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Las herramientas disponibles para 
las administraciones públicas para 

"contrarrestar / reducir" el 
impacto de las actividades 

humanas son: 

“Command & Control”: ley y posteriormente el control por parte de las 
instituciones públicas de que las empresas siguen los estándares de emisiones 

establecidos por la ley 

Mejor gestión de los recursos; 
Empoderando industrias a problemas ambientales; 

La competitividad de las empresas; 

Más tarde, Command and Control fue respaldado por otras herramientas como "certificación 
voluntaria". Su objetivo es alentar: 
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Este tipo de herramientas lleva a las empresas a: 

1) analizar no solo las características de los productos vendidos, sino también los de 
subproductos, residuos y emisiones; 

2) innovar procesos y productos para hacerlos aptos para nuevas restricciones; 

3) considere el desperdicio y la escoria como nuevos productos. 

Para alcanzar estos objetivos, es necesario medir no solo el flujo de dinero asociado 
con la producción de bienes (y servicios, que inevitablemente involucran bienes 

materiales) sino también el flujo (input y output), en unidades físicas, de materia y 
energía que pasa por cada "proceso" económico. 
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Este enfoque se basa en las analogías entre el metabolismo de un ser 
vivo y el de una empresa, familia, región, sistema económico, etc. 

Materiales y 
energía 

Materiales y 
energía 

Residuos y calor 

Residuos y calor 
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Metabolismo natural 

En bioquímica es posible 
identificar dos grupos 
básicos de reacciones 

químicas 
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Metabolismo industrial 
También en los ciclos de 
producción de bienes es 

posible identificar dos grupos 
básicos de reacciones 

químicas 
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PRODUTTORI	  

Risorse	  

DECOMPOSITORI	  

ecosistema antrópico 

Analogías entre el sistema antrópico y el 
natural: la circulación de la materia y la 
energía es similar. Cada empresa, como 
ser vivo, se "alimenta" de materias 
primas naturales (algunas gratuitas y 
otras compradas en el mercado), las 
transforma en otros bienes y servicios y 
genera residuos que regresan al medio 
a m b i e n t e e n f o r m a d e m a t e r i a l 
degradado. 
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PRODUTTORI	  

CONSUMATORE	  I	  CONSUMATORE	  II	  CONSUMATORE	  III	  

DECOMPOSITORI	  

Analogías entre el sistema antrópico 
y el natural: la circulación de la 
materia y la energía es similar. Cada 
e m p r e s a , c o m o s e r v i v o , s e 
"alimenta" de materias primas 
naturales (algunas gratuitas y otras 
compradas en el mercado), las 
transforma en otros bienes y 
servicios y genera residuos que 
regresan al medio ambiente en forma 
de material degradado. 

Ecosistema natural 
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El metabolismo industrial estudia la manera en que la materia y la energía son utilizadas 
por la sociedad y la economía (Tecnofera), es decir, estudia la transformación de 

materia y energía (input) en productos y servicios y cómo estos impactan en medio 
ambiente (output) en forma de residuos y emisiones a la atmósfera. 

Tecnosfera  
Medio ambiente 

INPUT OUTPUT 

El metabolismo industrial procesa una contabilidad física (o presupuesto 
natural) de los procesos de transformación antropogénica. 
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Hablamos del "costo de la energía" de un producto (por ejemplo papel, vidrio, 
aluminio, plástico, etc.), que es la cantidad de energía utilizada para obtenir un 
producto (pero también el consumo que proviene del uso de un producto), o "costo 
en recursos naturales ", de" costo ambiental "o de un servicio. Así  como el valor de 
los bienes o servicios que tienen un" costo natural/ambiental "más bajo es tanto 
más apreciable por su valor monetario. 
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Para evaluar el impacto de una actividad industrial, por lo tanto, es necesario 
estimar los flujos de materiales y energía que atraviesan tanto dentro como fuera 
(input y output). Por lo tanto, es necesario referir este flujo a una unidad física 
(unidad funtional) que puede ser, por ejemplo, la producción de 1 kg o 1 L de 
amoniaco en una planta química. 
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Al final del proceso se debe encontrar toda la materia (por el principio de 
conservación de masa) en algún lugar 
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Material Flow Analysis: ¿qué es? 

MFA es una evaluación sistemática de los flujos y depósitos de materia y energia dentro de 
un espacio físico y temporal definido. El MFA considera las fuentes, las rutas, los depósitos 

intermedios y finales de los materiales. Siguiendo la ley de conservación masiva, los 
resultados de un análisis de MFA se pueden considerar como un simple balance de materia 
y energia que toma en cuenta todos los input, depósitos y emisiones de un proceso (output). 
Este es un aspecto característico del MFA que lo convierte en una importante herramienta 

de toma de decisiones empresariales en la gestión de materias primas y residuos. 

El concepto de metabolismo industrial se puede utilizar para elaborar y obtener una serie de 
indicadores que evalúan la sostenibilidad ambiental de un proceso de producción 
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Saber cuáles son las entradas y especialmente las salidas de un proceso pueden 
ayudar a reducir: 
  1) emisiones de contaminantes a la atmósfera, el suelo o el agua; 
  2) el consumo de materias primas; 
  3) los costos de una empresa; 
  4) promover una economía circular donde los residuos se conviertan en materia 
prima en otros ciclos de producción 

Por ejemplo, el conocimiento de la cantidad de materias primas utilizadas en un 
proceso y la posibilidad de reducirlas en el consumo mediante la introducción de 
dispositivos tecnológicos representa un ahorro para una empresa. Además, algunas 
materias primas, en lugar de desecharse en vertederos, pueden venderse como 
insumos en otros ciclos de producción, lo que reduce la contaminación y los costos 
para una empresa. 

Estos aspectos están conectados entre sí 
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Material Flow Analysis: ¿Cómo se calcula? 

MFA se refiere al cálculo de la cantidad (generalmente en términos de 
kg o L) de los materiales involucrados en las fases de producción de 
un producto, tales como: extracción de materia prima, producción, 
procesamiento, consumo, reciclaje y disposición. Al mismo tiempo, 
se consideran los residuos del proceso y las emisiones en el aire, el 
agua y el suelo (siguiendo el enfoque establecido por el Life Cycle 
Assessment - LCA). 
MFA puede producirse en diferentes escalas, desde internacionales 
hasta nacionales, hasta escalas regionales hasta el nivel de 
comunidades individuales o compañías. 
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La Material Flow Analysis se basa en el principio físico de la Ley de 
conservación masiva que se puede sintetizar de esta manera: nada se 
crea y nada se destruye, es decir que la masa que entra en un sistema 
está exactamente equilibrada con la materia saliente: 
 
TOT inputs = TOT outputs + accumulazione netta 
 
Aprovechando este principio, se entiende que los recursos que entran 
en un sistema deben equilibrarse exactamente con los productos 
obtenidos, los residuos de la producción y posiblemente con las 
exportaciones. 

Material Flow Analysis: ¿Cómo se calcula? 
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Algunos materiales se congelan en la antroposfera durante un cierto período de 
tiempo (stock). 

Al final de su uso (fin de vida útil), los 
productos se convierten en desechos y 

deben reciclarse, desecharse en 
vertederos o incinerarse, con o sin 

recuperación de energía. Por lo tanto, no 
siempre el volumen de recursos que 

ingresa al sistema (Importación) 
determinará la cantidad de desechos y 

emisiones futuras del sistema 
(Exportación) 

Material Flow Analysis: ¿Cómo se calcula? 
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Material Flow Analysis: ¿Cómo se calcula? 
La MFA actualmente se usa ampliamente como una herramienta para 

analizar muchos problemas ambientales tales como por ejemplo: 
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Metabolismo urbano 

Source: Duvigneaud and Denaeyer-
De Sme t 1977 . The u rban 
metabolism of Brussels, Belgium in 
the early 1970s. 

 
Stock:  
• Edificios 
• Redes eléctricas 
• Transporte 
• Redes de comunicación 
Aproximadamente 
200-400 t / c Tiempo de 
residencia 
aproximadamente 100 
años 
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Principal métodos de MFA 
Los principales métodos de MFA sirven como guías, pero comúnmente están diseñados para 
adaptarse al alcance del estudio sobre la base de los datos disponibles. 

Material Flows Analysis - inputs and outputs (MFA-IO): utiliza el enfoque top-down para sistemas 
macroeconómicos, que describe las transacciones monetarias entre sectores en tablas IO, para 
determinar los impactos del ciclo de vida de cualquier categoría de demanda final (como consumo o 
exportación). 

Material flow accounting for economy-wide (MFA-EW) : este método utiliza el enfoque top-down y 
emplera estadísticas que vinculan los flujos de materiales y recursos naturales de una economías 
nacionales. Este método calcula los cambios de las existencias de materiales dentro de un sistema 
económico (importaciones or exportaciones) como entradas or salida des materiales  de/por  (in/out ) 
otras economías o el medio ambiente. 

Dynamic MFA –EW: tambien este utiliza el enfoque top-down. este método estima los flujos futuros 
(en años o décadas) mediante el análisis de los patrones de desarrollo histórico de los stocks y flujos 
físicos y cubriendo flujos de materiales, emisiones de energía y desechos dentro de la frontera 
geográfica de un país. 
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Substance Flow Analysis (SFA) 
Substance Flow Analysis es un nivel más detallado de un MFA. Se utiliza para 
rastrear los flujos de una especie química específica, por ejemplo mercurio (Hg), 
plomo (Pb), nitrógeno (N), fósforo (P) o un grupo de sustancias químicas, por 
ejemplo hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP) , sustancias orgánicas 
persistentes (PCB), que cruza los límites de un sistema dado. 

SFA vanadio SFA Fosforo 
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Substance Flow Analysis (SFA) 
Los estudios SFA, como un MFA, se basan en la determinación de las 
entradas (entrada) al medio ambiente en términos de metales pesados en un 
área determinada, los procesos asociados con sus emisiones, puntos de 
acumulación y flujos conectados a sistemas industriales. y de las 
concentraciones resultantes en el medio ambiente. De hecho, un SFA rastrea 
los caminos de las sustancias individuales a través de un sistema económico 
o un sistema natural que revela información sobre: 

1) origen de sustancias peligrosas para la salud humana y el medio 
ambiente; 

2) puntos donde se concentran en el sistema económico. 
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Substance Flow Analysis (SFA) 

Uno de los primeros estudios del Análisis de flujos de sustancias se realizó a 
mediados de la década de 1990 para identificar fuentes, cuantificar los flujos y 
evaluar las concentraciones de mercurio en la sociedad danesa. 

SFA del mercurio (Hg) 
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Substance Flow Analysis (SFA) 
La fortaleza del SFA es proporcionar sistemáticamente información 
cuantitativa sobre el flujo de un elemento químico para diseñar 
estrategias de gestión con el fin de controlar y controlar esta sustancia 
dentro de los límites de un sistema definido. 

Usando la información obtenida de un estudio SFA, es posible 
evaluar cuantitativamente el uso más eficiente de una sustancia 
dentro de un sistema o la sustitución de la misma sustancia por otras 
sustancias menos peligrosas para la salud humana y el medio 
ambiente. 
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MFA y SFA + LCA 
Life Cycle Assessment es una metodología para analizar el impacto ambiental de un 
producto o servicio, a través del modelado de todo el ciclo de vida desde la cuna (fase de 
extracción de la materia prima) hasta la tumba (fase de eliminación). La metodología está 
estandarizada a través de las series de ISO 4040 y 14041 que prevén cuatro fases: definición 
de objetivos y objetivos (límites espaciales y temporales, métodos e indicadores, unidad 
funcional), inventario del ciclo de vida (modelado de procesos y estimación de insumos) y 
salida de material), evaluación de impacto del ciclo de vida e interpretación de los 
resultados. El MFA puede considerarse parte de un estudio de LCA, donde la identificación 
de las entradas y las salidas del proceso corresponde a las dos primeras fases del LCA. Sin 
embargo, la naturaleza del MFA hace que funcione en grandes escalas geográficas, con un 
número limitado de sustancias. LCA, por otro lado, se refiere principalmente a escalas 
pequeñas y tiende a ser extremadamente meticuloso. De hecho, considera todas las 
sustancias involucradas en un proceso también los flujos internos de los subproductos 
obtenidos en los procesos intermedios. 



MFA y SFA + LCA 

área analizada: amplia 

análisis reducido a 
unas 

 pocas sustancias 
NO ES PRECISA 

se utiliza 
principalmente para la 

gestión de recursos 
naturales y residuos y 

en políticas para 
reducir el impacto 

ambiental 

MFA 

área analizada: 
reducida análisis extendida  a 

muchas sustancias 

PRECISA 

evalúa el impacto 
ambiental de un 

proceso o un producto 
y se caracteriza por 
reglas precisas. se 

utiliza para la 
promoción de 

productos con bajo 
impacto ambiental 

MFA 

área analizada: gran área geográfica 

análisis reducido a unas 
 pocas sustancias però extendida al detalle de los procesos de producción  

evaluación del impacto ambiental de un producto o de un sector económico completo 

se utiliza principalmente promover estrategias y políticas para una mejor gestión de los 
recursos naturales y los residuos, optimizar la producción de bienes y prevenir su impacto 

ambiental 

MFA + LCA 
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¿Cómo se realiza un estudio MFA o SFA? 
Un estudio de MFA o de SFA puede basarse en la estrategia LCA caracterizada en 
cinco pasos básicos: 

Definición de límites del sistema 

Cuantificación de flujos y acumulaciones 

Interpretación de resultados 

Definición de la unidad funcional 

Recopilación de datos 
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¿Cómo se realiza un estudio MFA o SFA? 
Hay 3 posibilidades operativas (van der Voet et al., 2003): 

Accounting: es una metodologia intermedia entre los anteriores. Se pueden tomar 
datos de las estadísticas de producción y comercialización de un producto, análisis 

de bienes duraderos, monitoreo de emisiones y concentraciones en el medio 
ambiente. Esos desaparecidos pueden ser estimados. 

Dynamic modelling: un conjunto de ecuaciones lineales se utilizan para describir 
flujos y acumulaciones de una manera interdependiente. Los factores de emisión y 

distribución se determinan por medio de coeficientes de distribución. 

Static modelling: considera la acumulación de la sustancia en el sistema, en los 
materiales y productos que están dentro del mismo sistema. 
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¿Cómo se realiza un estudio MFA o SFA? 

Definición de límites del sistema 
La metodología se basa principalmente en cinco pasos básicos: 
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¿Cómo se realiza un estudio MFA o SFA? 

Definición de límites del sistema 
La metodología se basa principalmente en cinco pasos básicos: 

Extracción de 
materias primas 

Disposición  

Cuma 
(cradle) 

Tumba 
(grave) 

Consumo  

Industria Actividades agrícolas 

L
ím

ite
s d

el
 

si
st

em
a 

cradle to gate  

gate to gate  
cradle to grave  
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¿Cómo se realiza un estudio MFA o SFA? 

Definición de la Unidad Funcional (UF) 
La metodología se basa principalmente en cinco pasos básicos: 

Todos los datos deben referirse a la unidad funcional, es decir, las cantidades a las cuales 
todas las entradas y salidas deben estar relacionadas para producir un producto. Esta 
referencia es necesaria para permitir la comparabilidad de los resultados de una LCA con 
otros estudios. Esta comparabilidad es particularmente crítica cuando se evalúan diferentes 
sistemas, porque se deben asegurar los mismos UF y los mismos límites. 

La elección del UF es 
arbitraria y depende del 
propósito del estudio. 
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¿Cómo se realiza un estudio MFA o SFA? 

Recopilación de datos 
La metodología se basa principalmente en cinco pasos básicos: 

En un estudio realizado por MFA o SFA, la calidad de los datos es 
importante porque tengo que estar lo más cerca posible de la realidad 
estudiada. De acuerdo con la procedencia se puede dividir en tres 
categorías: 

• Datos primarios (provenientes de encuestas directas); 
• Datos secundarios (obtenidos de literatura o bases de datos); 
• Datos terciarios (a partir de estimaciones y valores promedio). 
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¿Cómo se realiza un estudio MFA o SFA? 

Cuantificación de flujos y acumulaciones 
La metodología se basa principalmente en cinco pasos básicos: 

Diagrama de flujo de un estudio deMFA y Carbon footprint de la producción de agua mineral 
en botellas de PET 
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https://thecitywasteproject.files.wordpress.com/2013/03/
practical_handbook-of-material-flow-analysis.pdf 
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http://stan2web.net/ 
Alcuni siti web sul MFA: 
http://mfa-tools.net/publication/164 
 
h t t p : / / e c . e u r o p a . e u / e u r o s t a t /
documents/1798247/6191533/2013-
EW-MFA-Guide-10Sep2013.pdf/
5 4 0 8 7 d f b - 1 f b 0 - 4 0 f 2 -
b1e4-64ed22ae3f4c 
 
h t t p : / /wuppe r in s t . o rg /up loads /
tx_wupperinst/MFA_d02_en.pdf 
 
http://www.oecd.org/environment/
indicators-modelling-outlooks/MFA-
Guide.pdf 


