo material qDM con el valor del flujo material pTM. El flujo pTM es un flujo 
material virgen. 

o Representa la oportunidad de arbitraje en el punto M entre los flujos qDM y pTM. 
 

M’2_CEI =  indicador de economía circular (M’2 Circular Economy Indicator) 
 

M’2_CEI[t] =  MVqS’JVM/MVpTM  [%] 
 

MVqS’JVM[t] =  Material Value qS’JVM flow [€/kg] 
 

MVpTM[t] =  Material Value pRM flow [€/kg] 
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COMENTARIOS 
 

o Comparación del valor del flujo material qS’JVM con el valor del flujo material pTM. El flujo pTM es un 
flujo material virgen. 

o Representa la oportunidad de arbitraje en el punto M entre los flujos qS’JVM y pTM. 
 

M’3_CEI =  indicador de economía circular (M3 Circular Economy Indicator) 
 

M’3_CEI[t] =  MVqSM/MVpTM  [%] 
 

MVqSM[t] =  Material Value qSM flow [€/kg] 
 

MVpTM[t] =  Material Value pRM flow [€/kg] 
 

COMENTARIOS 
 

o Comparación del valor del flujo material qSM con el valor del flujo material pTM. El flujo pTM es un flujo 
material virgen. 

o Representa la oportunidad de arbitraje en el punto M entre los flujos qSM y pTM. 
 
4. PORCENTAJE EN VALOR DEL MATERIAL RECUPERADO – VALUE PERCENTAGE OF RECOVERED MATERIAL 

 
VPRM =  valor del material recuperado respecto al valor de mercado (Value Percentage of the Recovered Material) 

 
VPRM[t] =  RMV[t-1]/qSC[t]  [%] 

 
RMV[t-1]   =  (qZ[t-1][pRM] +  qDR[t-1] [pRM] +  qS”JVR[t-1][pRM] +  qS”JVM[t-1] +  qSM[t-1] +  qCSC[t-1] +  qS’JVM[t-1] +  

qDM[t-1])  
 

qSC[t] [€] 
 

COMENTARIOS 
 

o Este indicador pretende dar un valor del porcentaje del coste del material de origen recuperado que llega 
a los nodos M y S para generar el flujo de productos en el mercado qSC respecto al valor en el mercado 
del flujo qSC. 

o Los flujos materiales llegan a M y a S a través de los siguientes canales: 
• flujo CS, que se divide en los flujos qSM y qCSC. 
• flujo del lazo de recuperación D’: a través de qS’JVM y qDM. 
• flujo del lazo de recuperación D”: a través del flujo qD”JVM, directo, y a través de los flujos qZ, 

qDR y qS”JVR a través del nodo R. Se convierten en parte de pRM. 
 
5. COSTE GESTIÓN DE RESIUDOS POR VOLUMEN DE PRODUCTO EN EL MERCADO – WASTE MANAGEMENT COST PER 
MATERIAL IN MARKET 

 
WMCMM =  coste de gestión de residuos por unidad en mercado (Waste Management Cost per Material in Market) 

 
WMCMMN[t] =  WMC[t]/qSC[t]  [€/Tm] 

 
WMC[t] =  Waste Magement Cost [€] 

 
qSC[t] [Tm] 
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COMENTARIOS 
 

o Este indicador tiene como objetivo dar un valor del coste de gestión de residuos generados para la 
producción de una determinada cantidad de producto manufacturado que llega al mercado. 
 

o El alcance de la gestión de residuos puede tener varios niveles: 
• NIVEL 0: se tienen en cuenta la gestión de residuos del proceso de manufactura, wM y del nodo 

S, wS, y de los procesos de gestión finales de residuos, wF y wN. 
• NIVEL 1: en este nivel se incluye además la gestión de los flujos de residuos wS’JV y wS”JV. 
• NIVEL 2: finalmente, este nivel incluye la gestión de los residuos en los nodos X, T y R, wX, wT y 

wR. 
 
6. COSTE GESTIÓN RESIDUOS POR UNIDAD DE PRODUCTO EN EL MERCADO – WASTE MANAGEMENT COST PER 
MATERIAL IN MARKET  

 
WMCMR =  coste de gestión por unidad económica (Waste Management Cost per Market Revenue) 

 
VMCMR[t] =  WMC[t]/qSC[t]  [%] 

 
WMC =  Waste Management Cost [€] 

 
qSC [Tm] 

 
COMENTARIOS 
 

o Este indicador tiene como objetivo dar un valor del coste de gestión de residuos generados para la 
producción de una determinada cantidad de producto manufacturado que llega al mercado, valorada 
económicamente. 

o El alcance de la gestión de residuos puede tener varios niveles: 
• NIVEL 0: se tienen en cuenta la gestión de residuos del proceso de manufactura, wM y del nodo 

S, wS, y de los procesos de gestión finales de residuos, wF y wN. 
• NIVEL 1: en este nivel se incluye además la gestión de los flujos de residuos wS’JV y wS”JV. 
• NIVEL 2: finalmente, este nivel incluye la gestión de los residuos en los nodos X, T y R, wX, wT y 

wR. 
 
7. COSTE GESTIÓN RESIDUOS POR UNIDAD ECONÓMICA DE PRODUCTO EN EL MERCADO – WASTE MANAGEMENT 
COST PER MATERIAL IN MARKET  

 
WMCMR =  coste de gestión por unidad económica (Waste Management Cost per Market Revenue) 

 
VMCMR[t] =  WMC[t]/qSC[t]  [%] 

 
WMC[t] =  Waste Management Cost [€] 

 
qSC[t] [€] 

 
COMENTARIOS 
 

o Este indicador tiene como objetivo dar un valor del coste de gestión de residuos generados para la 
producción de una determinada cantidad de producto manufacturado que llega al mercado, valorada 
económicamente. 

o El alcance de la gestión de residuos puede tener varios niveles: 
• NIVEL 0: se tienen en cuenta la gestión de residuos del proceso de manufactura, wM y del nodo 

S, wS, y de los procesos de gestión finales de residuos, wF y wN. 
• NIVEL 1: en este nivel se incluye además la gestión de los flujos de residuos wS’JV y wS”JV. 
• NIVEL 2: finalmente, este nivel incluye la gestión de los residuos en los nodos X, T y R, wX, wT y 

wR. 
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8. RATIO “TAKE BACK SUPPLY LOOP” VALOR SM – RATIO SUPPLY LOOP SM 
 

RSLSM =  relación del coste de los materiales y el mantenimiento del supply loop (Ratio Supply Loop SM) 
 

VMCMR =  qSM[t] +  qCSC[t]/CSM[t] supply loop costs 
 

qSM [€] +  qCSC [€] =  coste de los flujos materiales sustitutivos en el mercado 
 

CSM supply loop costs [€] =  coste logístico de mantener el sistema de take back 
 

COMENTARIOS 
 

o El objetivo de este indicador es poder valorar los esfuerzos económicos de mantener el programa de take 
back por parte de la empresa que manufactura los productos en el nodo M. 

o El flujo material qSM, de acuerdo con los indicadores desarrollados anteriormente, puede aportar 
materiales que pueden venir de los siguientes flujos: pTM, pRM, qS”JVM, qDM y qS’JVM. El valor qSM [€] 
+ qSC [€] tiene que representar el coste en materiales en elmercado que representaría para el nodo M 
que el sistema M-S no dispusiera de las entradas qSM y qCSC. Es decir, cuánto dinero sería necesario 
dedicar a comprar los materiales que aportan los flujos qSM (al nodo M) y qCSC (al nodo S). 
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3.6. EL MODELO A QUINCE AÑOS 
 
Con la ayuda de una tabla Excel, hemos introducido todas las variables que se han considerado en el sistema para 
hacer una estimación de la evolución del modelo lineal y del modelo circular en 15 años. Hemos considerado un año 
0 y una evolución posterior de 15 años. 
 
Incialmente el modelo estaba pensado para hacer la simulación de un producto compuesto por cuatro materiales 
que pueden seguir los dos lazos de realimentación del diagrama inicial: reutilización y reciclaje. Como se ha 
comentado anteriormente, el modelo se limita a dos lazos de retroalimentación, pero se pueden agregar más para 
simular recorridos alternativos de los flujos de materiales. El modelo se ha diseñado para poder analizar de forma 
independiente cada uno de los materiales que forman parte del producto. La tabla Excel puede incorporar más 
pestañas y simular un producto más complejo. El modelo se ha pensado para la gestión y recuperación de 
nutrientes del ciclo técnico, como por ejemplo el alumiinio, el polipropileno, el polietileno o el cristal, que se 
pueden modelar con distintos niveles de reutilización y reciclabilidad. Dejamos para próximos estudios el análisis 
con un componente material que sea un nutriente biológico. 
 
Para simplificar el modelo en esta primera aproximación, las cuatro/ocho simulaciones (dos modelos lineal/circular; 
dos escenarios para cada uno crecimiento/no crecimiento de la demanda; dos estrategias para satisfacer el 
aumento de la demanda) se han hecho sobre un producto sin distinguir sus diferentes componentes materiales 
técnicos. A partir del análisis de datos disponibles para distintos productos en el mercado (energía incorporada, 
distribución de la energía incorporada en las diferentes fases de producción del producto), se ha optado por analizar 
un producto manufacturado: una lavadora. 
 
Comparamos la evolución del sistema lineal con el sistema circular a lo largo de quince años y con la capacidad de 
modelar diferentes escenarios en la transición desde el modelo lineal al modelo circular. El objetivo es crear un 
modelo que compare la evolución de un modelo lineal con un modelo circular y los efectos que tiene en los 
diferentes subsistemas el cambio de modelo. Inciaremos el modelo con un valor qSC de 100 unidades (podemos 
pensar en 100 Tm inicialmente). Para el caso de la lavadora, fijamos el peso en 100 kg por unidad, por lo que 100 
Tm representan 1.000 unidades puestas en el mercado. 
 
Se han simulado dos escenarios para cada uno de los dos modelos, uno en el que el valor qSC se mantiene 
constante en 100 unidades a lo largo de los diez años y otro en el que el valor de qSC aumenta un 5% anual. Para el 
segundo escenario para los dos modelos, el valor de qSc evoluciona de la siguiente manera: 
 
CRECIMIENTO ANUAL 5% 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

100,0 105,0 110,2 115,8 121,5 127,6 134,0 140,7 147,7 155,1 162,9 171,0 179,6 188,6 198,0 207,9 

 
CRECIMIENTO ANUAL 0% 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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3.6.1. ESCENARIOS 
 
En la siguiente tabla se resumen los diferentes escenarios que se han simulado: 
 

crecimiento modelo aportación exterior código 

5% anual circular p0X 5Cp0X 

  qZ 5CqZ 

 lineal p0X 5Lp0X 

  qZ 5LqZ 

0% anual circular p0X +  qZ 0Cp0X_qZ 

 lineal p0X 0Lp0X 

 
Tabla 3.22. Escenarios del modelo evaluados. Valores para la gestión de residuos. 

 
 
Se analizan dos escenarios de consumo, uno constante (crecimiento del 0% anual), y otro con un crecimiento 
constante del 5% anual. Para cada uno de de los escenarios, se plantean dos modelos económicos asociados, el 
circular y el lineal. De todos los modelos planteados, sólo el modelo 0Cp0X_qZ permite la posibilidad de 
independencia de fuentes materiales exteriores al sistema. Las entradas materiales al sistema en el modelo sólo se 
producen a través de los flujos p0X y qZ. En cualquier caso, un modelo circular puro es en estos momentos una 
simulación teórica, ya que para conseguirlo, se han introducido en el modelo algunas estrategias que en esta fase 
de desarrollo tecnológico e infraestructural parece difícil (producción industrial sin residuo, eliminación de los 
puntos de fuga a lo largo de todo el circuito, procesoso de reciclaje, recuperación y remanufactura con una 
eficiencia material del 100%). Se puede hacer el modelo más complejo y permitir entradas a través de los nodos S’JV 
y S”JV, pero no se ha considerado en esta simulación.  
 
En los dos escenarios, en el de no crecimiento y en el de crecimiento anual del 5%, el objetivo es llegar a un modelo 
de bucle cerrado teórico. La intención es comparar cómo tienen que desarrollarse de forma más intensa las 
estrategias de economía circular en un modelo en crecimiento respecto a un modelo de no crecimiento para 
alcanzar el objetivo teórico de sistema productivo de bucle cerrado. Veremos que mantener un sistema de bucle 
cerrado es posible si la demanda del mercado se mantiene constante, mientras que para un sistema en que la 
demanda del mercado crece a un ritmo del 5% anual, tiene que haber aportaciones materiales exteriores al bucle 
para mantener el crecimiento. En la parte final del análisis numérico discutiremos posibles alternativas y soluciones. 
 
Es un modelo teórico desarrollado en Excel y es fácil cambiar valores de recirculación de materiales y componentes 
por los lazos D’ y D”, así como las tasas de recuperación en vertedero y el cambio de modelo de negocio. La 
intención es poder analizar cómo se deberán mejorar y acelerar la implementación de algunas estrategias para 
conseguir llegar a un modelo de bucle cerrado en diez años. Si el consumo crece, hay más activos materiales en 
circulación (entre el mercado, los bucles de realimentación, los procesos de fabricación) que deben gestionarse. 
 
Como en cualquier proceso de construcción de un modelo que pretenda simular una parte de nuestro universo 
físico, tenemos que limitar la complejidad del modelo y asumir una serie hipótesis de partida con las que 
desarrollarlo. Éstas son las premisas a partir de las que hemos desarrollado el modelo de simulación: 
 

o PRODUCCIÓN Y DEMANDA: el valor que configura el resto de valores del sistema es el flujo de productos 
que llega al subsistema consumidor C, qSC. Es la demanda del mercado, la capacidad de consumo de una 
determinada población. La demanda de un producto varía y está afectada por muchos factores, tanto 
internos como externos: aparición de productos que son competencia, variación del precio de las materias 
primas, crisis estructurales, etc. Para el modelo que construimos, consideraremos un aumento de la 
demanda del 5% anual. 
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o TASAS DE RECUPERACIÓN: las tasas de recuperación las asociamos a los flujos qCD y qWD. El primer flujo 
es el flujo que se produce a través de la recogida selectiva y la disposición en los puntos verdes. El 
segundo es el flujo de recuperación de qCW, los materiales/productos que se recuperan en instalaciones 
de recuperación de residuos no clasificados. Las tasas de recuperación afectan a las cantidades materiales 
que circulan por qD’ y qD”. Para el modelo que construimos, proponemos la evolución de las tasas de 
recuperación en la tabla que adjuntamos al final de esta lista de premisas. 
 

o CAMBIO DE MODELO DE NEGOCIO: los cambios de modelo de negocio (producto de servicio vs producto 
en propiedad, pay per use, pay per performance, etc.) se han introducido en el modelo mediante los flujos 
qCS, qCSC y qSM. Estos cambios en los modelos de negocio permiten un mayor control sobre los 
productos que entran el mercado y ayudan a minimizar las fugas que se prodcen en las cadenas inversas 
de recuperación. 
 

o LOS FACTORES DE RESIDUOS: los procesos industriales o de tratamiento de materias primas generan 
residuos. Hemos valorado los residuos que se generan en cada uno de los nodos generadores como un 
procentaje del valor material que sale de ese proceso (output). Es un primer modelo, como se ha 
comentado anteriormente, y se han tenido que tomar algunos valores de referencia de algunas industrias 
cuyos datos estén disponibles. Algunos datos de referencia se han tomado de la industria del aluminio y 
son los siguientes: 

• subsistema X: el ratio wX/pX es 1.  
• subsistema T: el ratio wT/pTout es 0,5. 
• subsistema R: el ratio wR/pRM es 0,25. 
• subsistema M: el ratio wM/qMS es 0,05. 
• subsistema S’JV: el ratio wS’JV/qS’JV es 0,1. 
• subsistema S”JV: el ratio wS”JV/(qS”JV + qS”VR) es 0,1. 

 
La diferencia entre los subsistemas S’JV y S”JV se debe a que, en principio, un proceso de recuperación de 
partes de un producto, genera menos residuos que el reciclaje material de esas partes. Por esto el ratio 
wS’JV/qS’JV es menor que el ratio wS”JV/(qS”JV + qS”VR). 
Con esta evolución de los ratios entre residuo generado y output de flujo material útil de producto, se ha 
intentado reproducir la realidad de un proceso industrial, es decir, que cuanto más cerca estamos del 
punto de extracción, la manipulación material genera más residuos.  
Éste es un proceso teórico cuyo objetivo es extraer algunas conclusiones y valores sobre la diferencia 
entre un proceso lineal y un proceso circular. La intención es generar un modelo flexible que permita 
hacer simulaciones de forma relativamente rápida y sencilla de procesos. 
 

o RATIO T/R 3:1: el ratio pTM/pRM se ha mantenido en un valor igual a 3 para todas las simulaciones. Se ha 
hecho así para dar más realidad al sistema y que la composición del producto fuera constante. La relación 
entre materiales y componentes consituyentes debía ser constante. El ratio 3:1 también se ha intentado 
mantener cuando entran en acción los bucles de realimentación del sistema. De forma general, el ratio de 
composición del producto se puede escribir de la siguiente forma: 
 

(pTM +  qDM +  qS’JVM +  0,75*qSM)/(pRM +  qS”JVM +  0,25*qSM) 
 
Este ratio se mantiene alrededor de 3 a lo largo de la evolución temporal del modelo. Varía entre 2,6 y 
3,4. La intención ha sido crear un modelo en la que la relación entre los dos componentes del producto 
que se está analizando se mantenga constante o más a menos constante a lo largo de la evolución del 
mismo. 
 

o MEJORA EN EL DISEÑO DE PRODUCTO: las mejoras en el diseño de producto afectan de forma definitva a 
varios flujos de materiales. Los lazos de recuperación de componentes, subcomponentes y materiales (qD’ 
y qD”) tendrán una circulación mayor si el proceso de desensamblaje es más efectivo, limpio y fácil. De 
igual forma, la recuperación a través de los canales CSC y CSMSC aumentará con una 
mejora/simplificación del diseño de los productos. Asimismo, los flujos de residuos disminuirán. 
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o ALIANZAS Y PARTNERSHIPS: establecer alianzas y partnerships con empresas y administraciones facilitará 
la circulación y recuperación de materiales a través de los flujos qD’ y qD”. El refuerzo de estas alianzas se 
ha reflejado con un aumento de los flujos materiales a través de los dos lazos locales de realimentación, 
qD’ y qD”. 
 

o MEJORA DE LA TECNOLOGÍA: en el modelo también podemos incluir mejoras en las diferentes tecnologías 
que entran en juego a lo largo de todo el supply loop. Mejora de los procesos de fabricación, mejora en los 
procesos de recuperación, mejora en los procesos de tratamiento de los flujos materiales qD’ y qD”. 

o MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS: el aumento del número, calidad y eficiencia de las infraestructuras 
de tratamiento y recuperación de residuos afecta de forma clara la efectividad del proceso de cierre del 
bucle de materiales. Entre estas infraestructuras consideramos: 

• ecoparks 
• puntos verdes 
• recogida puerta por puerta 

 
o FLUJOS EN LOS LAZOS D’ Y D”: la evolución de los flujos materiales a través de los bucles D’ y D” se ha 

simulado iniciando primero la recirculación a través del bucle D”. Se ha hecho así para reflejar que en un 
modelo de transición, inicialmente, seguramente es más fácil la recuperación de material para reciclar que 
la recuperación de partes para su reutilización. Consideramos que éste es un segundo paso en el proceso 
de cierre de bucles, aunque para determinados sectores pueda cerrarse inicialmente el bucle D’. Es un 
modelo y una propuesta inicial, así que permite modificaciones para ajustarse a las realidaes evolutivas de 
cada sector concreto. 
 

o CONTROL DE LOS PUNTOS DE FUGA: el modelo considera una evolución temporal de la mejora en el 
control de las pérdidas materiales a través de los puntos de fuga: 

• qE: fugas por exportación de materiales o trasvases no controlados a otros ciclos materiales que 
no mantienen los estándares de calidad (downcycling). 

• w: los procesos de generación de residuos son importantes puntos de fuga que consideramos 
que se irán reduciendo a medida que el modelo avanza (aumento de la separación por parte de 
los usuarios, mejor diseño y facilidad de desensamblaje). 

 
o ECONOMÍA SOLAR GLOBAL: el modelo pretende reflejar algunos de los principios de la economía solar 

global: “flujo global de ideas y servicios, flujo local de materiales”. 
 

o EFICIENCIA EN EL TRANSPORTE Y EMISIONES: a lo largo de la evolución del modelo se puede considerar 
que los medios de trasnporte que conectan los diferentes nodos del sistema mejoran su eficiencia y 
reducen sus emisiones asociadas. Las emisiones globales del supply loop se ven directamente afectadas 
por las distancias intermodales y por las intensidades de emisión de los transportes intermodales [Tm eq 
CO2/km]. 

 
o LAS DISTANCIAS DE LOS LAZOS DE REALIMENTACIÓN: el modelo también recoge la reducción de las 

distancias que los productos/materiales recorren desde el subsistema D hasta los subsistemas R y M, lo 
que significa una progresiva capacidad del territorio para gestionar y reintroducir en el sistema industrial 
después de su uso. Esta circunstancia también va ligada al cambio de modelo de negocio y potenciar el 
ciclo material MSCSM, el ciclo material más interno y que permite una mejor gestión y control de los 
materiales. El flujo de materiales en los lazos D’ y D” tendrán una fase inicial de crecimiento a medida que 
las tasas de recuperación aumentan, un proceso de estabilización para tener un decrecimiento posterior a 
medida que el bucle MSCSM controla más cantidad de producto/material.  

 
o LOS COSTES DE DISPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS: a medida que el modelo avanza en el tiempo, la cantidad 

de residuos que el sistema genera (wX, wR, wT, wM, wFL, wFN, wS’JV, wS”JV) disminuye. Hemos hecho 
evolucionar el modelo hasta un estado teórico final de bucle cerrado perfecto en el que no hay residuos. 
El modelo pretende reflejar un incremento progresivo del coste de disposición de residuos y un 
decremento del volumen de residuos generados en los distintos nodos del sistema.  
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o EL COSTE DE LOS LAZOS DE REALIMENTACIÓN: el camino que se ha propuesto para llegar al modelo 
circular teórico puro es uno de los múltiples caminos que se pueden producir. El modelo reproduce una 
evolución del sistema que elimina los lazos de realimentación que son más costosos (a nivel económico y 
a nivel ambiental). Los lazos que requieren una mayor distancia de transporte y un menor control por 
parte del fabricante. Así se han eliminado sucesivamente los lazos qE-qZ y los lazos qDR y qDM. 
 

o DESPLAZAMIENTO DE LA FUERZA LABORAL: el modelo también pretende reflejar el desplazamiento de la 
fuerza laboral dentro del supply loop. El principio de Stahel establece que el 75% de la energía se consume 
en la fase de extracción y el 25% en la de manufactura; el 25% de los recursos laborales en la fase de 
extracción y el 75% en la de manufactura. La intensidad en mano de obra de los procesos de ciclo cerrado 
de la economía circular. La reparación y la remanufactura de un producto son más intensivas en mano de 
obra que la manufactura. La economía circular permite desplazar el centro de gravedad del sistema 
productivo de un modelo de alta energía y bajos recursos humanos a un modelo de baja energía y alto 
empleo de recursos humanos en un entorno regional. Es otro de los principios de la economía circular, la 
sustitución de la energía primaria en procesos extractivos por fuerza laboral humana. 
 

o ESTADO ESTACIONARIO: la propuesta final del modelo es poder plantear si una determinada región 
geográfica puede alcanzar un estado estacionario por lo que se refiere al consumo de materias primas 
vírgenes (fósiles y de base solar). En una primera fase que el stock neto de materiales en una región no 
crezca ni decrezca con el tiempo. Y en una segunda fase que el desarrollo y el bienestar de una región 
puedan desacoplarse de forma definitva del incremento de consumo de inputs materiales y de la entrada 
y salida de materiales de sus límites. De alguna forma este análisis pertenece al ámbito más teórico de 
este proyecto, pero también puede ayudarnos a plantear cómo las nuevas tecnologías de la información y 
la distribución cada vez más ubicua de dispositivos de monitorización y control puede ayudarnos a 
controlar el destino de nuestros activos materiales. Porque el desarrollo económico no es la capacidad de 
comprar, si no la habilidad para manufacturar productos complejos en información. Y si queremos que 
este desarrollo sea regenerativo además de económico, debemos garantizar que lo que fabricamos 
contiene activos materiales que mantengan su valor a lo largo de múltiplos ciclos de uso y que no pongan 
en peligro nuestra salud ambiental. 
 

o RELACIÓN ENTRE LOS SUBSISTEMAS Z Y E: los subsistemas Z y E se han dividido en dos flujos cada uno. El Z 
en qZR y qZG y el E en qER y qEG. Con esta división de flujos materiales (Z de entrada al sistema y E de 
salida al sistema) se ha intentado reflejar el posible origen/destino de los flujos Z y E. 
En el caso de Z, qZR es el flujo de materiales recuperados que son útiles para el proceso industrial que se 
analiza y que tiene un origen local/regional. El flujo material qZG es un flujo material que proviene del 
mercado global de materias primas recicladas. En ambos casos, los flujos materiales tienen la calidad 
suficiente para entrar en el proceso industrial de estudio. 
Para el subsistema E, qER es el flujo de materia prima del sistema industrial analizado que tiene como 
destino final otros sistemas industriales locales/regionales que utilizan materias primas iguales. El flujo 
material qGR son posibles fugas de materiales que no se reciclarán para mantener el mismo nivel de 
calidad. Es un proceso de downcycling como la exportación de plásticos recogidos en Europa para su 
reutilización en China o India con una calidad inferor. 
La situación ideal del para un proceso circular es minimizar los flujos qE y qZ. En caso que se produzcan, 
minimizar los flujos qEG y qZG, para fortalecer los flujos locales y regionales de materiales, e idealmente, 
conseguir qER = qZR. Es decir, que los trasvases entre sectores sean estacionarios, y que exista un 
reservorio de materiales locales al que puedan acceder las industrias locales cuando lo necesiten. Y que 
puedan compartir distintos sectores. 
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3.6.2. DEL MODELO LINEAL AL MODELO CIRCULAR EN 15 AÑOS: UNA SIMULACIÓN NUMÉRICA 
 
Con la definición de los dos modelos, el lineal y el circular, podemos hacer una simulación del proceso de transición 
en 15 años. Una transición en 15 años es una transición muy rápida en las circunstancias actuales (diseño actual de 
los productos, tasas de recolección, existencia de infraestructuras adecuadas, incentivos por parte de las 
administraciones, etc.), pero nos servirá para poder evaluar la magnitud de los beneficios ambientales y económicos 
derivados de esta transición. Iniciaremos la simulación con un modelo complemtamente lineal, sin ningún bucle de 
realimentación y terminaremos con un modelo completamente circular, em el que no hay ningún tipo de fuga en el 
sistema. Los dos modelos son en el momento actual modelos alejados de la realidad: el modelo lineal porque en los 
últimos años los valores de los flujos materiales de los bucles han aumentado debido a la mejora de las tasas de 
recogida selectiva y de las instalaciones de tratamiento de residuos. El modelo circular porque todavía estamos lejos 
de modelos económicos puramente lineales: quedan muchas barreras que deben superarse (diseño de productos, 
toxicidad de materiales, control de fugas, etc.). 
 
 

 
 

Imagen 3.28. Modelo de economía lineal, año 0. 
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Imagen 3.29. Modelo de economía mixta, año 5. 
 
 

 
 

Imagen 3.30. Modelo de economía circular, año 15. 
 
El proceso de transición del modelo lineal teórico de partida hasta el modelo circular teórico de bucles cerrados, se 
ha realizado en una serie de pasos intermedios. Cada uno de estos pasos incorpora un nuevo bucle de materiales 
para llegar a un escenario final en el que no se necesitan entradas materiales de la geobiosfera. El escenario final es 
un escenario teórico alejado de la situación actual y que es difícilmente alcanzable. 
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El proceso de transición está formado por 15 etapas que van del año 0 (modelo lineal puro) al año 15 (modelo 
circular), que definimos a continuación: 
 

o ESCENARIO 1: modelo lineal 
 

o ESCENARIO 2 
CAMBIOS RESPECTO AL ESCENARIO ANTERIOR 

• bucle de realimentación DRM 
• nodo D 
• conexiones WD y DW. 

 
o ESCENARIO 3  

CAMBIOS RESPECTO AL ESCENARIO ANTERIOR 
• bucle de realimentación DS”JVM 
• bucle de realimentación DS”JVRM 

 
o ESCENARIO 4 

CAMBIOS RESPECTO AL ESCENARIO ANTERIOR 
• bucle de realimentación DM. 

 
o ESCENARIO 5 

CAMBIOS RESPECTO AL ESCENARIO ANTERIOR 
• bucle de realimentación DS’JVM 

 
o ESCENARIO 6 

CAMBIOS RESPECTO AL ESCENARIO ANTERIOR 
• no hay cambios 

 
o ESCENARIO 7 

CAMBIOS RESPECTO AL ESCENARIO ANTERIOR 
• nodo Z 
• nodo E 

 
o ESCENARIO 8 

CAMBIOS RESPECTO AL ESCENARIO ANTERIOR 
• bucle de realimentación CSC 

 
o ESCENARIO 9 

CAMBIOS RESPECTO AL ESCENARIO ANTERIOR 
• desaparición nodo Z 
• desaparición nodo E 

 
o ESCENARIO 10 

CAMBIOS RESPECTO AL ESCENARIO ANTERIOR 
• desaparición nodo X 
• desaparición nodo T 
• desaparición bucle DS”JVRM 

 
o ESCENARIO 11 

CAMBIOS RESPECTO AL ESCENARIO ANTERIOR 
• desaparición nodo X 
• desaparición nodo T 
• desaparición bucle DS”JVRM 
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o ESCENARIO 12 

CAMBIOS RESPECTO AL ESCENARIO ANTERIOR 
• desaparición nodo X 
• desaparición nodo T 
• desaparición bucle DS”JVRM 

 
o ESCENARIO 13 

CAMBIOS RESPECTO AL ESCENARIO ANTERIOR 
• desaparición nodo X 
• desaparición nodo T 
• desaparición bucle DS”JVRM 

 
o ESCENARIO 14 

CAMBIOS RESPECTO AL ESCENARIO ANTERIOR 
• desaparición nodo X 
• desaparición nodo T 
• desaparición bucle DS”JVRM 

 
o ESCENARIO 15: modelo circular puro teórico  

CAMBIOS RESPECTO AL ESCENARIO ANTERIOR 
• desaparición bucle DRM 
• desaparición bucle DS’JVM 
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3.6.2.1. MODELO 1: 0Lp0X 
 

 
 
PASO 1-16 
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3.6.2.2. MODELO 2: 0Cp0X_qZ  
 

 
 
PASO 1 
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PASO 2 
 

 
 
PASO 3 
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PASO 4 
 

 
 
PASO 5 
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PASO 6 
 

 
 
PASO 7 
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PASO 8 
 

 
 
PASO 9 
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PASO 10 
 

 
 
PASO 11 
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PASO 12 
 

 
 
PASO 13 
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PASO 14 
 

 
 
PASO 15 
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PASO 16 
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3.6.2.3. MODELO 3: 5Lp0X 
 

 
 
PASO 1 
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PASO 2 
 

 
 
PASO 3 
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PASO 4 
 

 
 
PASO 5 
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PASO 6 
 

 
 
PASO 7 
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PASO 8 
 

 
 
PASO 9 
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PASO 10 
 

 
 
PASO 11 
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PASO 12 
 

 
 
PASO 13 
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PASO 14 
 

 
 
PASO 15 
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PASO 16 
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3.6.2.4. MODELO 4: 5Cp0X 
 

 
 
PASO 1 
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PASO 2 
 

 
 
PASO 3 
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PASO 4 
 

 
 
PASO 5 
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PASO 6 
 

 
 
PASO 7 
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PASO 8 
 

 
 
PASO 9 
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PASO 10 
 

 
 
PASO 11 
 

 
 
 
 
 
 
 



256 
 

PASO 12 
 

 
 
PASO 13 
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PASO 14 
 

 
 
PASO 15 
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PASO 16 
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3.6.2.5. MODELO 5: 5CqZ 
 

 
 
PASO 1 
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PASO 2 
 

 
 
PASO 3 
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PASO 4 
 

 
 
PASO 5 
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PASO 6 
 

 
 
PASO 7 
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PASO 8 
 

 
 
PASO 9 
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PASO 10 
 

 
 
PASO 11 
 

 
 
 
 
 
 
 



265 
 

PASO 12 
 

 
 
PASO 13 
 

 
 
 
 
 
 
 



266 
 

PASO 14 
 

 
 
PASO 15 
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PASO 16 
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3.6.3. LOS MODELOS NUMÉRICOS 
 
En la siguiente tabla se resumen los diferentes escenarios que se han simulado: 
 

crecimiento modelo aportación exterior código 
    
0% anual lineal p0X 0Lp0X 
 circular p0X +  qZ 0Cp0X_qZ 
5% anual lineal p0X 5Lp0X 
 circular p0X 5Cp0X 
  qZ 5CqZ 

 
Se analizan dos escenarios de consumo, uno constante (crecimiento del 0% anual), y otro con un crecimiento 
constante del 5% anual. Para cada uno de de los escenarios, se plantean dos modelos económicos asociados, el 
circular y el lineal. De todos los modelos planteados, sólo el modelo 0Cp0X_qZ permite la posibilidad de 
independencia de fuentes materiales exteriores al sistema. Las entradas materiales al sistema en el modelo sólo se 
producen a través de los flujos p0X y qZ. En cualquier caso, un modelo circular puro es en estos momentos una 
simulación teórica, ya que para conseguirlo, se han introducido en el modelo algunas estrategias que en esta fase 
de desarrollo tecnológico e infraestructural parece difícil (producción industrial sin residuo, eliminación de los 
puntos de fuga a lo largo de todo el circuito, procesoso de reciclaje, recuperación y remanufactura con una 
eficiencia material del 100%). Se puede hacer el modelo más complejo y permitir entradas a través de los nodos S’JV 
y S”JV, pero no se ha considerado en esta simulación.  
 

o MODELO 1: 0Lp0X. Modelo de economía lineal con un crecimiento anual del 0%. Es el modelo base a 
partir del cual se desarrollan todos los modelos. Es un modelo estático en el que todos los años tienen el 
mismo comportamiento a todos los niveles: flujos de materiales, consumo energético, emisiones. Es un 
modelo estacionario. Las aportaciones de material exterior provienen siempre del flujo p0X. 

o MODELO 2: 0Cp0X_qZ. Modelo de economía circular con un crecimiento anual del 0%. Teóricamente es el 
único modelo que permite conseguir un modelo perfecto de economía circular. Se consideran 
aportaciones de material exterior al sistema a través de los flujos p0X y qZ, que terminan teniendo valor 0 
cuando el modelo se estabiliza circularmente. 

o MODELO 3: 5Lp0X. Modelo de economía lineal con un crecimiento anual del 5%. Las aportaciones de 
materiales exteriores al sistema sólo provienen del flujo p0X. Es el modelo lineal común para los dos 
modelos circulares con crecimiento del 5% y aportaciones desde p0X y qZ. 

o MODELO 4: 5Cp0X. Modelo de economía circular con un crecimiento anual del 5%. Las aportaciones de 
material exterior al sistema provienen tanto de p0X como de qZ, pero la aportación material final para 
compensar el crecimiento proviene del flujo p0X. 

o MODELO 5: 5CqZ. Modelo de economía circular con un crecimiento anual del 5%. Las aportaciones de 
material exterior al sistema provienen tanto de p0X como de qZ, pero la aportación material final para 
compensar el crecimiento proviene del flujo qZ. 

 
En realidad son tres modelos circulares (0Cp0X_qZ, 5Cp0X, 5CqZ) con sus respectivos modelos lineales asociados. 
Los modelos circulares 5Cp0X y 5CqZ comparten el mismo modelo lineal, por esto finalmente salen cinco modelos a 
analizar. Para cada uno de estos modelos, se han generado tres hojas de cálculo que nos permiten obtener valores 
numéricos de los flujos de materiales, de los consumos energéticos y de las emisiones asociadas. A partir de estos 
valores se calculan los indicadores que se han definido. Se han generado tres hojas de cálculo que comparten la 
misma información inicial, los flujos de materiales, las distancias, las intensidades de emisión y las intensidades 
energéticas. La primera hoja de cálculo es la GENERAL, la segunda es la que gestiona los datos de ENERGÍA y la 
tercera es la que gestiona los datos de EMISIONES. Cada una de estas hojas de cálculos tiene asociados los 
indicadores de su ámbito. Son los siguientes: 
 

o GENERAL – INDICADORES  
• MATERIALES 

o EMR – Exterior Material Ratio 
o RRMR – Recovered Raw Material Ratio 
o DTBR – Direct take Back Ratio 
o CLTBR – Closed Loops Take Back Ratio 
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o S’LOOP – Take Back S’ Loop 
o S”LOOP – Take Back S” Loop 
o RMKT – Remarket  
o EXMMMR – External Material to Materials in Market Ratio  
o MLMMR – Material Leaks to Materials in Market Ratio 
o TWMMR – Total Waste Materials in Market Ratio 

• GEOGRAFÍA 
o MMD – Materials Mean Distance 
o MEF – Mean Emission Factor 

 
o ENERGÍA 

• SER – Stahel energy Ratio 
• LENR – Logistics Energy Ratio 
• RFLRL – Ratio Forward Lgistics Reverse Logictics 
• PMEI – Product Material Energy Intensity 
• PEEI – Product Economic Energy Intensity 

 
o EMISIONES 

• CTCO2EMI – Company Total CO2 Emissions 
• LCO2EMI – Logistic CO2 Emissions 
• PTCMI – Product Total Carbon Material Intensity 
• CCEI – Company Carbon Economic Intensity 
• ECI – Energy Carbon Intensity 

 
Estos modelos numéricos se presentan en las siguientes páginas y servirán de base para el análisis de los modelos 
económicos lineales y circulares que se han desarrollado. Los modelos que se presentan para cada uno de los 
escenarios son los siguientes: 
 

o MODELO 1: 0Lp0X 
• 0Lp0X_general 
• 0Lp0X_energía 
• 0Lp0X_emisiones 

o MODELO 2: 0Cp0X_qZ 
• 0Cp0X_qZ_general 
• 0Cp0X_qZ_energía 
• 0Cp0X_qZ_emisiones 

o MODELO 3: 5Lp0X 
• 5Lp0X_general 
• 5Lp0X_energía 
• 5Lp0X_emisiones 

o MODELO 4: 5Cp0X 
• 5Cp0X_general 
• 5Cp0X_energía 
• 5Cp0X_emisiones 

o MODELO 5: 5CqZ 
• 5CqZ_general 
• 5CqZ_energía 
• 5CqZ_emisiones 
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3.6.3.1. LOS INDICADORES DE LOS MODELOS 
 

o MODELO 1: 0Lp0X 
• materiales 
• geografía 
• energía 
• emisiones 

 
o MODELO 2: 0Cp0X_qZ 

• materiales 
• geografía 
• energía 
• emisiones 

 
o MODELO 3: 5Lp0X 

• materiales 
• geografía 
• energía 
• emisiones 

 
o MODELO 4: 5Cp0X 

• materiales 
• geografía 
• energía 
• emisiones 
 

o MODELO 5: 5CqZ 
• materiales 
• geografía 
• energía 
• emisiones 
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3.6.3.2. COMPARACIÓN GLOBAL DE LOS INDICADORES 
 
MATERIALES 
 

EMR 0Lp0X 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

EXM 0Cp0X_qZ - 1,00 0,93 0,87 0,80 0,64 0,60 0,57 0,47 0,44 0,41 0,35 0,13 0,07 0,00 0,00 

MTM 5Lp0X 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

5Cp0X - 1,00 0,94 0,89 0,84 0,72 0,66 0,54 0,47 0,38 0,29 0,16 0,06 0,06 0,06 0,06 

5CqZ - 1,00 0,94 0,89 0,84 0,72 0,66 0,54 0,47 0,38 0,29 0,18 0,06 0,13 0,14 0,16 

RRMR 0Lp0X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

RRM 0Cp0X_qZ - 0,00 0,07 0,18 0,25 0,43 0,50 0,53 0,64 0,67 0,67 0,73 0,95 1,02 1,08 1,07 

MTM 5Lp0X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5Cp0X - 0,00 0,06 0,15 0,20 0,32 0,43 0,54 0,64 0,71 0,76 0,89 0,94 0,94 0,94 0,94 

5CqZ - 0,00 0,06 0,15 0,20 0,32 0,43 0,54 0,64 0,76 0,76 0,87 0,94 0,91 0,90 0,89 

DTBR 0Lp0X 123,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

qCS 0Cp0X_qZ - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,30 0,40 0,45 0,50 0,60 

qSC 5Lp0X 123,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5Cp0X - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,11 0,17 0,31 0,43 0,63 0,72 0,69 0,63 0,63 

5CqZ - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,11 0,17 0,31 0,43 0,63 0,72 0,69 0,63 0,63 

CLTBR 0Lp0X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CL'RM 0Cp0X_qZ - 0,00 0,09 0,17 0,27 0,47 0,53 0,56 0,69 0,69 0,69 0,74 0,70 0,70 0,75 0,70 

qSC 5Lp0X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5Cp0X - 0,00 0,08 0,15 0,22 0,37 0,45 0,60 0,63 0,68 0,77 0,90 0,79 0,79 0,74 0,74 

5CqZ - 0,00 0,08 0,15 0,22 0,37 0,45 0,60 0,63 0,68 0,77 0,88 0,79 0,79 0,74 0,74 
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S'LOOP 0Lp0X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CL'RM 0Cp0X_qZ - 0,00 0,00 0,00 0,10 0,26 0,29 0,28 0,33 0,33 0,32 0,29 0,25 0,25 0,25 0,20 

qSC 5Lp0X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5Cp0X - 0,00 0,00 0,00 0,08 0,20 0,20 0,26 0,29 0,28 0,29 0,26 0,16 0,16 0,21 0,21 

5CqZ - 0,00 0,00 0,00 0,08 0,20 0,20 0,26 0,29 0,28 0,29 0,25 0,16 0,16 0,21 0,21 

S"LOOP 0Lp0X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CL"RM 0Cp0X_qZ - 0,00 0,09 0,17 0,17 0,21 0,24 0,23 0,26 0,26 0,26 0,28 0,25 0,25 0,25 0,20 

qSC 5Lp0X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5Cp0X - 0,00 0,08 0,15 0,14 0,17 0,25 0,22 0,24 0,22 0,17 0,10 0,07 0,10 0,11 0,11 

5CqZ - 0,00 0,08 0,15 0,14 0,17 0,25 0,22 0,24 0,22 0,17 0,10 0,07 0,10 0,11 0,11 

RMKT 0Lp0X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

qSCS 0Cp0X_qZ - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,25 0,30 

qSC 5Lp0X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5Cp0X - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 0,15 0,15 0,15 0,17 0,16 0,21 0,21 

5CqZ - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 0,15 0,15 0,15 0,17 0,16 0,21 0,21 

EXMMMR 0Lp0X 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 

EXM 0Cp0X_qZ 1,23 1,23 1,15 1,06 0,97 0,76 0,71 0,67 0,55 0,48 0,43 0,35 0,10 0,05 0,00 0,00 

MM 5Lp0X 1,23 1,23 1,23 1,24 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 

5Cp0X 1,23 1,23 1,15 1,08 1,01 0,87 0,79 0,64 0,51 0,38 0,28 0,16 0,05 0,05 0,05 0,05 

5CqZ 1,23 1,23 1,15 1,08 1,01 0,87 0,79 0,64 0,51 0,38 0,28 0,18 0,05 0,12 0,12 0,14 
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MLMMR 0Lp0X 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 

ML 0Cp0X_qZ 1,20 1,10 1,02 0,93 0,74 0,66 0,63 0,51 0,45 0,39 0,33 0,19 0,05 0,00 0,00 0,00 

MM 5Lp0X 1,20 1,20 1,20 1,21 1,20 1,20 1,24 1,24 1,24 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 

5Cp0X 1,20 1,11 1,04 0,97 0,82 0,72 0,61 0,49 0,32 0,23 0,12 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 

5CqZ 1,20 1,11 1,04 0,97 0,82 0,72 0,61 0,49 0,32 0,23 0,15 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 

TWMMR 0Lp0X 3,61 3,61 3,61 3,61 3,61 3,61 3,61 3,61 3,61 3,61 3,61 3,61 3,61 3,61 3,61 3,61 

TW 0Cp0X_qZ 3,61 3,51 3,23 2,96 2,58 2,11 1,88 1,65 1,31 1,15 1,09 0,83 0,25 0,10 0,00 0,00 

MM 5Lp0X 3,61 3,61 3,61 3,63 3,61 3,61 3,62 3,61 3,61 3,61 3,61 3,61 3,61 3,61 3,61 3,61 

5Cp0X 3,61 3,52 3,26 3,05 2,76 2,37 2,01 1,58 1,13 0,88 0,55 0,30 0,10 0,10 0,10 0,10 

5CqZ 3,61 3,52 3,26 3,05 2,76 2,37 2,01 1,58 1,13 0,88 0,58 0,32 0,10 0,10 0,10 0,10 
 
 

Tabla 3.23. Comparación de los indicadores de materiales. 
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GEOGRAFÍA 
 

MMD 0Lp0X 1.785,17 1.785,17 1.785,17 1.785,17 1.785,17 1.785,17 1.785,17 1.785,17 1.785,17 1.785,17 1.785,17 1.785,17 1.786,53 1.786,53 1.785,17 1.785,17 

SPDM 0Cp0X_qZ 1.785,19 1.759,72 1.662,71 1.580,13 1.465,18 1.266,69 1.175,78 1.104,59 973,02 920,28 913,66 830,21 422,12 312,31 188,50 184,80 

SM 5Lp0X 1.785,17 1.785,17 1.785,17 1.792,33 1.785,17 1.785,18 1.779,67 1.776,86 1.777,26 1.785,18 1.785,18 1.785,18 1.785,18 1.785,18 1.785,18 1.785,18 

5Cp0X 1.785,19 1.760,91 1.674,12 1.608,75 1.523,79 1.377,55 1.251,26 1.082,84 955,29 827,35 617,19 365,77 256,27 253,76 255,17 255,16 

5CqZ 1.785,19 1.760,91 1.674,12 1.608,75 1.523,79 1.377,55 1.251,26 1.082,84 955,18 827,35 618,71 395,31 257,65 279,95 281,67 281,67 

MEF 0Lp0X 0,014 0,014 0,014 0,013 0,012 0,011 0,010 0,010 0,008 0,008 0,007 0,007 0,005 0,004 0,004 0,004 

LCO2EMI 0Cp0X_qZ 0,014 0,014 0,015 0,015 0,016 0,017 0,017 0,018 0,020 0,020 0,020 0,022 0,035 0,045 0,068 0,068 

SPDM 5Lp0X 0,014 0,014 0,014 0,013 0,013 0,012 0,011 0,009 0,008 0,007 0,005 0,004 0,003 0,003 0,003 0,003 

5Cp0X 0,014 0,014 0,015 0,015 0,015 0,016 0,017 0,018 0,020 0,021 0,024 0,033 0,041 0,041 0,041 0,041 

5CqZ 0,014 0,014 0,015 0,015 0,015 0,016 0,017 0,018 0,020 0,021 0,024 0,031 0,043 0,039 0,039 0,039 
 
 

Tabla 3.24. Comparación de los indicadores de geografía. 
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ENERGÍA 

SER 0Lp0X 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 

XEC 0Cp0X_qZ 2,35 2,35 2,09 1,90 1,72 1,51 1,34 1,19 1,01 0,95 0,94 0,84 0,34 0,18 0,00 0,00 

MEC 5Lp0X 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,36 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 

5Cp0X 2,35 2,35 2,11 1,96 1,83 1,70 1,36 1,21 0,96 0,77 0,54 0,33 0,18 0,19 0,19 0,19 

5CqZ 2,35 2,35 2,11 1,96 1,83 1,70 1,36 1,21 0,96 0,78 0,54 0,35 0,18 0,22 0,23 0,22 

LENR 0Lp0X 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

LEN 0Cp0X_qZ 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,07 0,07 0,08 0,08 

TEN 5Lp0X 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

5Cp0X 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,05 0,04 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06 0,06 

5CqZ 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,05 0,04 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06 0,06 

RFLRL 0Lp0X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

EFL 0Cp0X_qZ 0,00 0,11 0,15 0,19 0,30 0,40 0,43 0,50 0,59 0,63 0,63 0,64 0,65 0,74 0,67 0,69 

ERL 5Lp0X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5Cp0X 0,00 0,11 0,14 0,16 0,23 0,35 0,39 0,48 0,56 0,55 0,20 0,18 0,25 0,31 0,31 0,31 

5CqZ 0,00 0,11 0,14 0,16 0,23 0,35 0,39 0,48 0,56 0,55 0,20 0,18 0,25 0,28 0,29 0,29 

PMEI 0Lp0X 38.998 39.044 39.033 39.033 39.033 39.033 39.043 39.043 39.033 39.033 39.033 39.043 39.033 39.053 39.043 39.033 

TEN 0Cp0X_qZ 38.988 38.988 38.988 38.988 38.988 38.988 38.988 38.988 38.988 38.988 38.988 38.988 38.988 38.988 38.988 38.988 

qSC 5Lp0X 38.998 39.043 39.032 39.032 39.031 39.031 39.130 39.037 39.030 39.029 39.029 39.035 39.029 39.044 39.033 39.028 

5Cp0X 38.988 39.622 38.082 36.767 35.920 32.361 30.792 26.403 22.504 19.634 16.629 12.570 10.483 10.352 10.168 10.173 

5CqZ 38.992 39.601 38.061 36.736 35.860 32.293 30.712 26.305 22.368 19.492 16.416 12.694 10.492 10.487 10.303 10.312 
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PEEI 0Lp0X 3.900 3.718 3.540 3.372 3.211 3.058 2.913 2.775 2.643 2.516 2.396 2.283 2.174 2.071 1.972 1.878 

TEN 0Cp0X_qZ 3.899 3.776 3.446 3.145 2.901 2.359 2.099 1.951 1.605 1.420 1.271 1.096 703 601 482 434 

MV 5Lp0X 3.900 3.904 3.903 3.903 3.903 3.903 3.913 3.904 3.903 3.903 3.903 3.903 3.903 3.904 3.903 3.903 

5Cp0X 3.899 3.962 3.808 3.677 3.592 3.236 3.079 2.640 2.250 1.963 1.663 1.257 1.048 1.035 1.017 1.017 

5CqZ 3.899 3.899 3.899 3.899 3.899 3.899 3.899 3.899 3.899 3.899 3.899 3.899 3.899 3.899 3.899 3.899 
 

Tabla 3.25. Comparación de los indicadores de energía. 
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EMISIONES 
 

CTCO2EMI 0Lp0X 269.750 269.750 269.750 269.750 269.750 269.750 269.750 269.750 269.750 269.750 270.750 270.752 269.750 269.751 269.750 269.750 

0Cp0X_qZ 269.750 274.873 262.002 250.119 241.530 207.939 193.360 188.284 161.320 149.730 139.644 125.473 86.375 76.698 64.919 61.712 

5Lp0X 269.750 283.237 297.399 312.269 327.883 344.277 362.376 379.565 398.543 418.471 439.394 462.365 484.432 508.656 534.086 560.791 

5Cp0X 269.750 288.360 290.652 292.638 299.663 285.803 281.321 255.784 223.372 200.335 175.439 143.563 128.587 136.253 139.843 146.836 

5CqZ 269.750 288.360 290.653 292.639 299.663 285.803 281.321 255.784 223.352 200.335 175.004 146.405 129.859 140.421 144.222 151.433 

LCO2EMI 0Lp0X 18.099 18.099 18.099 18.099 18.099 18.099 18.099 18.099 18.099 18.099 18.099 18.099 18.099 18.099 18.099 18.099 

0Cp0X_qZ 18.099 18.820 17.937 16.993 16.358 13.950 12.904 12.535 10.835 10.130 9.601 8.785 6.282 5.730 4.919 4.712 

5Lp0X 18.099 19.004 19.954 20.952 21.999 23.099 24.292 25.467 26.740 28.077 29.481 30.955 32.503 34.128 35.835 37.626 

5Cp0X 18.099 19.725 19.793 19.845 20.259 19.451 18.849 17.121 15.322 13.371 11.092 8.835 7.748 8.045 8.339 8.757 

5CqZ 18.099 19.725 19.793 19.845 20.259 19.451 18.849 17.121 15.320 13.371 11.085 9.023 7.866 8.623 8.947 9.395 

PTCMI 0Lp0X 2.697,50 2.697,50 2.697,50 2.697,50 2.697,50 2.697,50 2.697,50 2.697,50 2.697,50 2.697,50 2.707,50 2.707,52 2.697,50 2.697,51 2.697,50 2.697,50 

CTCO2EMI 0Cp0X_qZ 2.697,50 2.748,73 2.620,02 2.501,19 2.415,30 2.079,39 1.933,60 1.882,84 1.613,20 1.497,30 1.396,44 1.254,73 864,75 767,98 649,19 617,12 

MM 5Lp0X 2.697,50 2.697,50 2.697,50 2.697,50 2.697,50 2.697,50 2.704,11 2.697,50 2.697,50 2.697,50 2.697,50 2.703,35 2.697,50 2.697,51 2.697,50 2.697,50 

5Cp0X 2.697,50 2.746,29 2.636,30 2.527,92 2.465,33 2.239,34 2.099,26 1.817,81 1.511,87 1.291,38 1.077,04 839,38 717,02 723,58 706,30 706,31 

5CqZ 2.697,50 2.746,29 2.636,30 2.527,93 2.465,33 2.239,34 2.099,26 1.817,81 1.629,89 1.513,30 1.269,16 1.002,54 869,13 886,58 923,97 923,97 

CCEI 0Lp0X 269,75 256,90 244,67 233,02 221,92 211,36 201,29 191,71 182,58 173,88 166,22 158,30 150,21 143,05 136,24 129,75 

CTCO2EMI 0Cp0X_qZ 269,75 261,78 237,64 216,06 198,71 162,93 144,29 133,81 109,19 96,52 85,73 73,36 48,10 40,67 32,79 29,68 

MV 5Lp0X 269,75 269,75 269,75 269,75 269,75 269,75 270,41 269,75 269,75 269,75 269,75 270,34 269,75 269,75 269,75 269,75 

5Cp0X 269,75 274,63 263,63 252,79 246,53 223,93 209,93 181,78 151,19 129,14 107,70 83,94 71,60 72,26 70,63 70,63 

5CqZ 269,75 274,63 263,63 252,79 246,53 223,93 209,93 181,78 151,17 129,14 107,44 85,60 72,31 74,47 72,84 72,84 
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ECI 0Lp0X 0,0692 0,0692 0,0692 0,0692 0,0692 0,0692 0,0692 0,0692 0,0692 0,0692 0,0694 0,0694 0,0692 0,0692 0,0692 0,0692 

CTCO2EMI 0Cp0X_qZ 0,0692 0,0693 0,0690 0,0688 0,0685 0,0691 0,0687 0,0687 0,0680 0,0680 0,0675 0,0669 0,0684 0,0677 0,0680 0,0684 

CTEN 5Lp0X 0,0692 0,0691 0,0691 0,0691 0,0691 0,0691 0,0691 0,0691 0,0691 0,0691 0,0691 0,0693 0,0691 0,0691 0,0691 0,0691 

5Cp0X 0,0692 0,0693 0,0692 0,0688 0,0686 0,0692 0,0682 0,0688 0,0672 0,0658 0,0648 0,0668 0,0683 0,0698 0,0695 0,0694 

5CqZ 0,0692 0,0693 0,0693 0,0688 0,0687 0,0693 0,0684 0,0691 0,0676 0,0663 0,0654 0,0674 0,0689 0,0710 0,0707 0,0707 
 
 
 

Tabla 3.26. Comparación de los indicadores de emisiones. 
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3.7. ANÁLISIS DEL RENDIMIENTO DE LA CADENA DE SUMINISTRO DE LAZO CERRADO 
 

Debido al incremento de la población mundial, el crecimiento económico y la mejora de los estándares de vida, las 
reservas actuales de recursos naturales parece ser que serán insuficientes, y los ecosistemas terrestres están cada 
vez más amenazados. El actual crecimiento indica que la población mundial se duplicará en 2072. Otros escenarios 
prevén una estabilización en 9.000 millones. En el caso que la población mundial se duplique, una de las 
consecuencias será que el PIB mundial se multiplicará por cinco, con un factor 10 afectando el consumo de recursos 
y la generación de residuos. Con una contribución del 30,7% al PIB global y ocupando a 700 millones de personas 
(en el año 2010), la industria manufacturera es una de las mayores fuerzas del crecimiento económico. Al mismo 
tiempo, de hecho, la industria manufacturera es una gran consumidora de recursos y generadora de residuos. 
 
Se estima que si la actual tasa de consumo continúa y la tasa de reciclaje se mantiene, no habrá mineral de hierro 
para el consumo a principios de siglo XXII. Además, la industria manufacturera es una de las grandes contibuyentes 
a la generación de residuos. En 2008, aproximadamente 363 millones de toneladas de residuos sólidos (un 14% de 
los residuos totales) fueron generados por la industria manufactuera en la UE. Adicionalmente, mediante las 
regulaciones de extensión de responsabilidad de los fabricantes, la industria manufacturera es parcial o totalmente 
responable de los productos que entran en el mercado al final de su vida (End of Life, EoL). El problema ha 
aumentado con el aumento de los impuestos y las restricciones en las disposiciones de residuos sólidos en 
vertederos. 
 
Además, en el mercado de consumo de rápida evolución y crecimiento, los productos raramente alcanzan su final 
de vida cuando un consumidor decide cambiar a una nueva generación de productos. En estos casos, los productos 
terminan en vertederos a pesar de que retienen algún valor. Recuperar sólo materuiales de un producto cuando se 
pueden recuperar otros valores no es la mejor práctica ni desde un punto de vista ambiental ni de la industria 
manufacturera. 
 
En resumen, la industria manufacturera debe crecer en la misma proporción que la demanda del mercado con 
recursos limitados, alta eficiencia energética y bajas emisiones y generación de residuos. La industria manufacturera 
necesita soluciones que puedan resolver de forma total o parcial todos los problemas con los que se enfrenta. La 
manufactura conservativa de recursos (Resource Conservative Manufacturing ResCoM) es un concepto holístico que 
trata de conservar los recursos de manufactura a lo largo de múltiplos ciclos de vida del producto. La ResCoM se 
define de la siguiente forma: 
 
“es un modelo estratégico que enfatiza la conservación de recursos a través de múltiplos ciclos de vida de un 
producto mediante el diseño del producto, incorporando gestión de cadena de suministro y nuevos modelos de 
negocio e integrando OEMs, consumidores y otros stakeholders relevantes. Los sistemas de manufactura 
conservativa de recursos buscan optimizar el uso de materiales y energía durante el proceso de manufactura, la fase 
de uso y el final de vida y recuperación de valor en el producto.” 
 
La ResCoM propone diseñar productos de tal manera que pueda sostener un número predefinido de ciclos de vida. 
Al final de cada ciclo de vida predefinido, los productos se devuelven al OEM (Original Equipment Manufacturer) o a 
un tercero autorizado; cuando se retornan, se llevan a cabo procesoso de remanufactura u otras estrategias de EoL, 
como el reciclaje o la disposición. Los productos remanufacturados se redistribuyen a través de la cadena de lazo 
cerrado del modelo de negocio de la ResCoM. Como múltiples ciclos de vida requieren varios viajes de ida y vuelta 
del producto, se requiere una cadena de suministro de lazo cerrado muy robusta. 
 
CADENAS DE SUMINISTRO DE LAZO CERRADO 
 
El diseño y la gestión de cadenas de suministro para asegurar la recuperación de productos usados (conocidos como 
core) son dos de los puntos esenciales para asegurar múltiples ciclos de vida de un producto. Una cadena de 
suministro de este tipo se conoce como cadena de suministro inversa (reverse supply chain) o cadena de suministro 
de lazo cerrado (closed loop supply chain). Se pueden apreciar diferencias significativas cuando se definen estos dos 
términos. Es apropiado referirse a la recolección de cores como cadena de suministro inversa, si se cumplen las dos 
condiciones: 
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§ los cores recuperados no entran el flujo principal de la cadena de suministro hacia adelante. 
§ los contenidos recuperados de los productos originales usados por otras empresas para manufacturar 

productos se utilizan para un propósito distinto. 
 
Se debe destacar que las actividades de recuperación de ores sólo se pueden llamar cadena de suministro de lazo 
cerrado si se cumplen las siguientes condiciones: 
 
§ el core es recyuperado por el OEM o por una tercera parte remanufacturera que actúa como 

suministrador del OEM. 
§ el core entra, y se utiliza, en el flujo principal hacia delante de un proceso de manufactura. 
§ el producto remanufacturado se vende a través de los mismos canales que el producto nuevo. El producto 

remanufacturado no se considera como una variante distinta de producto, y los pedidos y el suministro no 
se regulan de forma separada. 

 
La cadena de suministro ideal de lazo cerrado es esencial para el éxito de los múltiples ciclos de vida del producto. 
La gestión de la cadena de suministro de ciclo cerrado se define de la siguiente forma:  
 
“el diseño, el control y las operaciones de un sistema para maximizar la creación de valor de todo el ciclo de vida de 
un producto con un proceso de recuperación de valor dinámico de diferentes tipos y volúmenes a lo largo del 
tiempo.” 
 
En el sistema de remanufactura, los cores actúan como materia prima, y la operación fluida del sistema depende 
enteramente de la eficiencia de la recogida de los cores. Éste es un proceso especialmente desafiante ya que a 
diferencia de las materias primas vírgenes, los cores no están suministrados por uno o varios proveedores de una 
manera sistemática y periódica de acuerdo con las exigencias del mercado. En este caso, los proveedores de los 
cores son los consumidores finales que tienen la propiedad de uno o más productos y que los devuelven cuando 
quieren o necesitan. Además, la localización geográfica de los consumidores puede ser cualquiera. La cadena de 
suministro se vuelve más compleja con la variedad de producto, tiempo de retorno, calidad del core, ciclo de vida 
del producto, tecnología del ciclo de vida, coste de la recolección, etc. 
 
Los investigadores que han trabajado con las cadenas de suministro de lazo cerrado han detectado las incertezas 
relacionadas con las cantidades y los momentos de devolución de los cores, la calidad de los mismos y los dasjustes 
entre el suministro y la demanda de los cores y los productos remanufacturados. Las razones de estas 
incertidumbres son las siguientes: 
 
§ el retorno de los cores se produce por diferentes razones en diferentes periodos de tiempo. 
§ el final de vida de un producto es el resultado de complejas relaciones entre la edad y el patrón de uso 

(condiciones de uso, interacciones, niveles de servicio y mantenimiento, etc.). 
§ algunos productos nunca regresan a su punto de origen porque se desplazan fuera de la región geográfica 

en la que se garantiza el retorno o el retorno simplemente no es económicamente factible. 
§ la información del producto se pierde y la recogida del producto causa la destrucción de los cores.  
§ la remanufactura se trata como un negocio a parte; la demanda y el suministro se gestionan de forma 

distinta. 
§ los productos no se diseñan para una recogida eficiente. 

 
A pesar de todo, con el aumento del interés para conservar los recursos, los esfuerzos para minimizar las 
incertidumbres en la recogida de cores son cada vez más importantes. Para asegurar una recuperación efectiva de 
los cores, se necesitan acuerdos entre los OEM, los consumidores y los remanufacturadores. Hay ya modelos de 
negocio que han adoptado estrategias pioneras de OEM en la remanufactura. Una posibilidad es la la alianza 
estratégica de los OEM con eco-organizaciones sin ánimo de lucro para mejorar el proceso de recolección en los 
momentos de EoL (End of Life) o EoU (End of Use), y además crea valor para la firma. De todos los posibles modelos, 
los más usados para la recuperación de cores son los que mantienen la propiedad del activo material y la recompra. 
A pesar de esto, el modelo de propiedad y recompra necesita un análisis detallado de coste-beneficio. Este modelo 
no siempre es posible y la recompra no es efectiva si los consumidores no están concienciados y motivados. 
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A pesar de todo, esto sólo soluciona la mitad del problema. Está claro que este tipo de modelos de negocio aportan 
cierto tipo de certeza al momento de devolución de los cores, pero la incerteza acerca de la calidad relacionada con 
la calidad de los cores todavía no está completamente resuelta. Al mismo tiempo, la recuperación de valor al final 
de la vida o del uso del producto, no siempre es fácil. También es importante considerar la percepción del 
consumidor acerca de la novedad del producto ya que influye directamente en la devolución del core. La mayoría de 
los modelos de negocio fracasan a la hora de conseguir su objetivo si los consumidores tienen una actitud negativa 
hacia los productos remanufacturados. El resto de los modelos de negocio pueden fracasar si los consumidores 
quieren cambiar de marca o de fabricante. 
 
ResCoM: UN NUEVO PARADIGMA DE MANUFACTURA 
 
De acuerdo con la definición anterior, el ResCoM es una aproximación holística que aporta una solución completa 
para maximizar la conservación de recursos y minimizar la generación de residuos. El ResCoM se basa en el 
concepto de los múltiples ciclos de vida del producto. 
 
El concepto de ciclo de vida de un producto se puede explicar de la siguiente forma: el ciclo de vida de un producto 
(que contiene más de un componente) es generalmente igual al ciclo de vida del componente que tiene la vida más 
corta. Por ejemplo, un producto consta de tres componentes: X, Y y Z y cada uno de ellos se ha diseñado para tener 
un ciclo de vida de 1, 2 y 3 años respectivamente. Básicamente, el producto alcanzará su EoL cuando uno de sus 
componentes falle. Considerando que otros factores no afectan el ciclo de vida de los componentes, el componente 
X fallará al cabo de un año y, eventualmente, el producto deberá ser descartado. Los componentes Y y Z tienen una 
y dos vidas más comparado con X, respectivamente. Si el producto entero se descarta, los valores potencialmente 
recuperables se pierden. Si el componente X puede ser reemplazado o actualizado al cabo de 1 año y de nuevo 
reemplazado o actualizado junto al componente Y al cabo de 1 más, entonces el producto puede soportar tres ciclos 
de vida. Alternativamente, el caso ideal es aquel en el que el producto se diseña con componentes con ciclos de 
vida lo más parecidos posibles. De hecho, lo que se expone no es tan evidente. Es importante destacar que el ciclo 
de vida de un producto/componente no es solamente dependiente del tiempo, lo que significa que el momento en 
el que un producto/componente alcanza su EoL no es exactamente determinístico. La duración del ciclo de vida de 
un producto es el resultado e una compleja relación entre la edad, las condiciones operativas, el servicio y el 
mantenimiento durante el ciclo de vida y la localización del usuario. No es posible determinar el intervalo exacto de 
cada ciclo de vida. En consecuencia, el ResCoM propone desarrollar un método de diseño robusto para reducir la 
incertidumbre en la predicción del EoL e integrar dispositivos de monitorización de ciclo de vida para seguir las 
condiciones físicas y funcionales de los componentes críticos. 
 
En ResCoM, el producto recibe el nombre de resource conservative product (RCP). Cada ciclo de vida de un RCP se 
denomina resource conservation level (RCL). En principio, RCL0 se refiere a un nuevo RCP que contiene sólo 
componentes nuevos, y está al inicio de su primer ciclo de vida, con varios ciclos de vida por delante. Los 
componentes en un cierto nivel se denominan componentes RCLi (i = 0, 1, 2…), como componentes RCL0, 
componentes RCL1 y más. Al final del ciclo de vida 1 (final del nivel de conservación 0 – EoRCL0), cuando el 
comportamiento deseado alcanza el mínimo permitido, el producto se recupera, reemplazando y/o actualizando 
componentes, y se procede a la remanufactura. RCL1, que es el principio del segundo ciclo de vida, contiene nuevos 
componentes de RCL0 y componentes actualizados de RCL0, además de nuevos componentes. Esta aproximación 
continúa hasta que el producto termina el número de ciclos de vida predeterminados. Al final de cada ciclo de vida, 
el producto se restaura hasta su nivel de performance deseado. 
 
CADENAS DE SUMINISTRO DE CICLO CERRADO ResCoM 
 
Como se ha analizado anteriormente, en la propuesta de múltiples ciclos de vida del producto, el producto volverá 
en varias ocasiones y tendrá que remanufacturarse. Para facilitar esto, se necesita una cadena de suministro de lazo 
cerrado. La efectividad operacional de una cadena de suministro depende principalmente en el flujo suave de 
materiales tanto hacia adelante como hacia detrás sin limitar la capacidad diseñada del proceso de remanufactura. 
Esto significa que los sistemas de manufactura para RCL0 y RCL1 hasta RCLi no deberían estar sobre o infra 
dimensionados. Para garantizar esto, la cantidad de producto esperada que debe remanufacturarse en RCL0 y RCL1 
hasta RCLi debería conocerse. Como RCL0 se refiere a producto nuevo manufacturado y sigue una cadena de 
suministro hacia adelante estándar, es relativamente sencilla de planear. Por otro lado, los procesos de 



282 
 

manufactura desde RCL1 hasta RCLi dependen significativamente de la disponibilidad de cores (productos) de sus 
ciclos de vida previos. La disponibilidad de productos retornados y la tasa de chatarra de los productos recuperados 
son los obstáculos principales para el éxito de las cadenas de suministro de lazo cerrado. En ResCoM, el problema 
de la disponibilidad de producto se resuleve a través del diseño de producto, la estimación de la duración del ciclo 
de vida y el número de ciclos de vida del modelo de negocio. En ResCoM, la cantidad y el timing de recuperación del 
producto son predecibles dentro de un itervalo de confianza. Sin embargo, el problema de la calidad del producto 
recuperado no se soluciona de forma completa pero largamente minimizado. 
 
En el modeloconvencional, se estima que la tasa de chatarra de producto recuperado puede estar entre el 15% y el 
85%. Las razones por esta variación tan amplia se deben a la edad, a las condiciones de operación del producto y a 
la calidad del servicio que el producto recibe durante el ciclo de vida. En ResCoM, la edad del producto devuelto se 
conoce y el servicio del producto se gestiona y se controla por parte del OEM (o proveedor de servicios autorizado). 
Esto significa que en circunstancias normales, la calidad de los productos recuperados se conoce dentro de un cierto 
intervalo de confianza. Las condiciones funcionales de componentes críticos en los productos se monitoriza durante 
la operación; si hay alguna desviación respecto al comportamiento previsto, el producto/componente se recupera 
antes. De esta forma, la cantidad de producto en malas condiciones se reduce, lo que puede eventualmente crear 
una cadena de suministro de lazo cerrado robusta con la mínima incerteza. 
 
MODELO DE NEGOCIO ResCoM 
 
El modelo ResCoM no se integra bien en el modelo tradicional de venta –compra–venta. Requiere un modelo que 
vaya más allá del modelo de negocio convencional y establezca una fuerte relación entre los OEMs, los 
consumidores y terceras partes (en el caso de que los OEM decidan subcontratar las producciones de RCL1 hasta 
RCLi). basado en el concepto de marca RCP y etiquetado RCL, el modelo ResCoM se detalla en la siguiente figura: 
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Imagen 3.31. Diagrama de flujo de un modelo ResCoM. Fuente: Journal of Remanufacturing. 
 
En este modelo, la producción de RCP en los niveles RCL0 i RCLi son funciones separadas de la misma empresa. Sin 
embargo, la producción de RCLi puede externalizarse por parte del OEM sólo si el proceso entero está controlado 
por el OEM.  En el modelo de negocio ResCoM, los consumidores son parte del proceso de manufactura y 
responsables de la devolución del producto al final de su ciclo de vida. Como se ha mencionado anteriormente, los 
consumidores todavía son reacios hacia determinados productos de segunda mano. En consecuencia, al principio, el 
modelo de negocio sugiere una unidad de reventa dedicada a los RCP, que actuará como un puente entre el 
consumidor y el OEM o terceras partes proveedoras. La base de su relación y el interés de cada stakeholder está 
determinada principalmente por el tipo de producto, el número de retornos, la disposición de los mismos y el 
método de reventa. A parte de esto, la unidad de reventa de RCP también deberá participar en la promoción de la 
adopción de los productos RCL1 hasta RCLi como una responsabilidad moral y social. Cuando el modelo de negocio 
se ha establecido y los consumidores se sienten confortables con los múltiples ciclos de vida del producto y 
consideran la devolución del producto como parte de su responsabilidad, la unidad de reventa de RCP puede ser 
eliminada. La unidad de distribución ordinaria de producto asumirá la venta tanto de RCL0 como de RCLi. 
 
[18] FARAZEE, M.A.; BIANCHI, Carmine; RASHID, Amir; NICOLESCU, Mihail: Performance analysis of the closed loop supplychain. 
Asif et al. Journal of Remanufacturing 2012, 2:4. 
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4. CONCLUSIONES 
 
En el apartado de conclusiones analizaremos los datos obtenidos en la simulación de los modelos de economía 
circular y de economía lineal. En el siguiente apartado, LÍNEAS FUTURAS DE INVESTIGACIÓN, se valoran los 
resultados prácticos obtenidos con los sensores que se han desarrollado y cuáles son las futuras líneas de 
investigación que se desarrollarán a partir de ahora. 
 
Los modelos teóricos que se han desarrollado se han construido a partir de datos reales y teóricos que se han 
obtenido de estudios sobre intensidad energética y de emisión de productos manufacturados, estrategias de 
economía circular aplicadas al diseño de productos y datos de procesos industriales. Algunos de los datos que se 
han introducido en el modelo son datos que se han aproximado o que se han extrapolado o interpolado a partir de 
otros datos disponibles. Pero siempre manteniendo unas referencias y valores contrastados que dan consistencia al 
proceso de simulación. Por ejemplo, la energía y las emisiones incorporadas en el producto de estudio (3.900 MJ y 
270 kg de CO2), las intensidades de emisión de los procesoso logísticos y la distribución de energía en el proceso 
completo de fabricación son datos reales verificados. Estos datos marcan la estructura numérica de la simulación. 
Otros datos, como la intensidad energética de un determinado proceso industrial, se ha aproximado pero teniendo 
en cuenta una distribución general de la energía en el proceso. 
 
Estos modelos teóricos pretenden ser la base para poder desarrollar una herramienta y ajustar los valores a 
productos reales con el objetivo de ayudar a las empresas industriales a evaluar sus procesos logísticos y de 
fabricación, así como el diseño de sus productos y las nuevas fórmulas de modelo de negocio y de logística inversa. 
 
 
4.1. ECONOMÍA LINEAL vs ECONOMÍA CIRCULAR 
 
Los distintos escenarios que se han simulado son los siguientes: 
 

crecimiento modelo aportación exterior código 
    
0% anual lineal p0X 0Lp0X 
 circular p0X +  qZ 0Cp0X_qZ 
5% anual lineal p0X 5Lp0X 
 circular p0X 5Cp0X 
  qZ 5CqZ 

 
Se analizan dos escenarios de consumo, uno constante (crecimiento del 0% anual), y otro con un crecimiento 
constante del 5% anual. Para cada uno de de los escenarios, se plantean dos modelos económicos asociados, el 
circular y el lineal. De todos los modelos planteados, sólo el modelo 0Cp0X_qZ permite la posibilidad de 
independencia de fuentes materiales exteriores al sistema. Las entradas materiales al sistema en el modelo sólo se 
producen a través de los flujos p0X y qZ. En cualquier caso, un modelo circular puro es en estos momentos una 
simulación teórica, ya que para conseguirlo, se han introducido en el modelo algunas estrategias que en esta fase 
de desarrollo tecnológico e infraestructural parece difícil (producción industrial sin residuo, eliminación de los 
puntos de fuga a lo largo de todo el circuito, procesoso de reciclaje, recuperación y remanufactura con una 
eficiencia material del 100%). Se puede hacer el modelo más complejo y permitir entradas a través de los nodos S’JV 
y S”JV, pero no se ha considerado en esta simulación. En los dos escenarios, en el de no crecimiento y en el de 
crecimiento anual del 5%, el objetivo es llegar a un modelo de bucle cerrado teórico. La intención es comparar 
cómo tienen que desarrollarse de forma más intensa las estrategias de economía circular en un modelo en 
crecimiento respecto a un modelo de no crecimiento para alcanzar el objetivo teórico de sistema productivo de 
bucle cerrado.  
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Las principales conclusiones que se obtienen del análisis de los modelos y los indicadores que se han generado son 
las siguientes: 
 

o mantener un modelo de economía circular teórico de bucle cerrado sólo es posible si se dan las siguientes 
condiciones: 

• no hay incremento de la demanada, crecimiento anual del 0%. 
• la recuperación de activos materiales es del 100%, no hay puntos de fuga. 
• no se genera ningún tipo de residuo ni en los procesos de manufactura, ni en los logísticos ni en 

los de desensamblaje y reciclaje/recuperación. 
 

o para mantener un modelo de economía circular de bucle abierto se tienen que dar las siguientes 
circusntancias: 
§ no hay incremento de la demanda, crecimiento anual del 0%. 
§ la pérdida de activos materiales (a través de los puntos de fuga y a través de los procesos de 

residuos) tiene que compensarse con entradas materiales a través del subsistema qZ. 
 

O 
 
• se produce un incremento de la demanda anual. 
• el incremento de la demanda y la pérdida de activos materiales (a través de los puntos de fuga y 

a través de los procesos de residuos) tiene que compensarse con entradas materiales a través 
del subsistema qZ. 

 
o los modelos de economía circular con crecimientos anuales de la demanda (5% en el caso de los modelos 

generados), al cabo de un cierto tiempo requieren la entrada de nuevos activos materiales para satisfacer 
las necesidades productivas. Estas entradas materiales tienen dos puertas de entrada: 

• el subsistema qZ. Esto implica, como en los casos anteriores, que las entradas materiales al 
sistema provengan de recuperación de activos materiales de otros sistemas (con lo que 
seguiríamos forzando la extracción si estos sistemas mantienen la demanda) o a través de la 
recuperación de activos materiales fuera de los circuitos productivos (landfill mining, por 
ejemplo). 

• el subsistema X, con lo que se generan nuevas extracciones de materias primas y la circularidad 
del proceso se ve afectada. 

 

units 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

p0X [Tm] 361 361 361 361 361 361 361 361 361 361 361 361 361 361 361 361 

361 361 331 305 277 217 191 175 136 121 114 95 30 15 0 0 

361 379 398 422 439 461 486 508 534 560 588 618 649 681 715 751 

361 379 368 361 355 317 289 237 187 151 105 49 26 27 28 30 

361 0 368 361 355 317 289 237 187 151 105 56 26 27 28 30 
 

Tabla 4.1. Requerimientos de extracción de los cinco modelos sobre p0X. 
 
 

o la distribución de la energía en los modelos de economía lineal se mantiene constante a lo largo de los 
años del modelo. El vector es el (0.63, 0.27, 0.09, 0.02, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00), como refleja la Tabla 4.1. 
 

o en los modelos de economía circular, la distribución de energía varía de acuerdo como predice Walter 
Stahel, desde los procesos extractivos hacia los manufactura/remanufactura y procesos logísticos de bucle 
local. El vector evoluciona de: 
 

(0.63, 0.27, 0.09, 0.02, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00) 
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 a: 
 

(0.09, 0.46, 0.29, 0.00, 0.07, 0.05, 0.01, 0.01) 
 

como se puede ver en la Tabla 4.2. En este modeo no se ha valorado la posibilidad de que se introduzcan 
mejoras en la eficiencia energética de algunos procesos (extractivos, de producción, logísticos) que 
puedan alterar la distribución del consumo energético. Se podrá incorporar si se desarrolla como 
herramienta de software. 

 
 

% EXT 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 

% MAN 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 

% ASS/DIST 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 

% EOL 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

% LOOP S' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

% LOOP S" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

% LOOP CSC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

% LOOP CSM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

Tabla 4.2. Distribución porcentual de energía en el modelo 5Lp0X. 
 
 

% EXT 0,63 0,62 0,59 0,57 0,54 0,51 0,46 0,43 0,36 0,32 0,25 0,15 0,09 0,09 0,09 0,09 

% MAN 0,27 0,26 0,28 0,29 0,30 0,30 0,34 0,34 0,37 0,41 0,46 0,47 0,48 0,45 0,46 0,46 

% ASS/DIST 0,09 0,09 0,09 0,10 0,10 0,11 0,12 0,13 0,15 0,16 0,18 0,24 0,29 0,30 0,29 0,29 

% EOL 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

% LOOP S' 0,00 0,00 0,00 0,01 0,02 0,02 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 0,05 0,07 0,07 0,07 

% LOOP S" 0,00 0,02 0,03 0,02 0,03 0,05 0,05 0,06 0,07 0,05 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05 

% LOOP CSC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

% LOOP CSM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
 

Tabla 4.3. Distribución porcentual de energía en el modelo 5Cp0X. 
 
 

% EXT 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 

% MAN 0,15 0,16 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

% ASS/DIST 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 

% EOL 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 

% LOOP S' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

% LOOP S" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

% LOOP CSC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

% LOOP CSM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

Tabla 4.4. Distribución porcentual de emisiones en el modelo 5Lp0X. 
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% EXT 0,66 0,64 0,62 0,60 0,58 0,54 0,49 0,44 0,39 0,35 0,28 0,17 0,09 0,09 0,09 0,09 

% MAN 0,15 0,15 0,16 0,17 0,17 0,18 0,20 0,21 0,23 0,27 0,31 0,31 0,31 0,29 0,30 0,30 

% ASS/DIST 0,12 0,12 0,12 0,13 0,13 0,14 0,16 0,18 0,20 0,22 0,25 0,33 0,39 0,39 0,36 0,37 

% EOL 0,07 0,07 0,07 0,06 0,05 0,06 0,05 0,04 0,02 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

% LOOP S' 0,00 0,00 0,00 0,01 0,03 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,07 0,07 0,09 0,11 0,12 0,12 

% LOOP S" 0,00 0,02 0,03 0,03 0,04 0,06 0,06 0,07 0,09 0,07 0,05 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 

% LOOP CSC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 

% LOOP CSM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 
 

Tabla 4.5. Distribución porcentual de emisiones en el modelo 5Cp0X. 
 
 

o la distribución de las emisiones en los modelos de economía lineal se mantiene constante a lo largo de los 
años del modelo. El vector es el (0.66, 0.15, 0.12, 0.07, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00), como refleja la Tabla 4.3. 
 

o en los modelos de economía circular, la distribución de emisiones varía de forma muy parecida a como lo 
hace la energía de acuerdo como predice Walter Stahel, desde los procesos extractivos hacia los 
manufactura/remanufactura y procesos logísticos de bucle local. El vector evoluciona de: 
 

(0.66, 0.15, 0.12, 0.07, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00) 
 
 a: 
 

(0.09, 0.30, 0.37, 0.00, 0.12, 0.06, 0.02, 0.02) 
 

como se puede ver en la Tabla 4.4. En este modeo no se ha valorado la posibilidad de que se reduzcan los 
factores de emisión de algunas fuentes de energía con el paso de los años. Si se desarrolla la herramienta 
software, se deberá incluir. 

 
 
4.2. ANÁLISIS DE LOS MODELOS NUMÉRICOS 
 
A partir de los modelos numéricos de los cinco escenarios que se han construido, analizaremos los datos obtenidos 
con el objetivo de encontrar posibles ventajas de un modelo económico circular respecto a un modelo económico 
convencional lienal. 
 
MODELO 1: 0Lp0X 
 

o modelo que representa un modelo de economía lineal en un estado estacionario de demanda. Todos los 
años del modelo presentan los mismos resultados. 

o la introducción de una demanda variable es una de las mejoras a introducir en nuevas versiones del 
modelo. 

o consumo de materiales y generación de residuos constante a lo largo del periodo de análisis. 
o consumo energético y generación de emisiones constante a lo largo del modelo. No se ha considerado la 

posibilidad de introducción de tecnologías más eficientes en el uso de la energía (extractivas, logísticas, de 
producción). 

o en este modelo no se han incluido posibles limitaciones debidas al precio de los materiales, de la energía 
o del coste de las emisiones de CO2. No pueden afectar tanto como al modelo lineal con crecimiento del 
5%, pero se podrían considerar en una evolución del modelo. 

o no se han considerado entradas de materiales de ningún tipo que no sean materias primas: ni procesos de 
reciclaje internos ni aportaciones externas de otros procesos. 
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MODELO 2: 0Cp0X_qZ 
 

o modelo que representa la transición desde el inicial de 0Lp0X hasta un modelo teórico puro de economía 
circular. 

o es el único modelo generado que permite alcanzar un modelo circular de bucle cerrado, asumiendo 
algunos aspectos tecnológicos (procesos industriales que no generen residuos, evolución perfecta del 
diseño para el desensamblaje, procesos de reciclaje sin pérdidas) y logísticos (control total sobre los 
activos materiales y 0% de fugas materiales) que en el estado actual son muy difíciles de asumir. 

o las aportaciones materiales antes de llegar al estado estacionario circular perfecto provienen de p0X y de 
qZ. 

 
MODELO 3: 5Lp0X 
 

o modelo de economía lineal en un escenario de aumento anual de la demanda del 5%. 
o representa un aumento constante de la extracción de materias primas, consumo energético y de 

emisiones, así como de generación de residuos. Es el modelo que más puede ajustarse al modelo 
económico de los últimos 150 años. 

o en este modelo no se han incluido posibles limitaciones debidas al precio de los materiales, de la energía 
o del coste de las emisiones de CO2. 

o es un modelo que presenta un aumento de la demanda lineal, pero que puede llegar al colapso si la 
demanda crece a ritmos más rápidos. Pretende simular la entrada en el mercado de consumidores de 
clase media en el mercado en los próximos años. 

 
MODELO 4: 5Cp0X 
 

o modelo de transición lineal-circular en un escenario de aumento anual de la demanda del 5%. 
o las entradas materiales para satisfacer el aumento de demanda provienen de la extracción de materias 

primas (subsistema p0X). 
o tanto este modelo como el siguiente presentan unas gráficas de evolución (consumo energético, 

emisiones de CO2) que representan la tensión entre la implementación de estrategias de circularidad y el 
aumento de la demanda. En los últimos años del modelo se detecta un aumento del consumo de 
materiales y de energía (y emisiones asociadas) debido a que el aumento de la demanda pesa más que la 
implementación de las estrategias de circularidad. 

o la introducción de una demanda variable puede ayudar a analizar escenarios en que el peso de la 
demanda sea mayor y se requiera la implementación de estrategias más agresivas para conseguir 
modelos circulares. 
 

MODELO 5: 5CqZ 
 

o modelo de transición lineal-circular en un escenario de aumento anual de la demanda del 5%. 
o las entradas materiales para satisfacer el aumento de demanda provienen de las entradas de materiales 

de otros procesos (subsistema qZ). 
o como en el modelo anterior, el peso del crecimiento de la demanda superará la implementación de 

estrategias circualres. Este modelo contempla la aportación de materiales desde el subsistema qZ para 
compensar el aumento de la demanda. El subsistema qZ representa las aportaciones materiales exteriores 
al sistema, y si no provienen de p0X, estas aportaciones sólo podrán venir de otros procesos/productos 
industriales o de recuperación de activos materiales fuera de circuito (landfill mining). 
 

En las tablas 4.6 a 4.9 se pueden ver detalladamente la evolución de los parámetros materiales, de residuos, de 
energía y de emisiones desde el año 0 (economía lineal) hasta el año 15 (modelo combinado lineal-circular) y los 
beneficios que se generan.  
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units 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

p0X [Tm] 361,11 379,17 368,13 361,47 354,58 316,54 289,37 237,32 187,01 151,17 105,16 48,74 25,68 26,92 28,28 29,70 

pX [Tm] 180,56 189,58 184,06 180,73 177,29 158,27 144,69 118,66 93,50 75,59 52,58 24,37 12,84 13,46 14,14 14,85 

pTin [Tm] 180,56 189,58 184,06 180,73 177,29 158,27 144,69 118,66 93,50 75,59 52,58 24,37 12,84 13,46 14,14 14,85 

pTout [Tm] 120,37 126,39 122,71 120,49 118,19 105,51 96,46 79,11 62,34 50,39 35,05 16,25 8,56 8,97 9,43 9,90 

pRin [Tm] 46,30 48,61 51,04 51,82 50,94 47,27 48,56 41,94 37,82 31,50 21,91 10,15 0,00 0,00 0,00 0,00 

pRM [Tm] 37,04 38,89 40,83 41,46 40,75 37,81 38,85 33,55 30,26 25,20 17,53 8,12 0,00 0,00 0,00 0,00 

pTM [Tm] 74,07 77,78 81,67 82,92 81,50 75,63 77,69 67,10 60,51 50,39 35,05 16,25 8,56 8,97 9,43 9,90 

pTR [Tm] 46,30 48,61 41,04 37,57 36,69 29,88 18,77 12,00 1,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

pTRM [Tm] 111,11 116,67 122,50 124,38 122,26 113,44 116,54 100,66 90,77 75,59 52,58 24,37 8,56 8,97 9,43 9,90 

pMin [Tm] 111,11 116,67 122,50 128,63 135,06 141,81 148,90 156,34 152,26 147,09 153,21 162,26 149,59 158,56 156,09 163,89 

qZ [Tm] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,50 5,00 7,50 3,00 6,91 10,15 0,00 0,00 0,00 0,00 

qD' [Tm] 0,00 0,00 0,00 9,00 24,40 25,50 35,00 40,00 40,00 45,00 40,00 28,00 30,00 41,90 44,00 46,20 

qDM [Tm] 0,00 0,00 0,00 4,50 12,20 12,75 17,50 20,00 20,00 22,50 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

qDS'JV [Tm] 0,00 0,00 0,00 4,50 12,20 12,75 17,50 20,00 20,00 22,50 20,00 28,00 30,00 41,90 44,00 46,20 

qS'JVM [Tm] 0,00 0,00 0,00 4,05 10,98 11,48 15,75 18,00 18,00 20,25 20,00 28,00 30,00 41,90 44,00 46,20 

qD" [Tm] 0,00 10,00 20,00 20,00 24,40 38,30 35,00 40,00 40,00 30,00 14,89 14,89 19,59 20,95 22,00 23,10 

qDR [Tm] 0,00 10,00 10,00 10,00 12,20 19,15 17,50 20,00 20,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

qDS"JV [Tm] 0,00 0,00 10,00 10,00 12,20 19,15 17,50 20,00 20,00 15,00 14,89 13,03 19,59 20,95 22,00 23,10 

qS"JVM [Tm] 0,00 0,00 4,25 4,25 5,19 8,14 7,44 8,50 8,50 12,75 14,89 13,03 19,59 20,95 22,00 23,10 

qS"JVR [Tm] 0,00 0,00 4,25 4,25 5,19 8,14 7,44 8,50 8,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

qMS [Tm] 100,00 105,00 110,25 115,76 121,55 127,63 134,01 140,71 137,04 132,38 137,89 146,03 149,59 158,56 156,09 163,89 

qSM [Tm] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 15,00 25,00 45,13 83,00 100,00 100,00 83,81 88,00 92,40 

qSC [Tm] 100,00 105,00 110,25 115,76 121,55 127,63 134,01 140,71 147,75 155,13 162,89 171,03 179,59 188,56 197,99 207,89 

qCS [Tm] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 25,71 47,75 70,13 108,00 130,00 130,00 125,71 132,00 138,60 

qCSC [Tm] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,71 22,75 25,00 25,00 30,00 30,00 41,90 44,00 46,20 

qCD [Tm] 0,00 15,00 15,00 24,00 48,60 57,40 56,01 65,00 85,00 75,00 54,89 41,03 49,59 62,85 66,00 69,30 

qCW [Tm] 100,00 90,00 95,25 91,76 72,95 70,20 63,00 55,00 15,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



290 

 

qCout [Tm] 100,00 105,00 110,25 115,76 121,55 127,63 119,01 115,00 100,00 85,00 54,89 41,03 49,59 62,85 66,00 69,30 

qWD [Tm] 0,00 5,00 10,00 10,00 12,20 19,10 25,00 25,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

qDW [Tm] 0,00 10,00 5,00 5,00 12,20 12,80 10,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

qDin [Tm] 0,00 20,00 25,00 34,00 60,80 76,50 81,01 90,00 90,00 75,00 54,89 41,03 49,59 62,85 66,00 69,30 

qDout [Tm] 0,00 10,00 20,00 29,00 48,60 63,70 71,01 85,00 85,00 75,00 54,89 41,03 49,59 62,85 66,00 69,30 

qDE [Tm] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,01 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

qWWF [Tm] 50,00 47,50 45,13 43,38 36,48 31,95 24,00 17,50 7,50 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

qWN [Tm] 50,00 47,50 45,13 43,38 36,48 31,95 24,00 17,50 7,50 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

Tabla 4.6. Evolución de los materiales en el modelo 5Cp0X. 
 
 

wX [Tm] 180,56 189,58 184,06 180,73 177,29 158,27 144,69 118,66 93,50 75,59 52,58 24,37 12,84 13,46 14,14 14,85 

wT [Tm] 60,19 63,19 61,35 60,24 59,10 52,76 48,23 39,55 31,17 25,20 17,53 8,12 4,28 4,49 4,71 4,95 

wR [Tm] 9,26 9,72 10,21 10,36 10,19 9,45 9,71 8,39 7,56 6,30 4,38 2,03 0,00 0,00 0,00 0,00 

wM [Tm] 11,11 11,67 12,25 12,86 13,51 14,18 14,89 15,63 15,24 14,71 15,32 16,23 0,00 0,00 0,00 0,00 

wS'JV [Tm] 0,00 0,00 0,00 0,45 1,22 1,28 1,75 2,00 2,00 2,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

wS"JV [Tm] 0,00 0,00 1,50 1,50 1,83 2,87 2,63 3,00 3,00 2,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

wF [Tm] 100,00 95,00 90,25 86,76 72,95 63,90 48,00 35,00 15,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

wFL [Tm] 50,00 47,50 45,13 43,38 36,48 31,95 24,00 17,50 7,50 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

wFN [Tm] 50,00 47,50 45,13 43,38 36,48 31,95 24,00 17,50 7,50 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

Tabla 4.7. Evolución de los residuos en el modelo 5Cp0X. 
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units 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

TOTAL check [MJ] 3898772 4160351 4198547 4256296 4366114 4130208 4126431 3715127 3324793 3045835 2708696 2149875 1882588 1952021 2013269 2114880 

EXTRACTION [MJ] 2443783 2563373 2471964 2421727 2373072 2108355 1904938 1551411 1200056 965991 671927 333505 163786 171727 181401 189421 

MANUFACTURING [MJ] 1039548 1091526 1169477 1234140 1300118 1240017 1397314 1281249 1243801 1262315 1252609 1006785 899746 887413 931825 978416 

ASSEMBLY/DIST [MJ] 355240 373002 391652 411235 431796 453386 476056 499858 488424 473717 493619 522551 535924 568380 560831 589871 

END OF LIFE [MJ] 60200 59324 57540 55521 48441 45018 36971 28916 11038 6020 0 0 0 0 0 0 

LOOP S' [MJ] 0 0 0 28160 80402 81352 107284 116323 117272 126503 112096 92284 99072 138382 145301 152566 

LOOP S" [MJ] 0 73127 107914 105513 132285 202080 191834 218359 229328 158797 95566 94974 84285 90143 94651 99383 

LOOP CSC [MJ] 0 0 0 0 0 0 0 6974 14815 16280 16280 19536 19536 27435 28652 30084 

LOOP CSM [MJ] 0 0 0 0 0 0 12036 12036 20060 36212 66599 80240 80240 68541 70609 75139 

% EXT 0,63 0,62 0,59 0,57 0,54 0,51 0,46 0,43 0,36 0,32 0,25 0,15 0,09 0,09 0,09 0,09 

% MAN 0,27 0,26 0,28 0,29 0,30 0,30 0,34 0,34 0,37 0,41 0,46 0,47 0,48 0,45 0,46 0,46 

% ASS/DIST 0,09 0,09 0,09 0,10 0,10 0,11 0,12 0,13 0,15 0,16 0,18 0,24 0,29 0,30 0,29 0,29 

% EOL 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

% LOOP S' 0,00 0,00 0,00 0,01 0,02 0,02 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 0,05 0,07 0,07 0,07 

% LOOP S" 0,00 0,02 0,03 0,02 0,03 0,05 0,05 0,06 0,07 0,05 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05 

% LOOP CSC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

% LOOP CSM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
 

Tabla 4.8. Evolución del consumo de energía en el modelo 5Cp0X. 
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units 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

TOTAL check [kg CO2 eq] 269.750 289.361 290.654 292.640 299.713 286.827 282.090 254.452 221.744 200.711 174.815 143.185 127.839 135.207 138.744 147.684 

EXTRACTION [kg CO2 eq] 177.382 185.975 180.609 175.971 172.518 153.379 138.859 113.211 87.852 70.756 49.217 24.393 11.999 12.582 13.216 13.877 

MANUFACTURING [kg CO2 eq] 40.941 43.989 46.200 49.037 52.163 50.943 56.921 52.565 51.433 53.140 54.029 44.486 40.392 39.807 41.799 43.888 

ASSEMBLY/DIST [kg CO2 eq] 32.040 33.643 35.324 37.090 38.945 40.892 43.937 45.083 44.015 43.648 44.435 47.044 48.233 51.110 50.439 53.961 

END OF LIFE [kg CO2 eq] 19.387 19.369 19.328 18.657 16.418 15.915 13.888 11.352 3.851 1.939 0 0 0 0 0 0 

LOOP S' [kg CO2 eq] 0 0 0 2.956 8.414 8.529 11.275 12.248 12.312 13.313 11.816 10.359 11.112 15.522 16.297 17.112 

LOOP S" [kg CO2 eq] 0 6.386 9.192 8.929 11.256 17.168 16.154 18.291 19.150 13.233 7.970 8.057 7.257 7.763 8.150 8.557 

LOOP CSC [kg CO2 eq] 0 0 0 0 0 0 0 645 1.370 1.505 1.505 1.806 1.806 2.523 2.649 2.781 

LOOP CSM [kg CO2 eq] 0 0 0 0 0 0 1.056 1.056 1.760 3.177 5.843 7.040 7.040 5.900 6.195 7.508 

% EXT 0,66 0,64 0,62 0,60 0,58 0,54 0,49 0,44 0,39 0,35 0,28 0,17 0,09 0,09 0,09 0,09 

% MAN 0,15 0,15 0,16 0,17 0,17 0,18 0,20 0,21 0,23 0,27 0,31 0,31 0,31 0,29 0,30 0,30 

% ASS/DIST 0,12 0,12 0,12 0,13 0,13 0,14 0,16 0,18 0,20 0,22 0,25 0,33 0,39 0,39 0,36 0,37 

% EOL 0,07 0,07 0,07 0,06 0,05 0,06 0,05 0,04 0,02 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

% LOOP S' 0,00 0,00 0,00 0,01 0,03 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,07 0,07 0,09 0,11 0,12 0,12 

% LOOP S" 0,00 0,02 0,03 0,03 0,04 0,06 0,06 0,07 0,09 0,07 0,05 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 

% LOOP CSC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 

% LOOP CSM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 
 

Tabla 4.9. Evolución de las emisiones generadas en el modelo 5Cp0X. 
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5. LÍNEAS FUTURAS DE INVESTIGACIÓN 
 
5.1. SITUACIÓN DEL PROYECTO 
 
En el momento de la presentación de este proyecto, se están realizando las pruebas de validación del 
funcionamiento de los dispositivos que se han ensamblado. Como resultados se han presentado varias trayectorias 
obtenidas transportando el sensor en una mochila o en el interior de un vehículo particular, donde la recepción de 
la señal es relativamente buena, tanto en entorno urbano como en entorno interurbano. 
 
Debido a los retrasos en la obtención de la financiación para la fabricación de los primeros 10 dispositivos, no se han 
podido incluir en este estudio trayectorias reales en condiciones adversas. El calendario previsto para completar las 
pruebas se detalla en los siguientes apartados. 
 
 
5.2. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 
 
Como resultado de las conversaciones mantenidas con la Agència Catalana de Residus, Ecoembes, ACITRE 
(Associació Catalana d’Instal·lacions de Residus Especials) i las empresas que han colaborado en el desarrollo de 
este proyecto, hemos identificado las siguientes líneas de investigación en el futuro: 
 

o RSU – seguimiento de productos que forman parte del flujo de los RSU que se generan en las ciudades y 
que se disponen a través de las instalaciones que se facilitan a los ciudadanos: contendores y puntos 
verdes. Esta línea de investigación se desarrollará conjuntamente con la Agència de Residus de Catalunya 
y Ecoembes. 
 

o RIND – seguimiento de residuos industriales y activos materiales que forman parte de las operaciones de 
las empresas. En esta categoría entran los residuos industriales genéricos, los tóxicos y peligrosos y activos 
industriales como pálets. Esta línea se desarrollará con la participación de empresas industriales que han 
apoyado el proyecto, con ACITRE y con la Agència de Residus de Catalunya. 
 

o CIRC – seguimiento de productos manufacturados que tienen la capacidad de formar parte de nuevos 
modelos de negocio circulares. Como en el ejemplo que se ha utilizado en este proyecto, productos que 
pueden ser rediseñados y refromulados para desarrollar cadenas logísticas inversas de recuperación de 
activos materiales de alta calidad. Esta línea se desarrollará con empresas productoras y con la Agència 
Catalana de Residus. 

 
5.2.1. LÍNEA RSU 
 
Noviembre 2016 – pruebas de transporte controlada en un camión de recogida de la fracción depositada en el 
contenedor amarillo. Estas pruebas se realizarán coordinadas entre el Ajuntament de Barcelona, Ecoembes y la 
Agència de Residus de Catalunya. Se introducirá el sensor debidamente protegido e identificado en un contenedor 
amarillo de la zona oeste de Barcelona para que su primera gestión sea en la planta de Viladecans. Se hará el 
seguimiento del camión de recogida desde Barcelona hasta Viladecans y allí se procederá a la recuperación manual 
del dispositivo. Se prevé hacer entre 3 y 4 pruebas en distintas zonas de Barcelona que tengan gestión final en 
Viladecans. Ecoembes y la Agència de Residus de Catalunya quieren validar estos resultados de campo reales antes 
de continuar con la financiación del proyecto. 
 
A lo largo del mes de noviembre de 2016 también se realizarán pruebas con otras categorías de residuos para 
ampliar el alcance inicial del proyecto. Se prevé, además de trazar trayectorias asociadas a los residuos 
seleccionados por Ecoembes y la Agència de Residus de Catalunya, trazar las trayectorias de los siguientes tipos de 
residuos: 
 

o INDUSTRIA FARMACÉUTICA 
• residuos de medicamentos caducados 
• pálets para el transporte de producto terminado 



294 
 

• residuo de márketing y publicidad 
• residuos especiales, tóxicos y peligrosos 
 

o INDUSTRIA CONSTRUCCIÓN 
• residuos de la construcción banales: hormigón, áridos. 
• residuos de la construcción peligrosos: envases especiales, bituminosos. 
• pálets para el envío de producto 
• packaging de producto en obra 

 
Diciembre 2016 – con las traectorias de campo en condiciones reales validadas y aprobadas por Ecoembes y la 
Agència de Residus de Catalunya, y en función del presupuesto que decidan asignar al proyecto, se procederá a 
iniciar la segunda fase. La principal preocupación de la dirección de Ecoembes y de los responsables de la Agència 
de Residus de Catalunya son los siguientes residuos en esta fase: el papel, los envases de residuos peligrosos y los 
RAEE (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos). El papel porque es un resiudo que tiene valor de marcado y 
que es retirado con mucha frecuencia del contenedor azul por personas que no pertenecen al Servcio de Recogida 
Selectiva del Ajunatment de Barcelona. Los envases de residuos peligrosos por el peligro potencial que representan 
para la salud pública y los RAEE porque son un tipo de residuos que tienen un valor residual considerable, lo que 
genera un mercado fuera de los circuitos establecidos de gestión de residuos, con los riesgos asociados que esto 
tiene. 
 
El objetivo es poder lanzar un mínimo de 10 dispositivos para hacer el seguimiento de los residuos seleccionados 
por Ecoembes y la ARC. La asignación inicial, a falta de confirmarla, es la siguiente: 
 

o 4 dispositvos a residuos de papel 
o 4 dipositos a RAEEs 
o 2 dispsotivos a envases de residuos peligrosos en Punto Verde 

 
Enero 2017/Mayo 2017 – el objetivo para este periodo de trabajo es poder completar más pruebas con la entrada 
de más financiación tanto por parte de la Admnistración como por parte de empresas privadas interesadas en 
aplicar la tecnología desarrollada al seguimiento de sus residuos y a implementar estaregias de gestión de actios 
materiales en su camino hacia una transformación a un modelo de economía circular. 
 
Enero 2017/Diciembre 2017 – presentación del dispositivo a empresas industriales que manufacturen productos 
con las características adecuadas para elaborar modelos evolutivos de economía circular. Una de las opciones son 
electrodomésticos, como el caso de la lavadora que se ha utilizado para generar el modelo teórico. Con el apoyo de 
la Agència de Residus de Catalunya, se iniciarán los contactos con los fabricantes para poder seleccionar los 
productos más adecuados e iniciar el proyecto. El calendario se detalla en una próxima sección. 
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FASES DEL PROYECTO – VALIDACIÓN DE TRAYECTORIAS 
 

fase fecha estimada ámbito desarrollo tecnológico aplicaciones resultados 
FASE 1 abril 2016 – 

noviembre 2016 
urbano, ciudad de 
Barcelona 

- 2 sensores con nivel bajo 
de integración. 

- primeras pruebas del 
sistema, desarrollo 
tecnológico. 

- obtención de las primeras trayectorias, 
no asociadas al seguimiento de residuos. 
- validación de la correcta adquisición de 
datos. 
- confirmación de la adecuada 
visualización en el sistema GIS. 
- pruebas controladas con camiones de 
recogida en Barcelona con la supervisión 
de la ARC y Ecoembes. 

FASE 2 diciembre 2016 – 
enero 2017 

regional, Cataluña - 10 sensores con nivel 
medio de intergarción. 
- 2 sensores con bajo nivel 
de integración. 

- seguimiento de 10 
objetos/residuos que 
entrarán en el flujo de 
residuos real.  
- validaciones de 
resistencia de los 
sensores en ambientes 
hostiles. 
- estimación del 
porcentaje de éxito de 
los sensores.  

- con los 10 sensores de nivel medio de 
integración obtención de 10 trayectorias 
reales de residuos que gestiona 
Ecoembes. 
- con los 2 sensores de la FASE 1 
seguimiento controlado de residuos y 
activos industriales (residuos 
farmacéuticos, pálets, material 
publicitario). 

FASE 3 enero 2017 – mayo 
2017 

nacional - 50 sensores con nivel de 
integración industrial. 

- seguimiento de 50 
objetos/residuos que 
entrarán en el flujo de 
residuos real. 
- ampliación del ámbito 
de seguimiento (no sólo 
envases/Ecoembes). 
  

- comparación de trayectorias de 
residuos similares en entornos distintos 
(urbano/semiurbano/rural, 
Barcelona/Madrid). 
-  obtención de datos de trayectorias de 
residuos con origen y gestión en 
distintas comunidades autónomas. 

FASE 4 2018 Proyecto Europeo - 250-500 senores con 
nivel de integración 
industrial. 

- validación de la 
cobertura de la red 
SigFox en otros ámbitos 
de la Unión Europea.  

- comparación de trayectorias de 
residuos similares en entornos distintos 
en regiones europeas con diferentes 
niveles de infraestructuras de gestión de 
residuos y de políticas de gestión. 
-  obtención de datos de trayectorias de 
residuos con origen y gestión en 
distintos países de la UE. 

 
Tabla 5.1. Fases del proyecto – validación de trayectorias. 
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5.2.2. LÍNEA RIND 
 
El desarrollo de esta fase ya se ha iniciado con la participación de Ferrer. Desde su planta de fabricación de Sant 
Cugat y su centro logístico de Sant Feliu de Buixalleu, se prevé iniciar en noviembre de 2017 el seguimiento de los 
siguientes residuos/activos materiales: 
 

o residuos industriales tóxicos o peligrosos. 
o medicamentos caducados. 
o material de márketing fuera de uso. 
o pálets. 

 
En una primera fase, las pruebas se realizarán de forma coordinada con los geestores de residuos. A partir de junio 
de 2016, la validación de trayectorias será aleatoria y sin aviso. 
 

o FASE 1: diciembre 2016/junio 2017 
 

o FASE 2: junio 2017 en adelante. 
 
5.2.3. LÍNEA RIND: VALIDACIÓN DEL MODELO CON UN FABRICANTE 
 
Uno de los objetivos principales del proyecto era desarrollar modelos de economía circular para productos 
manufacturados y poder evaluar de forma numérica (mediante indicadores estratégicos y operacionales definidos 
específicamente) los beneficios de una transición lineal-circular. Se considera el seguimiento de productos con 
características similares al que se ha utilizado para completar los modelos teóricos de economía circular, como es 
una lavadora de alta gama. Productos equivalentes pueden ser neveras, microondas u otros electrodomésticos de 
línea blanca. 
 
A partir de las reuniones de trabajo que se han mantenido con la Agència de Residus de Catalunya, se ha 
confirmado que la gestión de este tipo de residuos es uno de los retos más importantes. 
 
Las fases previstas para el proyecto que se están trabajando con la Agència de Residus son las siguientes: 
 

o FASE 1: diciembre 2016/enero 2017 
Se prevé la realización de las diferentes acciones:  

 
• pruebas controladas con la ARC desde los Puntos Verdes de la ciudad de Barcelona. Validación del 

recorrido desde el punto verde hasta el centro de transferencia/instalación de reciclaje. 
• pruebas de trayectorias con productos depositados en puntos de gestión no autorizados, como por 

ejemplo a pie de calle. 
• inicio de las conversaciones con empresas fabricantes de electrodomésticos de línea blanca para 

proponerles el programa de colaboración de seguimiento de activos materiales y elaboración de 
modelos de economía circular. 

 
o FASE 2: enero 2017/abril 2017 

Se han programado las siguientes acciones: 
 
• aprobación de un convenio/marco de colaboración entre el fabricante y la Agència de Residus de 

Catalunya. 
• valoración del proyecto para la implementación de 100 sensores. 
• análisis de requerimientos técnicos y adaptación tecnológica. 
• ajuste del modelo de economía circular a los parámetros de manufactura del producto: materiales, 

energía, emisiones, distancias, circuitos logísticos directos e inversos. 
• definición con el fabricante de sus políticas de recuperación de productos al final de su vida útil. 

Incorporar posibles nuevas fórmulas de gestión (pay per use, pay per performance, etc.). 
• definición de los indicadores de desempeño que se utilizarán para monitorizar el proyecto. 
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• primeras pruebas de adquisición de datos: 
o logística directa: desde la planta de fabricación hasta el consumidor final. 
o logística inversa: desde el consumidor final y/o el punto verde hasta donde el sensor dé señal. 

 
o FASE 3: mayo 2017/julio 2017 

Se han programado las siguientes acciones: 
 
• desarrollo y fabricación de los 100 sensores. 
 

o FASE 4: setiembre 2017/diciembre 2017 
Se han programado las siguientes acciones: 
 
• implementación de los 100 sensores en los productos seleccionados. 
• verificación de la adquisición de datos en el proceso de logística directa. 
 

o FASE 5: enero 2018 en adelante 
Se han programado las siguientes acciones: 
 
• verificación de la adquisición de datos en el proceso de logística directa. 
• posible inicio de adquisición de datos de logística inversa. 
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FASES DEL PROYECTO – MODELOS DE ECONOMÍA CIRCULAR 
 

fase fecha estimada ámbito desarrollo tecnológico acciones 
FASE 1 diciembre 2016 – 

enero 2017 
nacional - 100 sensores con alto 

nivel de integración 
- pruebas controladas con la ARC desde los Puntos Verdes de la ciudad de 
Barcelona. Validación del recorrido desde el punto verde hasta el centro de 
transferencia/instalación de reciclaje. 
- pruebas de trayectorias con productos depositados en puntos de gestión no 
autorizados, como por ejemplo a pie de calle. 
- inicio de las conversaciones con empresas fabricantes de electrodomésticos 
de línea blanca para proponerles el programa de colaboración de seguimiento 
de activos materiales y elaboración de modelos de economía circular. 

FASE 2 enero 2017- abril 
2017 

nacional - 100 sensores con alto 
nivel de integración 

- aprobación de un convenio/marco de colaboración entre el fabricante y la 
Agència de Residus de Catalunya. 
- valoración del proyecto para la implementación de 100 sensores. 
- análisis de requerimientos técnicos y adaptación tecnológica. 
- ajuste del modelo de economía circular a los parámetros de manufactura del 
producto: materiales, energía, emisiones, distancias, circuitos logísticos 
directos e inversos. 
- definición con el fabricante de sus políticas de recuperación de productos al 
final de su vida útil. Incorporar posibles nuevas fórmulas de gestión (pay per 
use, pay per performance, etc.). 
- definición de los indicadores de desempeño que se utilizarán para 
monitorizar el proyecto. 
- primeras pruebas de adquisición de datos: 
logística directa: desde la planta de fabricación hasta el consumidor final +    
logística inversa: desde el consumidor final y/o el punto verde hasta donde el 
sensor dé señal. 

FASE 3 mayo 2017 - julio 
2017 

nacional - 100 sensores con alto 
nivel de integración 

- desarrollo y fabricación de los 100 sensores. 

FASE 4 setiembre 2017 - 
diciembre 2017 

nacional - 100 sensores con alto 
nivel de integración 

- implementación de los 100 sensores en los productos seleccionados. 
- verificación de la adquisición de datos en el proceso de logística directa. 

FASE 5 enero 2018 en 
adelante 

nacional - 100 sensores con alto 
nivel de integración 

- verificación de la adquisición de datos en el proceso de logística directa. 
- osible inicio de adquisición de datos de logística inversa. 

 
Tabla 5.2. Fases del proyecto – modelos de economía circular. 
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5.3. ALIANZA CON Iot Partners 
 
El desarrollo de este proyecto ha sido posble gracias a la colaboración que hemos realizado con IoT Partners, una 
ingeniería especializada en el desarrollo de soluciones para empresas en el campo de “Internet of Things”. Los dos 
dispositivos que se han desarrollado y que servirán para hacer las primeras pruebas de campo reales han sido 
desarrollados por IoT Partners de acuerdo con las especificaciones de proyecto que se les trasladaron. 
 
El primer dispositivo que se presenta es una integración de bajo nivel para realizar las primeras pruebas de 
adquisición de datos y para probar la tecnología seleccionada, la red SigFox. El segundo dispositivo presenta un nivel 
de integración más alto y está encapsulado y protegido con ABS. 
 
El objetivo del proyecto es poder convertirse en un proyecto que pueda ofrecer servicios profesionales de 
consultoría tanto a la administración como a las empresas privadas con el objetivo de mejorar las cadenas logísticas 
inversas y la aplicación real de proyectos de economía circular y mantenimiento de activos materiales de calidad en 
ciclos cerrados. 
 
La alianza estratégica con un socio como IoT Partenrs nos permite el desarrollo actualizado de dispositivos con las 
últimas innovaciones del mercado para poder reducir el tamaño de los dispositivos y aumentar la fiabilidad de los 
mismos en condiciones adversas.  
 
 
5.4. COMBINACIÓN ESTRATEGIAS RFID Y POSICIONAMIENTO ACTIVO 
 
Una de las alternativas tecnológicas que se ha analizado durante el desarrollo del proyecto es la tecnología RFID 
(Radio Frequency IDentification). A raíz de las conversaciones que se han mantenido con Ecoembes y la Agència de 
Residus de Catalunya y los costes asociados a los sensores activos y los tags RFID, se ha planteado la posibilidad de 
desarrollar estrategias combinadas en el futuro. 
 
RFID (siglas de Radio Frequency IDentification, en español identificación por radiofrecuencia) es un sistema de 
almacenamiento y recuperación de datos remoto que usa dispositivos denominados etiquetas, tarjetas, 
transpondedores o tags RFID. El propósito fundamental de la tecnología RFID es transmitir la identidad de un objeto 
(similar a un número de serie único) mediante ondas de radio. Las tecnologías RFID se agrupan dentro de las 
denominadas Auto ID (automatic identification, o identificación automática). 
 
Las etiquetas RFID (RFID tags) son unos dispositivos de tamaño reducido, similares a una pegatina, que pueden ser 
adheridas o incorporadas a un producto, un animal o una persona. Contienen antenas para permitirles recibir y 
responder a peticiones por radiofrecuencia desde un emisor-receptor RFID. Las etiquetas pasivas no necesitan 
alimentación eléctrica interna, mientras que las activas sí lo requieren. Una de las ventajas del uso de 
radiofrecuencia (en lugar, por ejemplo, de infrarrojos) es que no se requiere visión directa entre emisor y receptor. 
 
El modo de funcionamiento de los sistemas RFID es simple. La etiqueta RFID, que contiene los datos de 
identificación del objeto al que se encuentra adherida, genera una señal de radiofrecuencia con dichos datos. Esta 
señal puede ser captada por un lector RFID, el cual se encarga de leer la información y pasarla en formato digital a la 
aplicación específica que utiliza RFID. 
 
Un sistema RFID consta de los siguientes tres componentes: 
 

o Etiqueta RFID o transpondedor: compuesta por una antena, un transductor radio y un material 
encapsulado o chip. El propósito de la antena es permitirle al chip, el cual contiene la información, 
transmitir la información de identificación de la etiqueta. Existen varios tipos de etiquetas. El chip posee 
una memoria interna con una capacidad que depende del modelo y varía de una decena a millares de 
bytes. Existen varios tipos de memoria: 
• Sólo lectura: el código de identificación que contiene es único y es personalizado durante la 

fabricación de la etiqueta. 
• De lectura y escritura: la información de identificación puede ser modificada por el lector. 
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• Anticolisión: se trata de etiquetas especiales que permiten que un lector identifique varias al mismo 
tiempo (habitualmente las etiquetas deben entrar una a una en la zona de cobertura del lector). 

o Lector de RFID o transceptor: compuesto por una antena, un transceptor y un decodificador. El lector 
envía periódicamente señales para ver si hay alguna etiqueta en sus inmediaciones. Cuando capta una 
señal de una etiqueta (la cual contiene la información de identificación de ésta), extrae la información y se 
la pasa al subsistema de procesamiento de datos. 

o Subsistema de procesamiento de datos o middleware: proporciona los medios de proceso y 
almacenamiento de datos. 

 
5.3.1. COMPARACIÓN DE CARACTERÍSTICAS 
 
5.3.1.1. PRECIO 
 
El precio es una de las características que más diferencia las dos tecnologías. El precio de los tags RFID va desde las 
pocas decenas de céntimo de euro (etiquetas pasivas) hasta las decenas de euros encaso de las etiquetas activas. 
 
Los dispositivos SigFox que se están desarrollando conjuntamente con IoT Partners tienen un coste más elevado. El 
precio varía definitivamente con la cantidad de unidades que se produzcan. Las estimaciones que se están 
considerando en este momento sitúan el precio del sensor entre los 100,00 € y los 150,00 €. 
 
5.3.1.2. COBERTURA 
 
La cobertura de la red SigFox, como se ha detallado en secciones anteriores, es de prácticamente el 100% de la 
Península Ibérica. La red se está desarrollando en Europa de forma continuada y cuenta con un ambicioso plan de 
desarrollo (Imagen 2.22). 
 
Por lo que respecta a un sistema RFID, la cobertura es muy local, limitándose al alcance del arco que emite la señal 
que rebotan los tags pasivos. Para etiquetas activas, el alcance puede ser de hasta 20 metros. 
 
5.3.1.3. RESISTENCIA 
 
El proyecto “Trash Track” que desarrollaron en el MIT puso en circulación 2.000 sensores activos de 
posicionamiento. De estos 2.000 sensores, se pudieron generar más o menos 1.200 trayectorias satisfactorias. Esto 
representa una tasa de éxito del 60%. 
 
5.3.1.4. BATERÍA 
 
Los dispositivos SigFox llevan incorporada una batería para generar la señal de RF que emite los datos con el vector 
de posición. Éste es uno de los aspcetos clave del proyecto, poder encontrar un compromiso entre frecuencia de 
emisión de la posición y duración de la emisión. Las pruebas preliminares nos darán información valiosa acerca de 
esta característica del dispositivo. 
 
Los tags RFID pasivos no llevan batería integrada (la energía de para la transmisión la reciben del arco lector). Los 
tags activos llevan una pequeña pila alimenta a la antena. 
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En la siguiente tabla se comparan las dos tecnologías y se hace una propuesta del tipo de proyectos en el que mejor 
pueden encajar. 
 

 sensores activos tags RFID 
precio en función de la cantidad 

del pedido. Podemos 
realizar la siguiente 
estimación: 
0 – 100 uds ->  150,00 € 
100 – 1000 uds. ->  120,00 € 
+  1.000 uds. ->  50,00 € 

decenas de céntimo de € 
(etiquetas pasivas) – 
30,00/50,00 € (etiquetas 
activas) 

cobertura la cobertura, por ejemplo en 
España, es del 100% de 
territorio. En Francia 
también. SigFox tiene un 
plan estratégico de 
ampliación de cobertura 
muy ambicioso para los 
próximos años. 

cobertura de alcance 
limitado, del orden los 
metros (activas). 

resistencia  el proyecto del MIT tuvo 
una tasa de éxito del 60% 
para los residuos 
seleccionados por los 
ciudadanos de Seattle (ver 
lista proyecto). 

sin datos. 

batería  la duración de la batería 
depende de la frecuencia de 
envío de la posición. Por 
ejemplo, para una 
frecuencia de envío de 15 
minutos, la duración 
estimada es de  

las etiquetas activas llevan 
un batería botón y las 
pasivas no llevan 
alimentación. 

toxicidad en función del tipo de 
batería. 

en función del tipo de 
batería. 

proyectos tipo número limitado de objetos 
a seguir. 

gran volumen de objetos a 
seguir. 

 objetos con posibles 
trayectorias de fuga de los 
circuitos teóricamente 
establecidos. 

objetos con un punto de 
destino final definido. 

 para definir trayectorias de 
logística inversa en 
proyectos de economía 
circular. 

seguimiento logístico. 

 
Tabla 5.3. Comparación tags RFID – dispositivos SigFox. 

 
 
5.3.1.5. LOS SENSORES EN LAS CADENAS INVERSAS: POSIBLES CONTAMINACIONES 
 
Uno de los aspectos que surgieron en las primeras sesiones de trabajo que mantuvimos con el equipo de IoT 
Partners fue la necesidad de que la introducción de sensores de posicionamiento activos en cadenas logísticas 
inversas no supusiera la generación de contaminación o vertidos tóxicos, especialmente derivado de posibles 
impactos en las baterías o posibles destinos finales en los que las baterías pudieran sufriri procesos de corrosión. 
 
Es fundamental para un proyecto que quiere fomentar estrategias de economía circular y la mejora de las cadenas 
logísticas inversas que sus estrategias de obtención de datos puedan suponer la generación de residuos tóxicos 
peligroso, como son los metales pesados contenidos en las baterías. 
 
Las estrategias que se han diseñado para minimzar el impacto de posibles contaminaciones son las siguientes: 
 

o iniciar el proyecto con pruebas controladas de seguimiento de camiones de recogida con la coordinación 
de la ARC y Ecoembes. 
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o en las fases iniciales del proyecto, no realizar pruebas de seguimiento del contenedor que recibe la 
fracción orgánica de los RSU. En la ciudad de Barcelona la fracción orgánica se utiliza para realizar 
compost que puede terminar en la cadena de producción de alimentos. 

o los dispositivos se identificarán con el logo y el nombre de la Agència Catalan de Residuos, así como con 
un teléfono de contacto para facilitar su recuperación. 
 

o encapsular los sensores para minimizar al máximo la entrada de líquidos que puedan generar lixiviados 
tóxicos en contacto con las baterías u otros componentes electrónicos. 
 

 
 

Imagen 5.1. Protección del dispositivo en una caja de ABS. Fuente: IoT Partners. 
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6. ANEXOS 
 
6.1. TABLAS DE RESULTADOS DE LAS SIMULACIONES NUMÉRICAS 
  
Se añaden en formato a doble página las simulaciones numéricas de los cinco modelos que se han estudiado. Cada 
modelo tiene las siguientes hojas: 
 

o evolución de los flujos materiales + indicadores de materiales y geografía. 
o evolución de los consumos energéticos + indicadores de energía. 
o evolución de las emisiones + indicadores de emisiones. 
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6.2. TEXTOS 
 
TIM JACKSON  
“The economics of a circular economy” 
 
La economía no es el tema preferido de mucha gente, pero es sin duda un tema importante. El economista John 
Maynard Keynes creía que la función fundamental de la economía era proporcionar estabilidad social, mantener a la 
sociedad unida. Y se puede ver como cuando la economía se colapsa, empiezan a pasar cosas malas como hemos 
visto a lo largo de estos años de recesión. Cuando la economía empieza a decrecer, las personas empiezan a perder 
sus puestos de trabajo; pierden incluso sus casas; las compañías ven decrecer su actividad y los gobiernos que no 
responden de forma adecuada pierden la confianza de las personas. Incluso para una economía circular, una 
economía que es más sensata en el uso de recursos naturales, más respetuosa con el entorno, debemos estar 
seguros de que su función fundamental es proporcionar estabilidad social. Es una cuestión absolutamente no trivial 
preguntarse cuál es la función de la economía circular. 
 
Quizá el punto de partida sea preguntarse cuál es la economía de una economía circular. La economía de la 
economía circular tiene algunas características clave. En particular, la de proporcionar estabilidad social se mantiene 
sólo a través del crecimiento económico. La economía sólo se mantiene estable si crece. Para conseguir este objetivo 
hemos adoptado una serie de estrategias para mantener la tasa de consumo en constante crecimiento en la 
economía convencional. Esto significa que la gente compre más y más cosas. Esto significa que gastar cantidades 
crecientes de dinero en cantidades crecientes de bienes materiales y servicios. Desde el punto de vista ambiental 
esto es potencialmente desastroso. Significa extraer más recursos materiales de la corteza terrestre, más emisiones 
a la atmósfera, más fábricas contaminantes; significa comprar más cosas que realmente no necesitamos. Cosas que 
compramos incrementando nuestro nivel de deuda. Esta función de la deuda es una de las principales formas a 
través de las cuales se ha mantenido la estabilidad en la economía convencional. Ha sido a través de la expansión de 
la deuda que hemos mantenido activa la expansión económica hasta la crisis de 2008. Lo que pasó realmente en 
2008 fue que esta deuda se convirtió en algo inestable. La economía se volvió inestable. La economía basada en el 
crecimiento, aquella cuya función principal era mantener la estabilidad social, se volvió desesperadamente 
inestable. Ésta es una situación en la que nos tenemos que preguntar ya no sólo por qué la economía basada en el 
crecimiento es insostenible si no por qué es incluso inestable en sus propios términos. La lección de la crisis 
financiera es que la economía que la sustentaba creó su propia inestabilidad interna.  
 
¿Qué pondría en su lugar una economía circular? ¿Cómo se debe construir una economía circular que no dependa de 
que gastemos más y más dinero y nos endeudemos más y más? La economía se trata de gestionar relaciones. Se 
trata de las relaciones entre nosotros. Se trata de las relaciones entre el presente y el futuro. Las instituciones 
económicas reflejan las relaciones que hemos construido. Hemos constituido un conjunto de instituciones 
económicas que son ciegas a las relaciones entre el presente y el futuro. Que son ciegas acerca de cómo nos 
preocupamos unos de los otros. La economía ve a los agentes económicos como agentes individuales egoístas y 
materialistas que están de acuerdo con dotar al sistema con este crecimiento económico que necesita para seguir 
avanzando. Una vez que hemos visto los fallos de este modelo, nos tenemos que preguntar quiénes somos 
realmente. ¿Somos esos consumidores egoístas o somos parte de esa psique colectiva que se preocupa por las otras 
personas y están profundamente concienciados por el futuro, por nuestro entorno, que quieren una vida decente 
para nuestros hijos y para los hijos de nuestros hijos? Y para ello debemos construir las instituciones que reflejen 
este sentido más amplio lo que significa ser seres humanos. No estoy diciendo que no tengamos la componente 
egoísta, siempre hay una tensión entre nuestros intereses individuales y los intereses colectivos, entre lo nuevo y la 
tradición. Mi punto de vista es que debemos construir nuestras instituciones económicas alrededor de esta tensión y 
no sólo viendo a las personas como consumidores individualistas. 
 
Os quiero hablar de dos relaciones económicas fundamentales: una es la inversión. La inversión es la relación entre 
el presente y el futuro. Es la relación entre cómo gestionamos nuestros ahorros en el presente para proporcionarnos 
bienestar en el futuro. La segunda relación es la empresa y su naturaleza. Veo a las empresas como la relación entre 
las personas, entre las personas como productores y consumidores. En la economía convencional la inversión está 
enfocada hacia la expansión de la capacidad productiva para obtener nuevos mercados de consumidores y consentir 
los apetitos de estos consumidores egoístas. En la economía circular debemos pensar en la inversión de una manera 
radicalmente distinta. Tenemos que pensar en la inversión como una protección de los activos que necesitaremos en 
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el futuro. Los activos de capital a largo plazo que nos proporcionarán bienestar en el futuro. Incluyen por descontado 
la capacidad productiva para ofrecer bienes y servicios, pero también deben incluir nuevas tecnologías, tecnologías 
limpias para un futuro low-carbon; deben incluir la protección de nuestras comunidades para hacerlas más 
resilientes; deben incluir la protección de los activos ecológicos, los activos más fundamentales de los cuales 
depende nuestra supervivencia. Esta es una concepción muy distinta de la que ha guiado la inestable economía 
basada en el crecimiento.  
 
Para conseguirlo necesitamos nuevos mercados financieros. Necesitamos una forma de capital lento de largo 
recorrido. Necesitamos slow-moving capital que vea el futuro como la protección de estos activos de producción, 
que proteja hábitats y la biodiversidad, que genere tecnologías bajas en carbono, que invierta en el desarrollo de 
comunidades. Y uno de los espacios en los que debe producirse esta inversión en comunidades es en las empresas. 
En esta relación entre nosotros como productores y consumidores. La idea fundamental de la economía circular es la 
idea de las empresas como proveedoras de servicios. Ésta es una idea muy potente: no es el objeto material lo que 
necesitamos, es el servicio que este objeto material nos ofrece lo que realmente necesitamos. Lo que la gente quiere 
es buena salud, nutrición, buena educación para sus hijos, atenciones sociales, sentido de tiempo libre y ocio 
constructivo. Una vida de calidad. Y estos son servicios que nos proporcionamos unos a otros. Uno de los errores 
sistemáticos de la economía circular es tratar de obtener trabajo productivo de estos servicios. Ser siempre eficientes 
en la producción de bienes y servicios. En algunos casos la persecución de esta eficiencia tiene mucho sentido. 
Completar un trabajo en el tiempo adecuado con las personas adecuadas es bueno para la economía. Pero cuando 
ser persigue conseguir eficiencia de los cuidados sanitarios, de la educación, de las atenciones sociales, del ocio, del 
mantenimiento de los parques y los jardines, o de la renovación de edificios históricos, cada vez tiene menos sentido. 
Esencialmente es la calidad del tiempo que nosotros como seres humanos ponemos en esas actividades lo que crea 
el valor en estos servicios. Esto tiene implicaciones en la forma en la que tenemos que organizar las empresas. Las 
entradas de capital tienen que ver este horizonte temporal ampliado. Y tienen que ver que es el trabajo humano lo 
que da valor a estas entradas. Y esto puede significar a veces reorganizar las empresas. El capitalismo convencional 
de accionariado que continuamente extrae beneficios de las empresas hacia una minoría de la población está de 
hecho dañando la idea de una economía provechosa basada en los recursos. El nuevo concepto de empresa debe 
pensar en un concepto de propiedad distribuida, en la implicación de las comunidades en las actividades de 
producción y consumo, en las actividades de inversión. 
 
Para algunas personas estas son ideas radicales acerca del cambio en la economía que se necesita para apoyar la 
idea de una economía circular. Pero desde mi punto de vista son fundamentales. ¿Cuál es la función de la economía 
finalmente? Está más allá de proporcionar un salario; está más allá de proporcionar bienes y servicios; está más allá 
de proporcionar estabilidad social; la intención última de la economía es proporcionarnos prosperidad, bienestar. 
Etimológicamente la palabra prosperidad viene del latín esperanza. En definitiva, la función de la economía es 
proporcionarnos de nuevo un sentido de esperanza, una esperanza que se ha perdido con la crisis y economía 
convencional.  
 
La economía circular debe devolvernos un sentido de esperanza para el futuro. 
 
“It’s a story about us, about people, being persuaded to spend money that we don’t have, on things we don’t need, 
to create impressions that won’t last on people we don’t care about.” 
 
[19] JACKSON, Tim: “The economics of a circular economy”, TED Talks, https://www.youtube.com/watch?v=NZsp_EdO2Xk.  
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NICOLAS GEORGESCU-ROEGEN 
 
Una observación casual es suficiente ahora para demostrar que toda nuestra vida económica se alimenta de baja 
entropía, es decir, de telas, madera, porcelana, cobre, etc., todas las cuales son estructuras extremadamente 
ordenadas. Pero este descubrimiento no debería sorprendernos. En efecto, es la consecuencia natural del hecho que 
la termodinámica se desarrolló a partir de un problema económico y, por lo tanto, no pudo evitar definir el orden de 
forma que se pudiese distinguir, pongamos por caso, un trozo de cobre electrolítico –que nos es útil– y las mismas 
moléculas de cobre cuando se encuentran esparcidas de tal modo que no resultan de utilidad alguna. Podemos 
tomar entonces como hecho desnudo que la baja entropía es una condición necesaria para que una cosa sea útil. 
Otras cosas son escasas en un sentido que no es aplicable a la tierra, primero, porque la cantidad de baja entropía 
dentro de nuestro entorno decrece (al menos) continua e irrevocablemente y, segundo, porque no podemos utilizar 
más que una sola vez una cantidad dada de baja entropía. 
 
Tomemos como base de discusión la historia de una lámina de cobre. Lo que entra en la elaboración de semejante 
lámina es de general conocimiento: mineral de cobre, otros materiales determinados y trabajo mecánico. Pero todas 
esas rúbricas se descomponen en último término bien en energía libre o en determinadas estructuras ordenadas de 
materias primas, en resumen, en baja entropía ambiental y nada más. Es cierto que el grado de orden representado 
por una lámina de cobre es notablemente mayor que el del mineral a partir del cual hemos obtenido el producto 
acabado, pero, tal como debería haber quedado claro a partir de nuestras anteriores discusiones, con ello no hemos 
de contrabando ninguna entropía. Al igual que un demonio maxwelliano, nos hemos limitado a separar moléculas 
de cobre de todas las demás, pero, para conseguir este resultado, hemos agotado irrevocablemente una cantidad de 
baja entropía mayor que la diferencia existente entre la entropía del producto acabado y la del mineral de cobre. 
Así, la popular máxima econímica “no se puede conseguir nada a cambio de nada” debería reemplazarse por “no se 
puede conseguir nada, si no es a un coste mayor en términos de baja entroía”. 
 
Es cierto que se pueden citar innumerables campañas de achatarramiento dirigidas a ahorrar baja entropía por 
medio de la selección y clasificación de deshechos. Han tenido éxito debido únicamente a que en las circunstancias 
dadas la selección y la clasificación de chatarra de cobre, por ejemplo, requirió un menor consumo de baja entropía 
que cualquier forma alternativa de obtener la misma cantidad de metal. Es igualmente cierto que el avance del 
conocimiento tecnológico puede cambiar el balance de cualquier campaña de achatarramiento, aun cuando la 
historia demuestra que los progresos del pasado han beneficiado generalmente a la producción más de lo que lo ha 
hecho el ahorro de deshechos. Sin embargo, para seleccionar y clasificar las moléculas de cobre diseminadas por la 
tierra y por el fondo de los mares se requeriría tanto tiempo que toda la baja entropía de nuestro entorno no 
bastaría para mantener vivas las innumerables generaciones de demonios maxwellianos para la culminación del 
proyecto. Ésta podría ser una nueva manera de establecer con exactitud las implicaciones económicas de la Ley de la 
Entropía, pero el sentido común captó la esencia de la idea de la parábola de la aguja en el pajar mucho antes de 
que la termondinámica entrara en el escenario del accidente. 
 
Los correspondientes síntomas de los estudios analíticos son todavía más definidos. En primer lugar, está la práctica 
general consistente en representar el lado material del proceso económico a través de un sistema cerrado, es decir, 
de un modelo matemático en el que se ignora por completo la continua entrada de baja entropía del entorno. Pero 
incluso este síntoma de la econometría modernoa estuvo precedido por otro mucho más habitual: la noción de que 
el proceso económico es totalmente circular. Términos especiales, como proceso indirecto o flujo circular, se han 
acuñado con el fin de adaptar la jerga económica a este punto de vista. 
 
La epistemología mecanicista a la que se ha aferrado la economía analítica desde su mismo origen es la única 
responsable de la concepción del proceso económico como sistema cerrado o como flujo circular. Aun cuando 
únicamente se tomase en consideración la faceta física del proceso económico, este proceso no es circular sino 
unidireccional. En lo que respecta a esta faceta solamente, el proceso económico consiste en una transformación 
continua de baja entropía en alta entropía, es decir, en desecho irrevocable o, utilizando una expresión tópica, en 
contaminación. La conclusión es que, desde el punto de vista puramente físico, el proceso económico es entrópico: 
nocrea ni consume materia o energía sino que solamente transforma baja entropía en alta entropía. 
 
[20] GEORGESCU-ROEGEN, Nicholas: “La Ley de la Entropía y el Proceso Económico”, Fundación Argentaria – Visor Distribuciones, 
1996. 
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CÉSAR HIDALGO 
 
Director del MIT Media Lab 
 
El Universo está hecho de energía, materia e información, y mientras la materia y la energía están aquí por defecto, 
la información necesita caminos para surgir. Esto no es siempre fácil. Empezamos nuestra historia describiendo 
algunos de los mecanismos físicos básicos que contribuyeron al crecimiento de la información: estos incluyen tres 
conceptos importantes: la aparición espontánea de información en sistemas que se encuentran fuera del estado de 
equilibrio, la acumulación de información en sólidos y la habilidad de la materia para computar. 
 
En el mundo de átomos y economías en el que vivimos el crecimiento de la información depende de la danza eterna 
entre la información y la computación. Esta danza está alimentada por el flujo de energía, la existencia de sólidos y 
las habilidades computacionales de la materia. El flujo de energía impulsa la autoorganización, pero también regula 
la habilidad de la materia para computar. Los sólidos, por otra parte, desde las proteínas hasta los edificios, ayudan 
a perpetuar el orden. Los sólidos minimizan la necesidad de energía para producir orden y protegen la información 
del avance implacable de la entropía. Sin embargo, la culminación de este proceso es la emergencia de formas 
colectivas de computación, que son ubicuas en nuestro planeta. Nuestras células son redes complejas de proteínas, 
que forman orgánulos y caminos de información que les ayudan a decidir cuándo deben dividirse, diferenciarse e 
incluso morir. Nuestra sociedad es también una computadora colectiva, que aumenta por los productos que 
fabricamos para computar nuevas formas de información. 
 
A medida que el Universo prosigue su evolución y la entropía sigue creciendo, nuestro planeta continúa su camino de 
rebelión marcado por bolsas con un contenido rico en información. Esclavizados por el crecimiento del orden, 
creamos relaciones sociales, generamos alianzas profesionales, engendramos niños, y desde luego, reímos y 
lloramos. Pero a menudo perdemos de vista la belleza de la información. Nos perdemos en la urgencia del momento, 
mientras nuestras mentes corren como remolinos y nuestras vidas computan hacia adelante en un Universo que no 
tiene pasado. Nos preocupamos por el dinero y los impuestos en lugar de asumir la responsabilidad de perpetuar 
esta creación atemporal: una creación que creció desde principios físicos modestos y que ahora ha sido depositada 
en nosotros. 
 
[22] HIDALGO, César: “Why Information Grows: The Evolution of Order, from Atoms to Economies” Penguin Random House UK, 
2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



308 
 

NATURAL CAPITALISM  
 
NOTA: los datos expuestos en esta sección son de finales de los años 90. No están actualizados a día de hoy, pero lo 
importante es el papel que juegan los residuos en nuestro modelo social e industrial. 
 
Los automóviles son un componente importante de la economía industrial moderna pero sólo una parte. Pensemos 
en los flujos materiales requeridos para mantenerla producción industrial en los Estados Unidos en términos 
biológicos como su flujo metabólico. La industria ingiere energía, metales y minerales, agua y recursos forestales, 
recursos pesqueros y productos agrícolas. Y excreta líquidos y residuos sólidos de degradabilidad variable y en 
ocasiones con toxicidad persistente en el entorno, exhala gases de composiciones diversas. Los residuos sólidos van a 
parar a vertederos, incineradoras, entidades tratadoras y recicladoras y a los mares. Los residuos moleculares van a 
la atmósfera, los océanos, los ríos, al suelo, a las aguas subterráneas, a las plantas y a los tejidos de personas y 
fauna salvaje. Muchos flujos industriales se dan por asumidos y sus manifestaciones más obvias son los objetos que 
compramos a diario. Pero estos objetos sólo representan una pequeña fracción de todos los recursos materiales que 
se necesitan para mantener nuestro estándar de vida. Como lo que necesitamos para mantener edificios, carreteras 
e infraestructuras. Pero incluso estos flujos materiales son pequeños comparados con el gran contribuidor del flujo 
diario de materiales: residuo en forma de ganga, cenizas, fangos, deshechos ganaderos, gases de combustión, 
residuos de construcción, metano, escorias y muchos otros residuos de procesos extractivos y manufactureros. 
 
Una diferencia crítica entre los procesos biológicos y los procesos industriales es la naturaleza de la producción. Los 
sistemas vivos están regulados por factores limitantes como las estaciones, el tiempo atmosférico, el sol, el suelo y la 
temperatura, todos ellos gobernados por lazos de retroalimentación. La retroalimentación en la naturaleza es 
continua. Elementos como el carbono, el azufre y el nitrógeno están siendo constantemente reciclados. Si se pudiera 
trazar la historia del carbono, del calcio, del potasio, del fósforo y del agua en nuestros cuerpos, nos encontraríamos 
que estamos hechos de muestras del Mar Negro, de especies que hace años que están extinguidas, de cadenas 
montañosas erosionadas y de las exhalaciones del Buda y de Jesús. Los sistemas industriales, en contraste, a pesar 
de que reciben señales de retroalimentación por parte de la sociedad en forma de CEOs, empleados, mercados 
bursátiles e indicadores sofisticados, han ignorado durante largo tiempo las señales de retroalimentación que han 
llegado desde el entorno natural. El ciclo de materiales toma capital natural de alta calidad de la geobiosfera en la 
forma de petróleo, madera, metales y minerales y gas natural y los devuelve en forma de residuo. Dentro de veinte 
siglos, nuestros descendientes, no estarán hechos de piezas de vasos de poliestireno, iPods o zapatillas deportivas. 
Los componentes de estos productos no se reciclan de forma natural. Esto significa, que los residuos industriales se 
están acumulando en nuestro entorno y que no están diseñados para ser reutilizados. 
 
Un caso de estudio de la complejidad del metabolismo industrial se encuentra en el libro escrito por James Womack 
y Daniel Jones “Lean Thinking”, en el que trazan los orígenes y los caminos seguidos por los materiales necesarios 
para producir una lata de cola inglesa. La misma lata es más complicada de producir que la bebida que contiene. La 
bauxita se obtiene en minas en Australia y se transporta con camiones a una planta química de reducción en la que 
un proceso de reducción de media hora convierte una tonelada de bauxita en media tonelada de óxido de aluminio. 
Posteriormente, se manda a Suecia o Noruega, donde las presas hidroeléctricas proporcionan electricidad barata. 
Después de un trayecto de un mes por dos océanos, espera durante dos meses en la fundición antes de ser tratado. 
 
El proceso de fundición convierte media tonelada de óxido de aluminio en un cuarto de tonelada de aluminio puro. El 
metal es curado durante dos semanas antes de enviarse a Suecia o Alemania para ser convertidos en láminas de 3 
mm mediante un proceso a casi 500º C. Las láminas resultantes se transportan a una fábrica de laminados en el 
mismo país o al país de destino, donde se laminará nuevamente hasta un grosor de 0,3 mm, listo para la fabricación 
final. El aluminio se envía entonces a Inglaterra, donde las láminas se transforman en latas que se lavan, se secan, se 
pintan con una base y posteriormente con la información comercial. Posteriormente se lacan, se les da forma a los 
bordes y se rocían para evitar que la bebida de cola corroa la lata. 
Las latas se paletizan y se almacenan hasta que se necesitan. Entonces se mandan al embotellador, donde se lavan 
una vez más y se rellenan con una mezcla de agua y jarabe aromatizado, fósforo, cafeína y dióxido de carbono. El 
azúcar proviene de campos de remolacha en Francia, que sigue procesos de transporte, molido, refinado y 
transporte nuevamente. El fósforo proviene de Idaho, donde se obtiene en minas a cielo abierto, proceso que 
también extrae cadmio y torio radioactivo. Se utiliza la misma electricidad que una ciudad de 100.000 personas para 
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reducir los fosfatos a calidad alimentaria. La cafeína se manda desde un productor químico a una fabricante de 
jarabe en Inglaterra. 
 
Las latas rellenas de bebida se tapan con aluminio a una tasa de 500 por minuto y se insertan en bases de cartón con 
los colores corporativos y selladas con recubrimiento plástico. El cartón está hecho de pulpa de madera de bosques 
suecos, siberianos o de la Columbia Británica. Las latas llenas se paletizan de nuevo y se mandan a un almacén de 
distribución regional. A continuación a un supermercado local, donde típicamente se consumirá a los tres días. El 
consumidor compra 33 cl de agua aromatizada que beberá en pocos minutos. Tirar la lata le tomará unos segundos. 
En Inglaterra, los consumidores tiran el 84% de todas las latas, lo que significa, junto con las pérdidas de producción, 
que la tasa de residuo del aluminio es del 88%. En los Estados Unidos el 60% del aluminio que se consume se obtiene 
de mineral virgen de bauxita, que consume 20 veces más energía que el aluminio reciclado. En tres meses se tira una 
cantidad de aluminio suficiente para reemplazar la flota comercial de aviación del país. 
 
Cada producto que consumimos tiene una historia oculta, un inventario no escrito de sus materiales, recursos 
utilizados e impactos generados. También está acompañado por residuos durante su fase de uso y disposición. Para 
un semiconductor, el residuo generado durante su fabricación supera en 100.000 veces su peso; un ordenador, cerca 
de 4.000 veces. Medio litro de gasolina y 250 litros de agua son necesarios para producir un cuarto de litro de zumo 
de naranjas de Florida. Una tonelada de papel requiere el uso de 98 toneladas de varios recursos. 
 
¿CUÁNTOS RESIDUOS GENERAMOS? Fresh Kills, el vertedero más grande del mundo, está localizado en Staten 
Island, en el Estado de Nueva York. Allí van a parar los residuos que generan cada día los cinco barrios de la ciudad 
de Nueva York. Recibe 10.400 Tm de residuos comerciales y domésticos cada día. Ocupa una superficie de más de 10 
km2 y una profundidad de más de 30 metros, contiene más de 8,2 millones de metros cúbicos de residuos: 100 
millones de toneladas de papel, botes de pintura, pelas de patata, packaging de poliestireno, huesos de pollo, 
envases de cereales, colillas, latas de cereveza, etc. A pesar de los números colosales de Fresh Kills, sólo acoge un 
0,018% de los residuos generados en los Estados Unidos cada día. Los americanos y las industrias americanas 
disponen 5.500 veces más cantidad de residuos sólidos a lo largo y ancho del país. 
 
La industria mueve, extrae, quema, bombea, transforma, gasta, transporta y dispone 1.600 Tm de materiales para 
satisfacer las necesidades materiales de una familia americana de clase media durante un año. En 1990, la media de 
las actividades económicas y personales movilizaba casi 50 kg de materiales al día, entre los que destacaban: casi 20 
kg de combustibles, 19 kg de materiales de construcción, 6 kg de productos agrícolas y 2,5 kg de productos 
forestales, 2,5 kg de minerales industriales y 1,8 kg de metales de los que el 90% son hierro y acero. Esta actividad 
diaria emitió 52 kg de gases a la atmósfera, creó 18 kg de objetos materiales, 5,2 kg de residuos concentrados y 
disipó 1,4 kg en forma de pesticidas, fertilizantes y pedazos de neumáticos. Adicionalmente, las actividades 
personales diarias requirieron el consumo de 800 litros de agua que después de usada no puede reintroducirse en los 
sistemas marinos y fluviales; 150 kg de rocas y aguas contaminadas resultado de los procesos de extracción del 
petróleo, el gas, el carbón y otros minerales. 
 
En suma, los residuos generados por los americanos ascienden a 400.000 kg por persona y año. Estos números 
incluyen: 1,4 millones de toneladas de moqueta enviada a vertedero, 1.320 millones de toneladas de CO2 emitidas a 
la atmósfera, 7,6 millones de toneladas de cacahuetes de poliestireno, 11,2 millones de toneladas de comida tirada 
en los hogares, 144 millones de compuestos químicos orgánicos e inorgánicos usados para fabricar y procesar, 284 
millones de toneladas de productos químicos tóxicos como residuo de la industria química y 1.480 millones de 
toneladas de residuos de la construcción.  
 
Excluyendo las aguas residuales, el total de residuos generados en los Estados Unidos supera 2.000 millones de 
toneladas anuales. Si se tienen en cuenta las aguas residuales, la cifra alcanza los 10.000 millones de toneladas. 
Menos del 2% de este flujo material se recicla: principalmente papel, cristal, plástico, aluminio y acero en el 
transcurso de una década, 20.000 millones de toneladas de recursos se habrán transformado en gases y sólidos 
improductivos. 
 
Estos son los números para Estados Unidos. Los países en vías de desarrollo aspiran a tener una economía como la 
americana, pero muchos de estos países están creciendo y se están industrializando a un ritmo mucho más rápido. El 
Reino Unido le costó más de cien años doblar su ingreso medio después de la Primera Revolución Industrial. A Corea 
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del Sur le costó menos de 25 años. A Estados Unidos, menos de 50 años. China sólo necesitó 9 años. Las increíbles 
tasas de generación de residuos de Estados Unidos pueden ser alcanzadas rápidamente por el resto del mundo, en el 
que viven 21 veces más personas. 
 
DESECHANDO A LAS PERSONAS. En la sociedad, el residuo toma una forma diferente: la vida de las personas. De 
acuerdo con la Organización Mundial del Trabajo con sede en Ginebra, cerca de 1.000 millones de personas (cerca 
de un 30% de la fuerza laboral del mundo), o no pueden trabajar o tienen trabajos tan precarios que no pueden 
mantenerse a sí mismos o a sus familias. En China, se prevé que el número de parados o con puestos de trabajo por 
debajo del umbral de la riqueza llegará a los 200 millones en el año 2000, una situación que genera manifestaciones, 
violencia, criminalidad creciente y una juventud desesperada. En Estados Unidos, en el año 1996, un año en el que el 
mercado de valores alcanzó máximos históricos, el índice Fordham University para la salud social no lo hizo. Este 
índice, que monitoriza problemas como el abuso infantil, el suicidio de adolescentes, los abusos con las drogas, la 
tasa de abandono de secundaria, la pobreza infantil, las diferencias entre ricos y pobres, la mortalidad infantil, el 
desempleo, la criminalidad, el abuso a los mayores y la pobreza, cayó un 43% por debajo de su máximo de 1973. 
Globalmente, las tasas de desempleo han crecido de forma más rápida que las de empleo en los últimos 25 años. Por 
ejemplo, el desempleo en Europa era del 2% en 1960; en 1998 era del 11%. En muchas partes del mundo, ha 
alcanzado entre el 20% y el 40%.  
 
Los Estados Unidos están orgullosos de su relativamente baja tasa de desempleo del 4,3% en 1999. Y así debería ser. 
Aunque la realidad enmascara una situación muy distinta. De acuerdo con Donella Meadows, de los 127 millones de 
personas que trabajaban en Estados Unidos en 1996, 38 millones lo hacían a tiempo parcial, otros 35 millones, 
aunque empleados, no recibían lo suficiente como para mantener a una familia. Los 7,3 millones de parados no 
cuentan a los 7 millones de personas con depresión, retirados de forma forzosa o trabajando temporalmente. De los 
contados como empleados, 19 millones trabajaban en el sector del retail y ganaron menos de 10.000,00 $ al año, 
generalmente sin seguros sanitarios ni plan de pensiones. 
 
Las tasas de desempleo también enmascaran la verdad acerca de las vidas de los residentes de las ciudades. En su 
obra “When Work Disappears”, W. Julius Wilson cita quince barrios negros de Chicago, con una población de 
430.000 personas. Sólo el 37% de los adultos tienen trabajo. La razón principal de esta tasa de desempleo es que 
Chicago perdió 360.000 puestos de trabajo en el sector de la manufactura entre 1967 y 1987. New York perdió más 
de 500.000.La ironía sobre la América urbana es que 50 años después de la Segunda Guerra Mundial, partes de 
Detroit, Philadelphia y Newark parece que hayan sido bombardeadas como Dresden, Londres o Berlín. 
 
A menudo se habla de las personas como si fueran un recurso. Todas las grandes corporaciones tienen un 
departamento de recursos humanos. Pero aparentemente las personas no son un recurso valioso. Los Estados 
Unidos se han convertido en la colonia penal más grande del mundo. China tiene la segunda colonia más 
importante. Cerca de millones de personas en los Estados Unidos están esperando ser juzgadas. En 1997 el número 
de personas en las prisiones americanas creció un 9%. Uno de cada 25 hombres tiene relación penal o legal con el 
sistema y uno de cada tres hombres negros entre los 20 y los 30 años está en el sistema correccional. ¿Hay alguna 
conexión entre el hecho de que el 51% de la población encarcelada sea negra y que el 44% de los hombres negros 
hayan crecido en la pobreza? Entre 1990 y 1994 el negocio penitenciario creció a un 34% anual, mientras que los 
gastos relacionados con el crimen directa o indirectamente constituyeron en 7% de la economía americana. ¿Este 
nivel de crimen está causado por los cárteles de la droga colombianos, la violencia en TV o la falta de valores 
familiares? ¿No hay algo fundamentalmente equivocado en una sociedad que alberga a tantas personas en edificios 
de hormigón a unos costes tan elevados para todos? Podemos culpar de forma individual a todas aquellas personas 
que consumen drogas o que violan las leyes, pero también debemos preguntarnos porqué un patrón tan amplio de 
capacidades humanas se pierden y se desperdician. 
 
En un mundo en el que mil millones de personas no pueden encontrar un empleo decente o ni tan siguiera un 
empleo, nos tenemos que plantear lo siguiente: no podemos crear por ningún medio (monetario, de gobierno, de 
caridad) crear un sentido de valor y dignidad en la vida de las personas cuando estamos al mismo tiempo una 
sociedad y un sistema que claramente no tienen necesidad de ellos. Si las personas no se sienten valiosas, actuarán 
de forma manifiesta y chocante ante el rechazo de la sociedad. 
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Las heridas sociales no pueden ser curadas ni tampoco nuestro entorno mientras las personas se aferren a la 
asunción clásica del industrialismo de que el summum bonum de la empresa comercial es usar más recursos 
naturales y menos gente. Cuando la sociedad no tenía confort material y la población era relativamente pequeña, 
esta estrategia tenía sentido. Hoy en día es contraproducente. La verdad que subyace es la siguiente: una sociedad 
que desperdicia sus recursos desperdicia a sus personas, y viceversa. Y ambos tipos de residuos son muy caros. 
 
Desde el punto de vista de un economista, la productividad laboral es el Santo Grial, y es impensable que la 
búsqueda constante para llevarlo siempre a niveles más altos pueda de hecho hacer que el sistema económico en su 
conjunto sea menos productivo. Entre 1979 y 1995 no hubo un incremento real de poder adquisitivo para el 80% de 
los trabajadores en Estados Unidos a pesar de que la gente trabaja más duro que nunca ahora que en ningún otro 
momento después de la Segunda Guerra Mundial. A pesar de que el incremento del poder adquisitivo subió un 10% 
entre 1979 y 1994, el 97% de este aumento fue a parar a las familias del 20% más alto. Muchas familias vieron de 
hecho reducida su capacidad adquisitiva. Trabajaban más pero obtenían menos, en parte porque un porcentaje cada 
vez más alto de lo que generaban se dedicaban a sufragar costes del crecimiento del analfabetismo, el crimen y la 
destrucción de las familias. Al mismo tiempo, seguimos sobreutilizando energía y recursos. Incrementar la 
productividad es crítico para mantener los ingresos y el bienestar económico, pero la productividad que corroe las 
estructuras sociales es como quemar el mobiliario para calentar la casa. 
 
La productividad aplicada a los recursos ofrece a las empresas y a los gobiernos un escenario alternativo: hacer 
reducciones radicales en el uso de recursos y al mismo tiempo aumentar las tasas de empleo. Mover la economía 
hacia la productividad de recursos puede aumentar los niveles globales de empleo y su calidad, al tiempo que reduce 
de forma drástica nuestro impacto en el entorno. Hoy en día las compañías están despidiendo personas, personas 
perfectamente capaces, para añadir un punto porcentual a los beneficios corporativos. Algunas restructuraciones 
son necesarias, pero se pueden obtener beneficios mayores eliminando kWh desperdiciados, barriles de petróleo, 
pulpa de bosques y contratar a más personas para hacerlo. En un mundo que llora por la restauración ambiental, 
más trabajos, más atención sanitaria, más oportunidades de educación y mejor y más asequible vivineda, no hay 
justificación para desperdiciar este capital humano. 
 
RIQUEZA PERDIDA. Finalmente, en el cálculo del desperdicio nacional, está el dinero. Los Estados Unidos, que se 
enorgullecen de ser el país más rico del mundo, no puede equilibrar sus balanzas comerciales, financiar de forma 
correcta su sistema educativo, reparar sus infraestructuras, cuidar a sus enfermos mentales, gente mayor y personas 
sin hogar. ¿Dónde entonces, va a para la riqueza que genera el país? 
 
El nivel al que los recursos y las personas se desperdician se muestra en el producto nacional bruto. De los 9 billones 
de dólares que se gastan cada año en los Estados Unidos, dos de desperdician. ¿Qué significa desperdiciados en este 
concepto? De forma simple, representa dinero gastado en cosas de los que el ciudadano no obtiene valor. Por 
ejemplo, estar atrapado en un atasco: se quema combustible, se pierde tiempo y la paciencia, pero produce un valor 
cero. Ésta es una lista parcial de cómo se desperdicia el dinero en Estados Unidos: 150.000 millones de dólares en 
accidentes de coche, incluyendo los costes hospitalarios, pérdida de productividad, daños a la propiedad y costes 
asociados; 100.000 millones de productividad perdidos en atascos de tráfico. En Estados Unidos los costes sociales 
ocultos de conducir ascienden a 1 billón de dólares (construcción y mantenimiento de carreteras, atascos, 
enfermedades por el aire contaminado, cuidado de las víctimas de accidentes). 50.000 millones de dólares vigilando 
las importaciones de petróleo que no se necesitarían si la Administración Reagan no hubiera puesto trabas  a 
vehículo ligero. Cerca de 200.000 millones por no usar las mismas prácticas de eficiencia que se usan en Japón. En 
Sanidad, 65.000 millones desperdiciados anualmente en procedimientos innecesarios o fraudulentos. 250.000 
millones en gastos de administración innecesarios generados por el sistema de seguros. 50.000 millones al año 
debido a las elecciones de nutrición; 100.000 millones debido a la polución del aire. 69.000 millones en obesidad, 
274.000 millones en enfermedades del corazón y 52.000 millones en curar adicciones.  
 
Gastos asociados a un sistema tributario innecesariamente complejo cuesta 250.000 millones al año. Las fraudes a 
Hacienda ascienden a 150.000 millones. Se pagan 40.000 millones al año por las drogas que consumimos. El crimen 
cuesta 450.000 millones al año. 300.000 millones en juicios, teniendo en cuenta que Estados Unidos cuenta con el 
70% de los abogados del mundo… 
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Estos números no tienen en cuenta los costes de limpiar y mantener instalaciones de tratamiento de residuos 
industriales; los costes estimados en 500.000 millones de dólares de mantener las instalaciones nucleares o los 
costes anuales de disponer 25.000 millones de toneladas de residuos. También se ignoran los subsidios a empresas 
tan dañinas para el medio ambiente como la minería, las centrales nucleares y la agricultura y las explotaciones 
forestales que reducen la biodiversidad. De varias formas, la pérdida de suelo fértil, la pérdida de caladeros de 
pesca, los daños de la pobre gestión de la tierra, la contaminación del agua y las pérdidas potenciales del cambio 
climático están subsidiadas. Luego vienen los desperdicios gubernamentales, el fraude a los consumidores, el juego 
legal e ilegal, el coste de reponer productos de baja calidad y los costes sociales del desempleo. Se puede concebir 
que casi la mitad del PIB puede atribuirse a alguna forma de residuo. Si una parte de este dinero se pudiera destinar 
a usos más productivos, habría dinero para equilibrar los presupuestos, mejorar la educación, restaurar el entorno y 
ayudar a los más desfavorecidos. Si en 1974 se hubiesen adoptado las medidas de eficiencia energética que 
adoptaron otros países, hoy no habría deuda. 
 
EL RESIDUO COMO SISTEMA. La naturaleza de los residuos industriales representan una triple amenaza en nuestros 
días: el deterioro del entorno; la disolución de las sociedades civiles en entornos sin ley, apáticos y sin esperanza; la 
falta de voluntad pública necesaria para abordar el sufrimiento humano y el bienestar social. Estos tres problemas 
comparten el residuo, el desperdicio como base común. Aprender a tratar de forma responsable con este desperdicio 
es una solución común. 
 
No hay nada original en esta visión del desperdicio nacional; lo que es nuevo es que los tres son síntomas de un 
mismo problema: usar demasiados recursos para hacer demasiada poca gente más productiva. Ésta fórmula de 
coste creciente es una reliquia del pasado que no sirve más. En este punto nos tenemos que preguntar si podemos 
ser optimistas de cara al futuro. Las pérdidas de capital natural empiezan a tener costes severos. Si el crecimiento 
del capital humano se ve afectado por la pérdida de capital natural, debería haber indicadores sociales y económicos 
de este hecho. Medidas que puedan ser reconocidas e integradas por políticos y empresarios. No sólo el PIB, que ha 
crecido una media anual del 2,5% desde 1973. Es el crecimiento neto lo que se ha estancado: el crecimiento del nivel 
de vida; en el tiempo de recreo y que dedicamos a la familia; en sueldos reales más altos; en mejores 
infraestructuras; en mayor seguridad económica. Hay una diferencia entre el intercambio de dinero y la creación de 
bienestar. Las actuales definiciones económicas, la mayoría del desperdicio industrial, social y ambiental se cuenta 
como parte del PIB junto con los televisores, los productos agrícolas, los coches y los nuevos edificios. La definición 
de crecimiento económico incluye todos los gastos, sin tener en cuenta si son beneficios o pérdidas para la sociedad. 
El crecimiento incluye el crimen, las urgencias hospitalarias, el mantenimiento del sistema penitenciario, las tasas de 
los vertederos, las limpiezas ambientales, los vertidos de petróleo, los tratamientos de enfermedades crónicas, el 
divorcio, la asistencia social a mujeres maltratadas, cualquier objeto que tiramos por la ventanilla desde el coche, el 
alcohol que compran los sin techo. Cuando los indicadores económicos difieren tanto de la realidad, estamos viendo 
el final del sistema. Estas ideas son todavía más lúgubres cuando los expertos nos reaseguran que más crecimiento 
de este tipo nos salvará de las enfermedades que este tipo de crecimiento provoca. Quizás deberíamos llamarlo 
crecimiento ineconómico… 
 
De acuerdo con Jonathan Rowe, de Redifining Progress: el PIB es solamente una medida global de la actividad del 
mercado, del dinero que cambia de manos. No hace distinción entre lo que es deseable y lo que no lo es, o costes o 
beneficios. Además, parece que es sólo la porción de realidad que los economistas quieren ver, la parte que implica 
transacciones monetarias. Las funciones económicas fundamentales que se hacen en los hogares o en los sectores 
del voluntariado no se reconocen para nada. Como resultado, el PIB no sólo enmascara el descalabro del tejido 
social y de los hábitats naturales de los que en definitiva depende; mucho peor, maquilla este descalabro como 
beneficio económico. La definición convencional del crecimiento engloba tanto las mejoras como las pérdidas. Una 
contabilidad honesta restaría las pérdidas y los deterioros de los ingresos para determinar si el resultado es un 
crédito o un débito neto. Estos cálculos no pueden hacerse mientras los gobiernos utilicen calculadoras sin signo 
menos.  
 
En 1972 los economistas William Nordhaus y James Tobin dijeron que la maximización del PIB no es un objetivo 
digno de la política. El economista Robert Repetto va más allá: “bajo el actual sistema de contabilidad nacional, un 
país podría acabar con sus recursos naturales, talar todos sus bosques, erosionar sus suelos, contaminar sus 
acuíferos, acabar con su vida salvaje y sus caladeros, pero el ingreso nacional no se vería afectado por la 
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desaparición de estos activos”. Viendo la presión que se está ejerciendo sobre los sistemas vivos, es crítico para las 
compañías mirar hacia su metabolismo y empezar a cambiar el curso de las cosas. 
La midamos como lo midamos, estamos destruyendo los sistemas más productivos de nuestro planeta. La economía 
no puede funcionar como una guía fiable hasta que el capital natural no esté presente en los balances de las 
compañías, los estados y del mundo. Ahora mismo, el capitalismo está basado en principios contables que llevarían 
a la bancarrota a cualquier compañía. Se necesitan balances ajustados que valoren de forma adecuada el capital 
humano y natural. El capital natural no debe considerarse como un activo sin coste, ilimitado. Debe considerarse 
una parte integral e indispensable del proceso productivo. El sistema de contabilidad cambiará para siempre. Los 
precios, el coste y cómo calculamos el valor se verán alterados de forma dramática. 
 
HAWKEN, Paul; LOVINS, Amory; LOVINS, Hunter: “Natural Capitalism”, cap. 3 “Waste Not” Penguin Random House UK, 2015. 
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Tengo... una terrible necesidad... ¿diré la palabra…? De religión. Entonces salgo por la noche y pinto las estrellas. 
 

Vincent van Gogh. 
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… the Stone Age ended, not because we ran out of stones. It’s ideas, it’s innovation, it’s technology that will end the Age of Oil 
before we run out of oil. 
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