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Resumen 

El incremento del uso de las bolsas de plástico en los últimos años y su acumulación en 

entornos naturales está causando una creciente preocupación en los ciudadanos y los políticos. 

En este estudio se evalúa, mediante el cálculo de la Huella Ambiental del Producto (HAP), el 

impacto generado por los tres tipos de bolsas de la compra más utilizados en España. Los 

resultados revelan que, para un solo uso, la bolsa que mayor impacto genera es la de papel, 

seguida de la de polietileno. La bolsa que genera un menor impacto es la de polipropileno 

tejido. 

 

Además, se presentan los resultados de la HAP para distintas hipótesis de comportamiento de 

los consumidores, evaluando así el efecto de las reutilizaciones en cada una de las bolsas 

estudiadas. Con esto se concluye que, el factor más determinante a la hora de reducir el 

impacto ambiental es el número de usos que se le da a cada bolsa. 

 

 

Abstract 

The increase in the use of plastic bags in recent years and their accumulation in natural 

environments is causing a growing concern of citizens and politicians. This study evaluates 

the impact generated by the three types of shopping bags most used in Spain, through the 

calculation of the Environmental Product Footprint (PEF). The results reveal that, for a single 

use, the bag that has the greatest impact is the paper one, followed by polyethylene one. The 

bag that generates a lower impact is that of woven polypropylene. 

 

In addition, the results of PEF are presented for different hypotheses of consumer behavior, 

thus evaluating the effect of reuse on the impact generated by each of the bags studied. This 

concludes that the most determinant factor in reducing the environmental impact generated is 

the number of uses given to each bag. 
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1. OBJETIVOS Y ALCANCE 

 

1. Objetivos generales del trabajo: 

Realizar un estudio comparativo del cálculo de la huella ambiental de los tres tipos de 

bolsas de la compra más comúnmente utilizadas en España. 

2. Objetivos específicos: 

 Evaluar el impacto ambiental utilizando la metodología de la Huella Ambiental 

del Producto (HAP). 

 Describir y cuantificar los impactos potenciales asociados a la producción, 

transporte, uso y disposición final de los tres tipos de bolsas estudiados. 

 Remarcar las categorías de impacto que se ven más afectadas, profundizando 

en los procesos y sustancias más influyentes en cada caso. 

 Comparar los tres tipos de bolsas planteando distintas hipótesis de hábitos de 

uso de los consumidores. 

 

Para la realización de la simulación, el análisis, y la obtención de resultados, se va a utilizar el 

software SimaPro, con la base de datos Ecoinvent. El método de evaluación utilizado será el 

ILCD (última versión), precursor del método de análisis de la HAP, que a día de hoy aún se 

encuentra en fase de corrección de errores e implementación. 

 

El presente estudio está dirigido al jurado de la Escuela Técnica Superior de Minas y Energía 

de la Universidad Politécnica de Madrid, y a cualquier persona a la que le pudiera servir con 

carácter meramente informativo o para realizar estudios más detallados en base al presente.  
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2. INTRODUCCIÓN 

Las bolsas de plástico (polietileno de alta densidad y polipropileno tejido) de un solo uso son 

un producto muy popular y ampliamente utilizado por todos los habitantes de cualquier país 

desarrollado. Su uso más habitual es el de transportar la compra del supermercado a casa. Si 

bien hay ocasiones en las que estas bolsas son reutilizadas para el mismo u otros usos, como 

por ejemplo como bolsa de basura. Una gran parte de las bolsas son, como su nombre indica, 

de un solo uso y se convierten en un residuo doméstico después de su primera utilización. 

Hoy en día existen alternativas, como por ejemplo las bolsas de papel, pero su porcentaje de 

utilización es mucho menor en nuestro país. 

El incremento de uso de las bolsas de plástico en los últimos años y su acumulación en 

entornos naturales está causando una creciente preocupación de los ciudadanos y los políticos. 

Actualmente, cada habitante utiliza anualmente de media unas 238 bolsas de plástico, 

tardando cada una de ellas aproximadamente 400 años en descomponerse y de las que el 

porcentaje de reciclado sigue siendo muy bajo. 

Los actuales niveles de consumo de las bolsas de plástico (en España se pusieron en el 

mercado en 2014 unas 62.560 toneladas de bolsas de plástico ligeras, según datos de la 

Secretaría de Estado de Medio Ambiente [3]) producen unos altos niveles de basura dispersa, 

suponen un uso ineficaz de los recursos y es previsible que aumenten si no se toman medidas. 

Las bolsas dispersas provocan contaminación en el medio ambiente y agravan el problema 

generalizado de la presencia de basura en las grandes masas de agua, lo que supone una 

amenaza para los ecosistemas acuáticos a nivel mundial. 

Además, la acumulación de bolsas en el medio ambiente tiene un efecto claramente negativo 

en determinadas actividades económicas. 

El presente trabajo se realiza con el objetivo de evaluar la Huella Ambiental generada por los 

siguientes tipos de bolsas: 

 Bolsa de polietileno de alta densidad 

 Bolsa de polipropileno tejido 

 Bolsa de papel kraft 

Las bolsas fabricadas con polietileno y polipropileno tuvieron una amplia difusión en la 

década de los años 70. Su enorme aceptación por parte del público fue debida a las ventajas 
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que presentaban en comparación con las alternativas que existían: versatilidad, facilidad de 

moldeo, bajo coste, bajo peso, etc. Sin embargo, su uso implica el consumo de recursos 

naturales no renovables como los hidrocarburos para su fabricación, la emisión de gases de 

efecto invernadero a lo largo de su ciclo de vida y por supuesto la generación de residuos de 

alta permanencia en el medio (entre 100 a 500 años).  

Para lograr este objetivo se ha llevado a cabo la adaptación a España de un Análisis de Ciclo 

de Vida, realizado para estudiar y comparar el impacto ambientar de estas bolsas en Córcega 

(Francia) [1]. En esta adaptación se han modificado todos los parámetros de transporte y fin 

de vida según las normativas españolas, que incluyen reciclaje, vertederos e incineración con 

recuperación de energía (revalorización energética). La simulación se realiza con el software 

SimaPro 8 y sus bases de datos, desarrollado por la empresa holandesa PRé Consultants. Una 

vez adaptado el Ciclo de Vida de las tres bolsas estudiadas, se obtienen resultados basados en 

la metodología europea de cálculo de la Huella Ambiental del Producto (HAP), donde se 

presentan los catorce impactos que la Unión Europea exige evaluar: 

1. Cambio climático  

2. Destrucción de la capa de ozono  

3. Toxicidad humana con efectos cancerígenos  

4. Toxicidad humana sin efectos cancerígenos  

5. Partículas y aspectos respiratorios  

6. Radiación ionizante  

7. Formación de ozono fotoquímico  

8. Acidificación  

9. Eutrofización terrestre  

10. Eutrofización acuática  

11. Ecotoxicidad en medio acuático  

12. Uso del suelo  

13. Consumo de recursos – agua  

14. Consumo de recursos – minerales y combustibles fósiles 

 

  



5 

3. ANTECEDENTES 

3.1  Contexto en que se enmarca el estudio · Legislación Española 

Las bolsas de plástico se han convertido en un nuevo enemigo a erradicar por parte de 

numerosos países. Con estudios como éste, se busca crear una conciencia social sobre los 

daños que causan estos objetos tan cotidianos que utilizamos a diario. La creciente 

preocupación de los ciudadanos y políticos está derivando en nuevas normativas, directivas y 

reales decretos que están declarando la guerra a las bolsas de plástico. 

Todo este movimiento se basa en que el consumo de estas bolsas ha aumentado 

peligrosamente en las últimas décadas. Las bolsas de plástico comenzaron a circular en la 

década de los 50, popularizándose en los 70, y su número no ha dejado de aumentar, pasando 

de 1,5 millones de toneladas al año hasta los escalofriantes 299 millones en 2013. 

En España, la Ley de Residuos aprobada en 2011 establecía que en 2015 las bolsas estuviesen 

marcadas como nocivas a modo de advertencia. Para 2018, se planeó su prohibición. Sin 

embargo, ha sido Cataluña la Comunidad Autónoma que más ha adelantado terreno en el 

tema con la Ley de acompañamiento a los presupuestos que veta la distribución gratuita a los 

comercios de las bolsas a los clientes.  

Con la finalidad de dar solución al problema descrito, en el ámbito de la Unión Europea, se ha 

aprobado la Directiva (UE) 2015/720 del Parlamento Europeo y del Consejo del 29 de abril 

de 2015 por la que se modifica la Directiva 94/62/CE en lo que se refiere a la reducción del 

consumo de bolsas de plástico ligeras [13]. Esta directiva establece que los estados miembros 

han de adoptar medidas con el fin de reducir de forma sostenida en su territorio el consumo de 

bolsas de plástico ligeras. Las medidas adoptadas por los Estados miembros incluirán al 

menos una de las siguientes: 

1. Adopción de medidas que garanticen el nivel de consumo anual no supera las 90 

bolsas de plástico ligeras por persona a más tardar el 31 de diciembre de 2019 y 40 

bolsas de plástico ligeras a más tardar el 31 de diciembre de 2025, o un objetivo 

equivalente expresado en peso. 

2. La adopción de instrumentos que garanticen que, a más tardar el 31 de diciembre de 

2018, no se entreguen gratuitamente las bolsas de plástico ligeras en los puntos de 

venta de mercancías o productos. 

http://www.abc.es/sociedad/abci-cataluna-quiere-prohibir-ley-comercios-gratis-bolsas-plastico-201605232125_noticia.html
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Aunque aún no ha sido aprobado el Real Decreto en España en el que se plantee la 

metodología adoptada en nuestro país sobre la reducción del consumo de bolsas de plástico, 

entre las medidas que contempla la Directiva 2015/720 parece que la tendencia a seguir va a 

ser el establecimiento de un precio mínimo para las bolsas de plástico ligeras, de manera que 

estas no se puedan entregar de manera gratuita por parte de los comerciantes a los 

consumidores en los puntos de venta. Como excepción, parece que se va a considerar la 

posibilidad de exceptuar del cobro a las bolsas de menos de 15 micras de espesor utilizadas 

como envase primario para alimentos a granel. 

Además, también parece haber indicios de que se va a establecer la obligación de que las 

bolsas vayan marcadas para indicar el contenedor en el que deben depositarse, ya que éste 

debe ser diferente según el material que las compone, y de si son compostables o no 

compostables. 

También es importante tener en cuenta la confusión que existe con las bolsas oxodegradables. 

Este tipo de bolsas no se degradan en el medio ambiente, sino que lo que ocurre es la 

fragmentación del plástico en micro piezas. Esto genera un perjuicio en los suelos, el agua y 

los organismos al mantenerse el plástico en el medio ambiente, pero en forma de partículas de 

menor tamaño. Por este motivo, parece que la tendencia en España va a ser la de prohibir la 

comercialización de las bolsas oxodegradables para evitar las consecuencias negativas 

derivadas de su uso. 

Aunque actualmente la mayoría de los esfuerzos se están centrando en la reducción del 

problema con las bolsas desde la raíz, es decir, limitando su puesta en circulación, aunque 

otros puntos importantes a tratar deben ser los distintos escenarios de fin de vida de las bolsas, 

tanto de plástico como de papel. 

Adía de hoy, de todas las bolsas de plástico usadas en nuestro país, se estima que entorno al 

20% se utilizan solo una vez y pasan a convertirse en residuos contaminantes.  

De este 20% de bolsas que se convierten en residuo inmediatamente después de su primer 

uso, el 34% de las bolsas de plástico son incineradas, el 56% acaban enterradas en vertederos 

y el 10% restante son recicladas. En cuanto a las bolsas de papel, los porcentajes son 

diferentes ya que el 13% son incineradas, el 59% son recicladas (tiene un porcentaje de 

reciclado mucho mayor que las bolsas de plástico) y el 28% restante son enviadas a 

vertederos [2]. 
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Por tanto, el 80% restante de bolsas plásticas tienen un segundo uso, como puede ser de nuevo 

el transporte de mercancías de la tienda a casa, como bolsa de basura o cualquier otro uso. 

Una estimación del número de bolsas utilizadas en nuestro país al año sería de 11.000 

millones de unidades, teniendo en cuenta la población española y el número de bolsas 

utilizadas al año por habitante, según la Consejería de medio ambiente y ordenación del 

territorio de Andalucía. 

 

3.2  Situación en el resto del mundo 

A nivel mundial, las medidas adoptadas contra las bolsas de plástico se extienden a los cinco 

continentes, con países pioneros como Dinamarca, con un impuesto a las empresas desde 

1994. Otros, como Bangladesh, fueron más radicales desde el principio y decidieron 

erradicarlas directamente en 2002, como consecuencia del papel fundamental que las bolsas 

jugaron en las terribles inundaciones que asolaron a su población. 

En su momento, cada país comenzó a poner medidas con mayor o menor éxito. Estas medidas  

han sido mayoritariamente de tipo educacional para desarrollar una conciencia más ecológica 

o disuasorias de tipo económico o legal. 

Dentro del primer aspecto cabe destacar las acciones concretas que han realizado algunas 

cadenas de supermercados de EEUU donde ponen a disposición de sus usuarios un sistema de 

recogida de bolsas que aseguran un reciclaje posterior. Con esta acción se pretende fomentar 

el reciclado de las bolsas, reduciendo así el impacto ambiental de las mismas. Un ejemplo de 

acción de tipo educacional es la que se realizó en Francia, mediante campañas de 

sensibilización que han conseguido una reducción del 20% de las bolsas de un solo uso, 

aunque al final este tipo de bolsas terminó por prohibirse. 

Aunque existen gran cantidad de iniciativas que atacan el problema de las bolsas de plástico 

desde distintas perspectivas, según AIMPLAS (Instituto tecnológico del plástico) [15] de 

forma mayoritaria los países han adoptado medidas disuasorias para enfrentarse a la gran 

cantidad de bolsas de plástico que se usan. El objetivo es disuadir al público de aceptar las 

bolsas que les dan en las tiendas haciéndoles pagar por ellas. Este cobro puede ser como 

impuesto o como cobro directo. Esta medida fue adoptada por un gran número de países. Tres 

ejemplos destacables son: 



8 

 Irlanda, que implantó en el año 2002 un impuesto de 15 céntimos de euro por bolsa de 

plástico, que después subió hasta los 22 céntimos en el año 2007. Además, todos los 

fondos recaudados con este impuesto a las bolsas son destinados a la financiación de 

políticas medioambientales. 

 Hong Kong, que implantó una medida en la que los vendedores al por menor deben 

cobrar a sus clientes al menos seis céntimos de dólar, en concepto de impuesto. 

 En el resto de China (donde se consumen al día 3.000 millones de bolsas) se ha optado 

por la prohibición del reparto gratuito de las bolsas plásticas. Todas las tiendas que las 

reparten están obligadas a cobrar por ellas. 

Otro tipo de medida implantada para luchar contra el problema ambiental que suponen los 

plásticos dispersos en forma de residuos de larga duración es la prohibición de las bolsas de 

un solo uso no biodegradables. Esta medida se ha llevado a cabo en países europeos como 

Italia o Francia. Con respecto al ámbito no europeo, San Francisco fue la primera ciudad de 

EEUU que las prohibió, permitiendo solo las bolsas de tela, papel y plástico biodegradable. 

Como ejemplo más extremo destacar el caso de Santa Cruz. En esta región, al igual que otras 

en Argentina, está prohibida la bolsa de plástico, salvo para envase de alimentos húmedos y 

contenedor de residuos. Pero el caso de Santa Cruz va más allá, el no cumplimiento de la 

Ordenanza que lo señala da lugar a sanciones que van desde una multa hasta la inhabilitación 

de los negocios. 
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4 MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1  La Huella Ambiental del Producto (HAP) 

La Huella Ambiental del Producto (HAP) es una medida multicriterio del comportamiento 

ambiental de un bien o servicio a lo largo de su ciclo de vida. El objetivo general de presentar 

información sobre la HAP es tratar de reducir el impacto ambiental de los bienes y servicios 

teniendo en cuenta las actividades de la cadena de suministro (de la extracción de las materias 

primas a la gestión de los residuos finales, pasando por la producción y el uso). La HAP 

proporciona un método de modelización del impacto ambiental de los flujos de 

materia/energía y de las emisiones y flujos de residuos asociados a un producto a lo largo de 

todo su ciclo de vida. [6] 

En 2012 la Comisión Europea se comprometió a establecer un enfoque metodológico único 

que permitiese valorar, presentar y comparar el comportamiento ambiental a lo largo de todo 

el ciclo de vida de productos y servicios. Esta metodología es la conocida como la Huella 

Ambiental, que es además común a todos los Estados miembros [5], [6]. 

La huella ambiental es por tanto un análisis de los impactos ambientales potenciales que se 

generan directa o indirectamente a lo largo del ciclo de vida de un producto u organización. 

Estos impactos ambientales son exactamente 14, lo que ha hecho que la Huella Ambiental sea 

también apodada como las 14 Huellas. 

Los 14 impactos que se evalúan en el estudio de la huella ambiental son: 

1. Cambio climático  

2. Destrucción de la capa de ozono  

3. Toxicidad humana con efectos cancerígenos  

4. Toxicidad humana sin efectos cancerígenos  

5. Partículas y aspectos respiratorios  

6. Radiación ionizante  

7. Formación de ozono fotoquímico  

8. Acidificación  

9. Eutrofización terrestre  

10. Eutrofización acuática  

11. Ecotoxicidad en medio acuático  

12. Uso del suelo  
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13. Consumo de recursos – agua  

14. Consumo de recursos – minerales y combustibles fósiles 

 

Cada uno de estos impactos ha de ser calculado según la metodología internacional que la 

Comisión Europea ha considerado más adecuada en cada caso. 

Las guías metodológicas consideradas para llevar acabo la HAP son las siguientes: 

 Las normas ISO, en particular: ISO 14044(2006), proyecto de ISO/DIS 14067(2012); 

ISO 14025(2006) e ISO 14020(2000) [7] 

 El Manual ILCD (sistema internacional de datos de referencia sobre el ciclo de vida) 

[8] 

 Las normas de la huella ecológica [9]  

 El Protocolo de gases de efecto invernadero [10] 

 Los principios generales de una comunicación ambiental sobre productos del mercado 

de masas BPX 30- 323-0 (ADEME) [11] 

 Los requisitos para la evaluación de las emisiones de gases de efecto invernadero del 

ciclo de vida de bienes y servicios (PAS 2050, 2011) [12] 

 

El método de la HAP se basa en el enfoque del ciclo de vida. El enfoque del ciclo de vida 

aplicado a la gestión ambiental y, en general, los conceptos de ciclo de vida, tienen en cuenta 

todas las interacciones ambientales pertinentes asociadas a un bien, servicio, actividad o 

entidad desde la perspectiva de la cadena de suministro. [6] 
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4.1.1 Unidad Funcional 

Es necesario definir una unidad funcional ya que en los estudios basados en la metodología de 

Análisis de Ciclo de Vida (ACV), el punto central no es el producto en términos físicos, sino 

el servicio o función que este ejerce. Además, para poder comparar distintos productos que 

realizan una misma función, como es el caso de este estudio, se debe identificar la función 

con unas determinadas unidades para poder cuantificarla. Dos productos distintos no se 

comparan directamente, sino que se toma el servicio realizado como base de comparación, 

aunque esto implique un número distintos de unidades físicas necesarias de un producto que 

de otro para realizar una misma función. [13] 

Definiciones relativas a la unidad funcional: 

 Función del sistema: Tarea/s que le corresponde desempeñar. 

 Unidad funcional: Cuantificación de las funciones del sistema consideradas en el 

estudio. 

 Flujo de referencia: Cantidad de producto o servicio necesario para satisfacer la 

unidad funcional. 

Aplicando estas definiciones al presente estudio se tiene que: 

 Función del sistema: La principal función de las bolsas estudiadas es transportar los 

alimentos o productos comprados en una tienda o supermercado a casa. 

 Unidad funcional: La unidad funcional considerada es transportar 1 m
3 

de compra. 

Para esto, se van a necesitar un número distinto de unidades de cada bolsa en función 

de su volumen. 

 Flujo de referencia: para satisfacer la unidad funcional de transportar 1 m
3
, se 

necesitan distintas unidades físicas de cada tipo de bolsas. Estas se muestran en la 

tabla 1 a continuación: 

 

TIPO DE BOLSA 
VOLUMEN DE 

1 BOLSA 

Nº DE BOLSAS NECESARIAS 

PARA TRANSPORTAR 1m
3
 

Bolsa de polietileno (PE) 14 L 72 bolsas 

Bolsa de polipropileno (PP) 40 L 25 bolsas 

Bolsa de papel 20 L 50 bolsas 

Tabla 1: Número de bolsas necesarias para cumplir la unidad funcional 
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Para establecer los límites del sistema, se deben analizar los diferentes procesos y subprocesos 

aguas arriba y aguas abajo de la etapa de fabricación del producto estudiado, de forma que se 

obtenga el ciclo de vida completo del mismo. Dicho ciclo de vida se representa mediante el 

diagrama de flujo que se muestra en la figura 1. 

Figura 1: Diagrama de flujo del ciclo de vida de una bosa de la compra 
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E 

4.1.2 Análisis de Inventario 

La etapa de inventario es básicamente un proceso técnico de recogida de datos para 

cuantificar las entradas y salidas al sistema (es decir, la energía y materia consumidas, las 

emisiones al aire, agua y suelo, y los coproductos resultantes durante el ciclo de vida 

completo de un producto, proceso o actividad). 

El proceso que se debe seguir a la hora de realizar un análisis de ciclo de vida es el que se 

muestra en la figura 2. En esta se observa que en análisis de inventario es la etapa central y la 

más importante ya que de ella depende la fiabilidad de los resultados obtenidos en la etapa de 

evaluación del impacto. 

 

 

Para la realización de este estudio se han utilizado bolsas de las mismas características físicas 

que las utilizadas para la realización de los dos estudios previos:  

 

Figura 2: Proceso a seguir en un análisis de ciclo de vida 
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 Estudio realizado por ECOBILAN en 2008 

 Estudio realizado por Maria Floriane Lesia en 2014 en base al estudio realizado por 

ECOBILAN. 

Las principales características de las bolsas son: 

1. Bolsa de polietileno de alta densidad (PE). Son bolsas de 6 gramos, con un volumen 

de 14L. En el proceso de fabricación por extrusión de estas bolsas se utilizan tinta 

(compuesta por resina y etanol) y pigmento (de TiO2) para teñirlas y decorarlas y 

pegamento Hot Melt para darle forma. 

 

 

2. Bolsa de polipropileno tejido (PP). Esta bolsa es la más grande de las tres estudiadas, 

con un volumen de 40 L y una masa de 80,55 gramos. En la construcción de esta 

bolsa, al contrario que en las otras dos, no es necesario el uso de pegamento ya que se 

compone de fibras tejidas. Sí que se utilizan tinta (compuesta por resina y poliéster) y 

pigmento (de TiO2)  para teñirlas y decorarlas. 

 

 

3. Bolsa de papel. Compuesta por papel kraft, obtenido a partir de pulpa de madera. 

Estas bolsas tienen un volumen de 20 L y una masa de 48 gramos. Para su decorado 

también se utilizan tinta (compuesta por agua, pigmento de TiO2 y etanol), pigmento 

(de TiO2), y pegamento para el ensamblaje de las distintas piezas de papel kraft. 

 

En cuanto al resto de procesos por los que pasan las bolsas a lo largo de todo su ciclo de vida, 

han sido diseñados de forma exclusiva para este estudio adaptándolo así a España 

Los transportes, en cada una de las diferentes etapas, han sido evaluados mayoritariamente 

con Google Maps, aunque algunos de ellos han tenido que ser supuestos como hipótesis por 

falta de información. 

Los escenarios de fin de vida, incluyen reutilización, reciclaje, incineración con recuperación 

de energía y vertedero. Estos se aplican en diferentes porcentajes para cada uno de los tipos de 

bolsas, información obtenida por contacto personal con ECOEMBES y el Ministerio de 

Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente [2]. 
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4.2 Proceso de Simulación · Software SimaPro 

Existen numerosos softwares diseñados para realizar estudios ambientales basados en el 

proceso de Análisis de Ciclo de Vida.  Estos programas, a excepción del Open LCA, suelen 

ser de pago debido a que contienen grandes bases de datos que se encuentran en permanente 

extensión y actualización. El programa más utilizado en el mundo, y el más reconocido por la 

comunidad científica, es SimaPro. 

SimaPro es un programa desarrollado por la empresa holandesa PRé Consultants, que permite 

realizar Análisis de Ciclo de Vida (ACV), mediante el uso de bases de datos de inventario 

propias (creadas por el usuario) y bibliográficas (Ecoinvent, BUWAL, IDEMAT, ETH, 

IVAM). 

 

4.2.1 Base de datos Ecoinvent 

Para completar el inventario de datos sobre los productos o procesos estudiados, se utilizan 

bases de datos. Éstas son creadas con datos públicos e industriales y consisten en una 

recopilación de informaciones que contienen las entradas y salidas de materiales y energía 

asociadas a cada proceso o sustancia. En SimaPro existen varias bibliotecas de datos, pero la 

utilizada en este trabajo ha sido Ecoinvent V3 por ser la más completa. 

La base de datos Ecoinvent, perteneciente al Centro de Competencia del Instituto Federal 

Suizo de Tecnología de Zúrich (ETH Zurich) y Lausana (EPF Lausanne), el Instituto Paul 

Scherrer (PSI) y los laboratorios federales suizos, es la base de datos más reconocida a nivel 

internacional, en materia de ciclo de vida. 

En este trabajo se han modelizado las bolsas utilizando mayoritariamente bases de datos 

bibliográficas de la biblioteca Ecoinvent V3, pero también se han creado bases de datos de 

inventario propias para la modelización de los mix energéticos de cada país, modificando 

otras ya existentes. 

 

4.2.2 Método de evaluación de impacto 

SimaPro contiene una serie de métodos de evaluación de impacto, que se utilizan para 

calcular los resultados del estudio ambiental. 
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La estructura básica de los métodos de evaluación de impacto en SimaPro es: 

1. Caracterización 

2. Evaluación de daños 

3. Normalización 

4. Ponderación 

5. Adición 

 

Los únicos pasos obligatorios en todos los métodos son la clasificación y la caracterización. 

Los otros cuatro (evaluación de daños, normalización, ponderación y adición) son opcionales 

de acuerdo a las normas ISO. 

 

4.2.2.1 Clasificación 

Fase donde se asignan los datos del inventario a cada una de las diferentes categorías de 

impacto. Se ha de indicar el área afectada por el impacto ambiental. Por ejemplo, las 

emisiones de óxido de nitrógeno son tóxicas, tienen efecto en la acidificación y la 

eutrofización de las aguas.  

4.2.2.2 Caracterización 

Fase donde se cuantifican y se agregan los datos del inventario en las diferentes categorías de 

impacto. Para ello se suelen referir a un modelo, de esta forma estos valores pueden 

compararse entre sí más adelante. 

Las sustancias que contribuyen a una categoría de impacto se multiplican por un factor de 

caracterización que expresa la contribución relativa de la sustancia estudiada. 

Por ejemplo, el factor de caracterización del CO2 en el impacto de la categoría de cambio 

climático es igual a 1, mientras que el factor de caracterización del metano es 25. Esto 

significa que la liberación de 1 kg de metano causa la misma cantidad de cambio climático 

que la liberación de 25 kg de CO2.  

En SimaPro se pueden especificar subcompartimentos para cada sustancia. Por ejemplo, se 

puede definir una emisión al agua con un subcompartimento que sea emisiones al océano. 

Esto permite crear métodos de evaluación de impacto detallados, con factores de 
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caracterización para cada subcompartimento, obteniendo así unos resultados mucho más 

precisos. 

4.2.2.3 Evaluación de daños 

La evaluación de daños ha sido uno de los últimos pasos añadidos en la evaluación del 

impacto. Se añade para hacer uso de métodos EndPoint, que son aquellos que se obtienen a 

partir de los indicadores MidPoint mediante unas hipótesis y unos factores representando los 

mecanismos ambientales relacionados. Este tipo de indicadores son más fáciles de entender 

que los MidPoint, pero tienen una gran incertidumbre. 

El propósito de la evaluación de daños es combinar una serie de categorías distintas en una 

única categoría de daños (también llamada área de protección). 

4.2.2.4 Normalización 

Fase donde se valora la contribución relativa de cada uno de los diferentes tipos de impacto. 

En esta etapa se normalizan los diferentes impactos ambientales mediante una función de 

transformación que convierte los valores de impacto ambiental (kg equivalentes de CO2, kg 

equivalentes de NO2, etc.) en valores neutros directamente sumables. Las cantidades de 

referencia son los valores reales o esperados de cada una de las categorías de impacto 

consideradas para un área geográfica y un momento determinado. 

Muchos métodos de evaluación de impacto permiten comparar los resultados de los 

indicadores de la categoría de impacto con un valor de referencia. Esto significa que la 

categoría de impacto se divide por este valor de referencia, consiguiendo tener de este modo 

todos los indicadores de categoría de impacto en fracciones adimensionales, facilitando 

sustancialmente la comparación de los resultados obtenidos. Una referencia comúnmente 

utilizada es el promedio anual de carga en un país o continente, dividido por el número de 

habitantes. Sin embargo, el valor de referencia puede cambiarse libremente.  

Por ejemplo, se podría elegir como valor de referencia la carga ambiental de encender una 

bombilla de 60W durante una hora, 100 km de transporte en automóvil o 1 litro de leche.  La 

elección personalizada del valor de referencia puede ser útil si se pretende comunicar los 

resultados del estudio ambiental a personas que desconozcan la metodología del Análisis de 

Ciclo de vida, ya que, de este modo se pueden comprar los resultados obtenidos en el ACV 

con algo que todo el mundo puede imaginar. En SimaPro a menudo hay conjuntos de 

normalización alternativos disponibles. 
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4.2.2.5 Ponderación de categorías de impacto 

Algunos métodos permiten ponderar las categorías de impacto. Esto significa que los 

resultados del indicador de categoría de impacto (o daño) se multiplican por factores de 

ponderación y se añaden para crear una puntuación total o única. La ponderación puede 

aplicarse a valores normalizados o no normalizados. El objetivo de la ponderación es dar más 

o menos importancia a cada una de las categorías estudiadas. Este grado de importancia que 

se le da a cada categoría normalmente depende de lo lejos que se encuentre la realidad de un 

determinado objetivo político o científico. 

 

4.3  ILCD MidPoint 2011 

Para la obtención de los resultados de la HAP se va a utilizar la última versión disponible del 

método de análisis de impacto europeo ILCD 2011 MidPoint (EF pilot phase extension). 

Existe una última actualización que no ha podido ser utilizada para la obtención de resultados 

dado que, el 23 de mayo de 2017, día del último contacto personal con el servicio técnico de 

SimaPro, aún se encontraba en la fase de corrección de errores previa a la implementación del 

método en el programa.  

Las principales diferencias existentes entre el método utilizado y la última versión en proceso 

de implementación son: 

 Se excluye la radiación ionizante 

 Los flujos regionalizados de acidificación y de eutrofización terrestre no están 

incluidos en la extensión EF. Sin embargo, esta modificación no genera ninguna 

diferencia en los resultados porque el inventario no está  regionalizado para esas 

sustancias. 

 

Para la obtención de la HAP se van a utilizar indicadores MidPoint, que son más objetivos 

que los EndPoint, lo que facilita la comparación de los diferentes productos estudiados, en 

este caso los tres tipos de bolsa de la compra. 

Aunque la nueva metodología europea de la HAP contempla solo la evaluación de impacto de 

las 14 categorías anteriormente citadas, en esta última versión previa se estudian 15 
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categorías. No existe una categoría sobrante, sino que la Unión Europea ha decidido evaluar 

de manera conjunta la eutrofización acuática, sin distinción entre agua dulce y agua marina. 

 

Estas 14 categorías dictadas por la UE (diseccionando la eutrofización del agua en dos 

subcategorías), se estudian cada una en función de un método de análisis de impacto y con 

unas determinadas unidades. Esta nueva normativa que unifica los estudios ambientales 

europeos se detalla en la tabla 2. 

 

Tabla 2: Categorías de impacto y unidades de medida consideradas en la HAP 

  

CATEGORÍAS DE IMPACTO ESTUDIADAS EN LA HAP 

Nombre de la categoría Unidades en las que se mide el impacto 

generado 

Cambio climático kg de CO2 eq 

Destrucción de la capa de ozono kg CFC
-11

 eq 

Toxicidad humana con efectos cancerígenos CTUh 

Toxicidad humana sin efectos cancerígenos CTUh 

Partículas y aspectos respiratorios kg PM 2,5 eq 

Radiación ionizante kBq U235 eq 

Formación de ozono fotoquímico kg NMVOC eq 

Acidificación molc H
+
 eq 

Eutrofización terrestre molc N eq 

Eutrofización del agua dulce kg P eq 

Eutrofización de agua marina kg N eq 

Ecotoxicidad en el medio acuático CTUe 

Uso del suelo kg C déficit 

Consumo de recursos acuáticos m
3
 water eq 

Consumo de recursos fósiles y minerales kg Sb eq 
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5 CICLO DE VIDA DE LAS BOLSAS · DE LA CUNA A LA 

TUMBA 

Para la realización del estudio de la HAP basado en el ciclo de vida, es importante conocer 

con detalle todos los procesos por los que pasan los objetos de estudio, desde la extracción de 

las materias primas utilizadas en su fabricación hasta los distintos escenarios de fin de vida.  

A continuación, se muestran, fase por fase, todos los procesos por los que pasan las tres 

bolsas estudiadas: 

1. De polietileno de alta densidad (PE) 

2. De polipropileno tejido (PP) 

3. De papel kraft 

 

5.1  Obtención de materias primas 

Como en este estudio se van a tratar tres tipos diferentes de bolsas, se tienen tres tipos 

distintos de materias primas, obtenidas respectivamente en los países productores de cada una 

de las bolsas. A continuación, se explica la forma generalizada de obtener estas materias 

primas para ser posteriormente enviadas a las fábricas de bolsas. 

5.1.1 Bolsas de polietileno  

El polietileno (PE) es químicamente el polímero más simple. El polietileno pertenece al grupo 

de los polímeros de las poliolefinas. Es uno de los plásticos más comunes en el mercado 

mundial hoy en día debido a su bajo coste y la simplicidad de su proceso de fabricación. 

Además, es un material químicamente inerte. 

Las poliolefinas de las que se obtiene este material provienen de hidrocarburos simples, es 

decir, del petróleo. Calentando a altas temperaturas el petróleo, este emite etileno, a partir del 

cual se obtiene el polietileno en fábricas. El etileno entra en las fábricas en forma de gas, y 

cuando se convierte en polietileno se asemeja a una pulpa caliente y líquida, que es 

presionada contra una plataforma con agujeros para obtener las cuerdas de polietileno antes de 

que solidifique. 
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5.1.2 Bolsas de polipropileno 

El polipropileno (PP) es un termoplástico que es obtenido por la polimerización del propileno, 

subproducto gaseoso de la refinación del petróleo. Este proceso de polimerización ocurre 

siempre en presencia de un catalizador, bajo un cuidadoso control de temperatura y presión. 

En primer lugar, se prepara el catalizador mezclándolo con grasa y aceite para producir la 

pasta catalítica. Después se mezcla el propileno con la pasta catalítica para activar la reacción. 

Una vez finalizada la reacción química, se procede a la separación y recuperación del 

propileno mediante un proceso de flasheo por disminución de presión y posterior 

vaporización. Se deja secar el PP y se procede a la extrusión y se añaden los aditivos 

necesarios, parte del proceso en la que se le entregan al material las propiedades exclusivas 

para los distintos usos. Por último, se procede al ensaque y embalaje para posterior envío a las 

distintas fábricas. 

5.1.3 Bolsas de papel 

Las bolsas de papel están fabricadas mayoritariamente, o en su totalidad, de papel kraft. La 

obtención de este tipo de producto se obtiene a partir del llamado Proceso Kraft, también 

conocido como pulpeo Kraft o pulpeo al sulfato.  Para llevar a cabo es te proceso se utiliza 

pulpa o pasta de celulosa. Para su fabricación se usa sosa caustica e hidróxido de sodio para 

hacer la pulpa de fibra de madera que posteriormente será la materia prima que lo forma. 

Debido a la coloración que se obtiene en este proceso generalmente se comercializa en tonos 

marrones. 

Existe otra modalidad mixta de papel kraft que contiene un revestimiento de plástico en su 

interior. Este tipo de bolsas no serán tenidas en cuenta en este estudio ya que se centra la 

atención en las bolsas compuestas exclusivamente de papel. 

 

5.2  Proceso de fabricación de las bolsas a partir de la materia prima 

Una vez las materias primas han sido extraídas y tratadas, son enviadas a las fabricas 

correspondientes donde siguen un proceso productivo hasta convertirse en el objeto final. En 

este caso el objeto final son bolsas para transportar la compra desde la tienda o supermercado 

a casa. 
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5.2.1 Bolsas de polietileno 

Es en refinerías especializadas donde se purifica el petróleo hasta llegar a convertirlo en un 

gas, el etileno. Este gas es posteriormente polimerizado y solidificado hasta crear lo que se 

llama polietileno (polímero de etileno). El polietileno se corta en pequeños gránulos que lo 

utilizan como materia prima para la fabricación de las bolsas, entre otras cosas. 

Las bolsas de plástico se fabrican simplemente con gránulos de resina de polietileno lineal 

que se funden. Aunque los gránulos se combinan con otras resinas de baja densidad, el 

principal material es el polietileno. Todo se introduce dentro de un mezclador, donde la 

combinación se convierte en un material homogéneo. 

Los gránulos se funden en la máquina extrusora que los calienta hasta 240ºC. El resultado es 

una película de polietileno en forma de tubo de varios metros de longitud. A medida que el 

plástico se va enfriando unos rodillos aplastan el tubo. Después, dicho tubo es dividido y 

enviado a dos rodillos independientes. Una vez hecho esto se puede trabajar fácilmente la 

película de polietileno. Esta película se corta con una cuchilla del grosor deseado, que se 

enrolla en grandes tubos de varios cientos de metros, hasta que el rollo está lleno. Un rollo 

completo pesa en torno a 160 kilos, con lo que se pueden fabricar unas 3500 bolsas. 

El siguiente paso es la impresión de las bolsas. Para ello se utiliza una tinta con base de agua, 

ya que debe ser apta para el contacto con alimentos. Las impresiones se realizan con rodillos 

de entintado, donde a cada color le corresponde un rodillo para no mezclar colores. 

Para fabricar bolsas de plástico con asa, se llevan las bolsas impresas circulando por un 

rodillo hasta la máquina selladora. La máquina que sella consigue a su vez dar a la bolsa la 

forma deseada. Mientras tanto, otra máquina, con una perforadora, hace los agujeros para las 

asas. La máquina cortadora que separa unas bolsas de otras, es capaz de producir en torno a 

150 bolsas por minuto. Por último, las bolsas se sellan con calor y se cortan a 150ºC. 

5.2.2 Bolsas de polipropileno 

El polipropileno se obtiene a partir del propileno, extraído del gas del petróleo. Es un material 

termoplástico, incoloro y muy ligero. Además, es duro y tiene una buena resistencia al choque 

y a la tracción.  

Las bolsas de polipropileno tejido se formal a partir de hilos de este material tejidos entre si. 

Luego, para facilitar el agarre se les añaden asas, generalmente de Nylon. Para la elaboración 

de estos hilos, el polipropileno fundido es plastificado en una extrusora y forzado a pasar a 
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través de unos minúsculos orificios, formando así las fibras. Estas fibras son posteriormente 

entrelazadas entre si formando ángulos de 90º. De este modo se consiguen bolsas y sacos 

resistentes que no necesitan pegamento para mantener su forma y consistencia. 

Al igual que los otros tipos de bolsas, dentro de su proceso productivo, estas bolsas pasan por 

procesos de impresión y cortado. 

5.2.3 Bolsas de papel 

Para la fabricación de este tipo de bolsas, la materia prima más utilizada es el papel de estraza, 

también conocido con papel de madera o papel Kraft, Este tipo de material es un papel basto y 

grueso, generalmente de color marrón. Está fabricado con pasta química y es sometido a una 

cocción leve. Sus principales características físicas es la resistencia a los desgarros, la tracción 

y los estallidos. Esto se suma a la ventaja ambiental de que es considerado un material 

reciclable. 

El proceso de producción se divide en dos partes principales, primero la formación del tubo y 

posteriormente el doblado del fondo. 

Las bobinas de papel Kraft se desenrollan y se introducen en la tubera. La capa externa es 

transportada a través de la unidad de impresión en línea e impresa con tintas con base de agua 

y tecnología de impresión flexográfica. 

La función de la tubera es dar forma a la materia prima, es decir, doblar el papel en forma de 

tubo. En la primera parte de la tubera, el papel será microperforado para mejor la 

permeabilidad del aire en la bolsa. En la unidad de encolado, se aplican puntos de cola para 

pegar las capas de papel, y si se diera el caso de bolsas con refuerzo plástico, se pega el 

plástico también. A continuación, se aplica cola en sentido longitudinal en el borde de las 

capas de papel, para poder doblarlo para crear un tubo continuo.  

En el siguiente paso, con una cuchilla perforadora, se corta el tubo para crear las bolsas 

individualmente. Los tubos ya cortados individuales, se acumulan en paquetes que son 

transportados hasta la fondera. 

La fondera se encarga de doblar los fondos con precisión convirtiendo los tubos en una bolsa 

abierta por arriba. Este fondo doblado se cubre y protege con unas tiras del mismo material 

que la bolsa. De este modo se consigue ofrecer una resistencia adicional. 
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Por último, antes de dar las bolsas por terminadas, estas pasan por una unidad de prensado 

para garantizar la correcta adhesión de la cola y se las deja un tiempo de secado. 

Una vez terminadas y listas para enviar, estas se acumulan en paquetes que se envían en 

pallets. 

 

5.3  Transporte desde las fábricas al país consumidor 

Una vez ha terminado el proceso de fabricación de las bolsas y su posterior empaquetado para 

enviarlas, estas son enviadas hasta los diferentes países consumidores. En este estudio, el país 

consumidor es España por lo que las distancias han sido evaluadas desde el país productor 

hasta el puerto español de Valencia.  

Desde la extracción de las materias primas hasta la deposición de las bolsas en sus escenarios 

de fin de vida, estas sufren multitud de transportes. Inicialmente van desde el lugar de 

extracción de las materias primas hasta el lugar de fabricación de las bolsas (camión). Una 

vez fabricadas, y suponiendo que el proceso de fabricación y teñido de las bolsas se realiza en 

el mismo lugar, son transportadas de nuevo en camiones hasta el puerto del país de 

fabricación, donde se cargan en contenedores dentro de barcos mercantes que recorre miles de 

kilómetros hasta llegar al puerto del país consumidor. Una vez allí son descargadas del barco 

y cargadas en camiones hasta el lugar de almacén. Desde el almacén son transportadas de 

nuevo en camiones hasta las tiendas o supermercados donde se distribuyen. Ahí son 

cogidas/utilizadas por los consumidores que las transportan llenas de alimentos hasta sus 

casas. Se asume que esta fase de transporte se realiza en el coche particular del consumidor. 

Una vez han sido utilizadas, todas las bolsas que no tienen una segunda función, sino que se 

tiran a la basura, recorren de nuevo un cierto número de kilómetros en camiones de basura 

hasta las plantas de reciclado, incineradoras o vertederos correspondientes. 

Para conocer los datos de los países productores se han utilizado datos del estudio realizado 

por ECOBILAN, obtenidos a partir del ACV de bolsas de compra [1]. Corrigiendo las 

distancias hasta España se tiene, para cada uno de los tipos de bolsa estudiadas, y en función 

del lugar de fabricación, las distancias de transporte que se muestran a continuación. 

Todas las distancias han sido evaluadas con Google Maps. Las distancias recorridas por mar 

se han evaluado desde el puerto más importante de cada uno de los países de origen hasta el 

puerto español de Valencia, cruzando el Canal de Suez. Las distancias recorridas por 
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carretera, que no han sido determinadas mediante hipótesis, han sido medidas según la ruta 

óptima de carreteras medida por el navegador de Google Maps. Las distancias medidas por 

mar se muestran en las figuras 3, 4 y 5. 

Las distancias desconocidas se han evaluado mediante hipótesis. Se realiza una primera 

hipótesis de la distancia recorrida por las bolsas desde la fábrica hasta el puerto en el país 

productor. Esta distancia varía en función del país productor en función de su tamaño. 

También se realiza una segunda hipótesis de transporte en España de 500 km, asumiendo que 

esta es la distancia media desde el puerto de Valencia a los diferentes puntos de España. 

5.3.1 Bolsas de polietileno 

 Lugar de fabricación: Malasia 

 Transporte dentro de Malasia, de la fábrica a puerto: 100 km en camión (hipótesis) 

 Mar: 12.171 km en barco desde el puerto de Kelang hasta el puerto de Valencia 

 Transporte dentro de España: 500 km en camión (hipótesis) 

 

 

Figura 3: Transporte marítimo de Malasia a España 
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5.3.2 Bolsa de polipropileno 

 Lugar de fabricación: 70 % de Vietnam, 20 % de China y 10 % de Malasia. 

 

o MALASIA:  Se le asigna la misma distancia en transporte que a las bolsas 

de un solo uso de polietileno fabricadas en Malasia: 

 Dentro de Malasia: 100 km en camión (hipótesis) 

 Distancia total recorrida en barco: 12.170.90 km 

 Dentro de España: 500 km en camión (hipótesis) 

 

 

o CHINA:  

 300 km entre el lugar de fabricación del polipropileno, el lugar de 

producción de las bolsas y el transporte al puerto de Shanghái 

(hipótesis) 

 17.810 km en barco desde el Puerto de Shanghái (China) hasta el 

puerto de Valencia (España) 

 500 km en camión dentro de España (hipótesis) 

 

Figura 4: Transporte marítimo de China a España 
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o VIETNAM:  

 150 km en camión dentro de Vietnam (hipótesis) 

 16.000,12 km en barco desde el puerto de Hai Phong 

(Vietnam)hasta el puerto de Valencia (España) 

 500 km en camión dentro de España (hipótesis) 

Haciendo la media ponderada desde los tres países se tienen los kilómetros recorridos que se 

muestran en la tabla 3. 

 
MALASIA CHINA VITNAM MEDIA PONDERADA (km) 

Camión 650 850 700 695 

Barco 12.170 17.809 16.000 13.680,8 
Tabla 3: Transporte de las bolsas de polipropileno tejido 

5.3.3 Bolsas de papel 

La mayor parte de la producción de este tipo de bolsas tiene lugar en Alemania (Morbach, 

oeste de Alemania, cerca de la frontera de Luxemburgo). En circunstancias puntuales, y si la 

carga de trabajo de las fábricas alemanas es demasiado grande, una parte de la producción 

puede trasladarse a una fábrica de Austria. Como no se conocen las cantidades exactas de 

producción en Alemania y en Austria, y dado que la producción en Austria solo ocurre de 

manera puntual, se considera para este estudio que el 100% de la producción viene de 

Alemania. Por tanto: 

 Lugar de producción: Morbach (Alemania) 

 Distancia recorrida en camión hasta España: 1.747 km 

Figura 5: Transporte marítimo de Vietnam a España 
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5.4  Uso de las bolsas 

El uso general de estas bolsas, y el que se tiene en cuenta para este estudio, es el de 

transportar los bienes desde la tienda o supermercado a casa. Este transporte ocurre con las 

bolsas llenas, y en el coche particular del consumidor, por lo que estos kilómetros se 

consideran insignificantes debido al bajo peso de las bolsas en relación con el coche y los 

bienes que transportan. 

Una vez las bolsas han cumplido su primera función de transporte, y asumiendo que los 

hábitos de consumo y comportamiento de los habitantes de la isla francesa de Córcega son 

similares a los de los españoles [1] (debido a la imposibilidad de encontrar estos datos de 

comportamiento para nuestro país), un 80% de las bolsas se utilizan para una segunda 

función, ya sea de nuevo transporte de bienes de la tienda a casa o cualquier otro tipo de 

función como por ejemplo de bolsas de basura. El 20% restante son tiradas directamente a la 

basura. Para el estudio de los diferentes escenarios de ciclo de vida, se ha asumido que el 

100% de las bolsas de plástico son tiradas al contenedor amarillo y el 100% de las bolsas de 

papel al contenedor azul. 

 

5.5  Escenarios de fin de vida 

Asumiendo que, tras el primer uso de las bolsas se tiene: 

 80% de las bolsas se reutilizan para una segunda función 

 20% de las bolsas se tiran a la basura justo después de ser utilizadas por primera vez 

Para el porcentaje de bolsas que tienen una segunda función, el reparto de cargas considerado 

en este estudio consiste en dividir el impacto ambiental entre el número de usos. Esto 

significa que, al usar una bolsa dos veces se está repartiendo su impacto al 50% entre cada 

uso. 

En España, además del reciclaje y los vertederos, se considera la incineración con 

recuperación de energía, por lo que un cierto porcentaje de las bolsas que se convierten en 

residuo se mandan a incineradoras. Está incineración tiene valorización energética, es decir, 

con la quema de los residuos se genera energía aprovechable. Con esto, no solo se consigue 

disminuir el volumen de los residuos, sino que se les aporta un valor añadido en la última fase 

de su ciclo de vida. 
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Del 20% de bolsas que se convierten en residuos domésticos tras su primera utilización, 

algunas de ellas pasan por procesos de separación de plásticos para reciclado, mientras que el 

resto son enviadas a incineradoras o vertederos. 

Teniendo en cuenta que en España se pusieron en el mercado un total de 6.730 millones de 

unidades de bolsas de plástico ligeras (menos de 50 micras de espesor) en 2014 [3], según 

datos del Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente; un 20 % de las 

mismas convertida en residuo doméstico corresponde a un total de 1.346 millones de 

unidades. De todas estas, según un informe emitido en las Jornadas sobre gestión de 

Residuos, del Ministerio del Medio Ambiente, Medio Natural y Marino, [2] tras pasar por las 

máquinas de separación de plásticos para reciclaje, las cuales separan y mandan a reciclar el 

10% de las bolsas, lo cual corresponde a 457,64 millones de unidades; aún quedan 888,36 

millones de unidades de bolsas que están siendo enviadas cada año a vertederos (56%) e 

incineradoras (34%) junto con el resto de residuos domésticos (ver Figura 6). 

 

 

 

 

TOTAL DE BOLSAS DE 
PLÁSTICO EN EL 

MERCADO ESPAÑOL 
EN 2014 

(6.730 millones de 
unidades) 

RESIDUO URBANO 20% 
(1.346 millones de 

unidades) 

INCINERADAS 34% 
(457,64 millones de 

unidades) 

RECICLADAS 10% 

(134,6 millones de 
unidades) 

ENVIDADAS A 
VERTEDERO 56% 

(753,76 millones de 
unidades) 

SEGUNDO USO 80% 
(5.384 millones de 

unidades) 

Figura 6: Fin de vida de las bolsas de plástico en España 
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Aunque las bolsas de papel son menos habituales en los comercios españoles, son también 

comunes y deben ser tenidas en cuenta en los estudios. 

Respecto a los hábitos de los consumidores tras la primera utilización de las bolsas, 

asumiremos el mismo para las bolsas de papel que para las de plástico, es decir, un 80% son 

reutilizadas, mientras que el 20% se convierten en residuos domésticos. 

Aunque se asuma que el comportamiento de los consumidores es el mismo respecto a las 

bolsas independientemente del material de fabricación, no se puede asumir que todas tienen el 

mismo fin de vida, ya que a la hora de tirarlas a la basura se depositan en contenedores 

diferentes y por tanto siguen procesos de reciclado, incineración y envío a vertederos 

totalmente distintos (asumiendo que el 100% de los consumidores deposita a día de hoy las 

bolsas de plástico en el contenedor amarillo y las de papel en el azul). 

Una vez las bolsas de papel llegan al contenedor azul, según datos del Ministerio de 

Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, el 59% de las mismas son recicladas, el 

13% enviadas a incineradoras y el 28% restante enviadas a vertederos [2]. El porcentaje de 

reciclado de las bolsas de papel es mucho mayor que el de las bolsas de plástico, y esto ha de 

ser tenido en cuenta a la hora de comparar los resultados de la HAP. 

No ha sido posible dar con el número exacto de bolsas de papel que se pusieron en circulación 

en el mercado español en 2014 (para poder compararlo con el número de bolsas de plástico), 

pero esto no es relevante para la realización del presente trabajo ya que se están comparando 

las bolsas en base a la unidad funcional descrita “permitir el transporte de 1m
3
 de bienes del 

supermercado a casa” y no en función del número total de bolsas puestas en circulación en 

todo el país en un determinado periodo de tiempo. Por tanto, y para mostrar de forma 

esquemática los porcentajes de fin de vida de las bolsas de plástico, se puede observar la 

Figura 7. 
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5.5.1 Incineración de residuos con recuperación de energía 

La incineración de residuos con recuperación de energía, o valorización energética, es un 

proceso que minimiza el volumen de los residuos mediante su combustión y aprovechando la 

energía que genera este proceso, se produce vapor y electricidad. La valorización energética 

de residuos en instalaciones de incineración y coincineración están sujetas a la aplicación de 

la Directiva 2000/76 de incineración y coincineración [7]. 

Por tanto, a partir de la quema de residuos que no han podido ser separados para reciclaje, se 

genera energía eléctrica aportando un valor energético a dichos residuos en la última etapa de 

su ciclo de vida. 

En función de las masas y los calores específicos de cada una de las bolsas estudiadas, y 

suponiendo una temperatura inicial de 15 ºC, cada una de ellas es capaz de generar, mediante 

su quema, una determinada cantidad de energía. Con este proceso se evita que se queme un 

determinado porcentaje del gas natural necesario para, por ejemplo, calentar un edificio. 

La temperatura media de los hornos incineradores está en torno a 1000ºC, temperatura que 

será considerada para la realización de los cálculos que se muestran a continuación. 

TOTAL DE BOLSAS DE 
PAPEL EN EL 

MERCADO ESPAÑOL  

RESIDUO URBANO 20% 

INCINERADAS 13% 

RECICLADAS 59% 

ENVIDADAS A 
VERTEDERO 28% 

SEGUNDO USO 80% 

Figura 7: Fin de vida de las bolsas de papel en España 
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El cálculo del calor generado con la quema de las bolsas en incineradoras con recuperación de 

calor, se ha realizado aplicando que: 

Q = Ce x m x (Tf -Ti) 

Utilizando los calores específicos que se muestran en la tabla 4, se tiene el calor generado por 

la quema de 1 bolsa, en kJ.  

CALOR GENERADO EN LA QUEMA DE UNA BOLSA 

Tipo de bolsa Masa (g) Calor específico    

(kJ/kgºC) 

Calor generado (kJ) 

Bolsa de polietileno (PE) 6 0,55 3,25 

Bolsa de polipropileno (PP) 80,55 0,46 36,4 

Bolsa de papel 48 1,50 70,9 

Tabla 4: Calor generado en la quema de una bolsa 

A partir de estos datos calores generados, y sabiendo que el poder calorífico superior (PCS) 

del gas natural es de 47 MJ/kg y su densidad de 0,423 kg/l, se tiene que el gas natural tiene un 

PCS=1,988*10
10

 J/m
3
. 

Comparando los resultados de la tabla 3 con el PCS del gas natural, se calcula que, para cada 

bolsa quemada, de cada uno de los tres tipos, la cantidad de gas natural evitada es la que se 

muestra en la tabla 5. 

CANTIDAD DE GAS NATURAL EVITADA POR BOLSA QUEMADA 

Tipo de bolsa (1 unidad) Cantidad de gas natural evitada (m
3
) 

Bolsa de polietileno (PE) 1,635*10
-7

 

Bolsa de polipropileno (PP) 1,831*10
-6

 

Bolsa de papel 3,567*10
-6

 

Tabla 5: Gas natural evitado con la recuperación de energía 

 

Esta cantidad evitada de gas natural, se traduce en un impacto ambiental de signo negativo a 

la hora de realizar la HAP. Es decir, al estar evitando la quema de un combustible 

revalorizando energéticamente algo que previamente no era más que un residuo. Se está 

evitando el impacto ambiental que produciría la quema de gas natural. 

Esto el software lo traduce en un impacto medioambiental negativo, que se resta a los 

impactos positivos generados por los otros escenarios de fin de vida. 
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Este es el motivo por el que dar un buen fin de vida a las bolsas puede reducir de manera 

significativa el impacto creado en las otras fases de su ciclo de vida, generando así un balance 

lo más favorable posible. 
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6 MODELIZACIÓN EN SIMAPRO 

El software utilizado para llevar a cabo la modelización de los tres tipos de bolsas, con el 

objetivo de calcular la Huella Ambiental a partir del Análisis de Ciclo de Vida (ACV), ha sido 

el SimaPro. 

A continuación se muestra el proceso de simulación seguido para cada una de las bolsas. Se 

incluyen las características de las tres bolsas y todos los elementos de biblioteca utilizados 

para realizar la simulación. 

La mayoría de los elementos de biblioteca son bibliográficos, pertenecientes a la base de 

datos de Ecoinvent. Los utilizados para la extrusión de las bolsas de PE y el tejido de las de 

PP han sido modificados para adaptarlos así al consumo energético necesario por bolsa. 

 

6.1  Bolsas de polietileno de alta densidad 

Las bolsas de polietileno se utilizan en el embalaje de una amplísima gama de productos 

gracias a su versátil proceso de fabricación, que permite elaborarlas con polietileno de alta o 

baja densidad. En este estudio nos centraremos en las de alta densidad ya que son más 

resistentes y más utilizadas en relación a la unidad funcional descrita “Transportar 1m
3
 de 

compra del supermercado a casa”. 

Algunas características de este tipo de bolsas son:  

 Son sólidas e incoloras 

 Son muy resistentes a los golpes y a distintas situaciones químicas y térmicas 

 Cuentan con una gran ligereza 

 Tienen una gran rigidez 

 Son flexibles 

 Pueden soportar hasta 120ºC 

 Admiten un uso más variado que las de baja densidad. 

Además, se pueden fabricar con gran variedad de colores, espesores, medidas, impresiones y 

en todo tipo de acabados. 
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Para conocer las características, materiales y procesos de construcción de las bolsas se utilizan 

los datos del estudio del análisis de ciclo de vida realizado por ECOBILAN en 2008 para la 

empresa Carrefour, obtenidos a partir del ACV de bolsas de compra [1]. 

Este tipo de bolsa está compuesta mayoritariamente de polietileno de alta densidad. Además, 

para su construcción, teñido y decorado se utilizan pegamento, pigmento y tinta. El lugar de 

producción es Malasia por lo que hay que tener en cuenta el impacto que se produce debido al 

transporte hasta España. 

Las características principales de la bolsa de polietileno se muestran en la tabla 6. 

CARACTERÍSTICAS DE LA BOLSA DE POLIETILENO (PE) 

MASA 6 g/bolsa 

ESPESOR 16 µm 

VOLUMEN 14 L/bolsa 

MATERIA PRIMA HDPE virgen 

ORIGEN DE LA MATERIA PRIMA Malasia 

PROCESO DE FABRICACIÓN Extrusión 

LUGAR DE FABRICACIÓN Malasia 

TINTA 
Tinta con solvente  0.055 g/bolsa 

Hipótesis: 30% resina de poliamida y 70% etanol 

PIGNMENTO TiO2  0.17 g/bolsa 

PEGAMENTO Pegamento Hot Melt  0.010 g/bolsa 

Tabla 6: Características de las bolsas de polietileno de alta densidad 

Además, hay que tener en cuenta que hay un transporte en barco hasta la península y de nuevo 

en camión desde el puerto hasta el lugar de almacenamiento y posteriormente al lugar de 

consumo. 

Para la simulación en SimaPro, se ha seguido el siguiente procedimiento. 

 

MATERIA PRIMA: La materia prima utilizada para la construcción de este tipo de bolsa es 

el Polietileno de alta densidad, que en el SimaPro se modeliza por: Polyethylene, high density, 

granulate {RoW}| production | Alloc Def, S 
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PROCESO DE FABRICACIÓN: La fabricación de este tipo de bolsas de plástico se consigue 

a través del proceso de extrusión de plásticos. Este proceso consiste en calentar la resina del 

polímero tratado hasta el estado de fusión, y una vez fundido de le da la forma deseada. Una 

vez extruido el plástico se enfría y solidifica en tanques de agua. En el software SimaPro, este 

proceso se modeliza mediante: Extrusion, plastic film {RoW}| production | Alloc Def, U. Este 

proceso ha sido modificado para adaptarlo a la energía necesaria para producir una sola bolsa, 

pudiendo hacer así cálculos más precisos con relación a la unidad funcional. 

 

PEGAMENTO: El pegamento utilizado en este tipo de bolsas, que será el mismo que el 

pegamento que se utilice en la construcción de las bolsas de papel, es el pegamento Hot Melt. 

Este tipo de pegamento no existe ya modelizado en el software SimaPro por lo que hay que 

crearlo a partir de los porcentajes de los distintos materiales que lo componen. 

El pegamento Hot Melt está básicamente compuesto de: 20% de almidón, 20% de vinilo y 

60% de Hot Melt. 

Como no se conoce el tipo de almidón utilizado en este tipo de pegamento, se va a asignar a 

partes iguales un 10% de almidón de patata (Potato starch {RoW}| production | Alloc Def, S) 

y 10% de almidón de maíz (Maize starch {RoW}| production | Alloc Def, S). El 20% de vinilo 

se modeliza en el software por (Vinyl acetate RoW}| production | Alloc Def, S.) 

En cuanto al 60% de Hot Melt, hay que crearlo en el software a partir de sus componentes 

básicos. Si bien es cierto que, aunque es uno de los pegamentos más utilizados en el mundo, 

existen variaciones respecto a su porcentaje en resinas y ceras. La composición varía de un 

fabricante a otro y debido a la imposibilidad de acceder a estos datos, ya que los fabricantes 

no los hacen públicos, vamos a tomar como hipótesis que se compone de 40% de EVA 

(etilvinilacetato), 35% de resina adherente y de 25% de cera. La cera más utilizada en este 

tipo de productos es la parafina y la resina podría tratarse de resina fenólica, que se modelizan 

en el software por Paraffin {RoW}| production | Alloc Def, S y Phenolic resin {RoW}| 

production | Alloc Def, S respectivamente. En cuanto a la EVA, se modeliza a partir de 

Ethylene vinyl acetate copolymer {RoW}| production | Alloc Def, S. 
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Unificando la composición del pegamento Hot Melt para la creación de las bolsas se tiene la 

tabla 7. 

 

COMPOSICIÓN DEL PEGAMENTO PARA LAS BOLSAS DE POLIETILENO 

Materia Prima Porcentaje Modelización en SimaPro 

Almidón de maíz 10% Maize starch {RoW}| production | Alloc Def, S 

Almidón de patata 10% Potato starch {RoW}| production | Alloc Def, S 

Vinilo 20% Vinyl acetate {RoW}| production | Alloc Def, S 

EVA 40% Ethylene vinyl acetate copolymer {RoW}| 

production | Alloc Def, S 

Parafina 25% Paraffin {RoW}| production | Alloc Def, S 

Resina fenólica 35% Phenolic resin {RoW}| production | Alloc Def, S 

Tabla 7: Pegamento de las bolsas de polietileno de alta densidad 

 

PIGMENTO: El pigmento se utiliza para obtener una bolsa que no sea transparente. El más 

habitual es blanco, pero también se usa de muchos otros colores. El pigmento utilizado para la 

impresión de las bolsas de un solo uso de polietileno es el Titanium dioxide {RoW}| 

production, chloride process | Alloc Def, S, que se compone básicamente de TiO2. 

 

TINTA: Como se desconoce la composición exacta de las tintas utilizadas para teñir este tipo 

se bolsas, se ha tomado como hipótesis que están compuestas en un 30% de resina de 

poliamida (Ethanol, without water, in 99.7% solution state, from ethylene {RoW}| ethylene 

hydration | Alloc Def, S) y 70% de etanol (Polyester resin, unsaturated {RoW}| production | 

Alloc Def, S). 

 

MIX ENERGÉTICO: Las bolsas de polietileno de alta densidad estudiadas se fabrican en 

Malasia, lugar del que se extrae la materia prima. Todo el proceso de extracción de materias 

primas y creación de las bolsas, por extrusión, consume energía que ha de ser tenida en cuenta 

para el Análisis de Ciclo de Vida.  Esta energía no hace falta modelizarla individualmente ya 

que está siendo tenida en cuenta en: 
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 La energía necesaria para la extracción se tiene en cuenta al modelizar la materia 

prima. 

 La energía necesaria para la creación de la bolsa se tiene en cuenta dentro del proceso 

de extrusión. 

 

TRANSPORTE: Otro punto importante a tener en cuenta en es el transporte a lo largo de todo 

el ciclo de vida. En este caso, al igual que en el de las bolsas de polipropileno tejido, las 

bolsas son fabricadas en Asia y consumidas en España, por lo que recorren miles de 

kilómetros de un sitio a otro. En el caso de las bolsas de polietileno, el transporte que sufren 

desde el lugar de extracción de las materias primas hasta el lugar de su fin de vida, pasando 

por todos los puntos destacados anteriormente es: 

 Lugar de fabricación: Malasia 

 Transporte dentro de Malasia, de la fábrica al puerto de Kelang (puerto más 

importante del país): 100 km en camión (hipótesis) 

 Mar: 12.170 km en barco desde el puerto de Kelang (Malasia) hasta el puerto de 

Valencia (España).  

 Transporte dentro de España: 500 km en camión (hipótesis). En esta hipótesis se 

unifica el transporte de las bolsas desde el puerto de Valencia hasta el lugar de 

almacenamiento y su posterior traslado a los supermercados y tiendas donde se ponen 

a disposición de los clientes. 

 Transporte desde el cubo de basura al lugar de fin de vida (planta de reciclado, 

incineradora o vertedero): 20 km, que se recorren en un camión de la basura. 

En este estudio, no se están considerando: 

 El transporte de los productos secundarios (pegamento, tinta, pigmento) por su poco 

peso en comparación con la bolsa. 

 El transporte de los bienes de las tiendas a casa de los consumidores por el poco peso 

de las bolsas en comparación con el coche y los bienes transportados. 

Todos estos transportes se han modelizado en SimaPro según lo mostrado en la tabla 8. 
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TRANSPORTE DE LAS BOLSAS DE POLIETILENO (PE) 

Medio de transporte Distancia recorrida Modelizado en SimaPro 

Camión en Malasia 100 km Transport, freight, lorry, unspecified {GLO}| 

market for | Alloc Def,S 

Camión en España 500 km Transport, freight, lorry 16-32 metric ton, EURO5 

{GLO}| market for | Alloc Def, S 

Barco mercante 12.170 km Transport, freight, sea, transoceanic tanker 

{GLO}| market for | Alloc Def, S 

Camión de basura 20 km Municipal waste collection service by 21 metric 

ton lorry {GLO}| market for | Alloc Def,S 

Tabla 8: Transporte de las bolsas de polietileno de alta densidad 

Estas funciones de transporte se expresan en tkm, es decir, en toneladas por kilómetro. Estas 

unidades se consiguen pasando el peso de la bolsa evaluada a toneladas y multiplicándolas 

por el número de kilómetros recorridos en cada medio de transporte. 

 

FIN DE VIDA: Es importante definir bien el fin de vida e las bolsas porque es aquí donde se 

considera el residuo generado. 

Para la modelización de estos escenarios de disposición final hay que seguir varios pasos. En 

primer lugar hay que crear los escenarios de tratamiento de residuos, es decir, los vertederos, 

las incineradoras con recuperación de energía y el reciclaje. Todos estos procesos de 

tratamientos hay que modelizarlos por separado para que el software tenga en cuenta las 

entradas y salidas de materia y energía correspondientes a cada uno. Es importante por tanto, 

determinar el tipo de residuos que se está generando en cada caso. Este tipo de residuo 

depende del material principal del elemento tratado. Una vez creados los escenarios de 

tratamiento de residuos, se crea un escenario de disposición final en el que se dividen las 

corrientes de residuos. Estas corrientes se separan según el porcentaje de bolsas que va a cada 

uno de los escenarios de tratamiento modelizados anteriormente. Estos son: 

 Incineración con recuperación de energía 

 Vertederos 

 Reciclaje 
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De las bolsas que se convierten en residuo doméstico algunas de ellas pasan por procesos de 

separación de plásticos para reciclado (10%), mientras que el resto son enviadas a 

incineradoras con recuperación de energía (34%) o vertederos (56%) [2].  

Por tanto, para simular en el software SimaPro cada uno de estos escenarios de fin de vida se 

han utilizado los elementos de biblioteca de la tabla 9. 

ESCENARIOS DE FIN DE VIDA DE LAS BOLSAS DE POLIETILENO (PE) 

Escenario Modelización en SimaPro 

Bolsas recicladas PE (waste treatment) {GLO}| recycling of PE | Alloc Def, S 

Bolsas incineradas Waste polyethylene {CH}| treatment of, municipal incineration | 

Alloc Def, S 

Bolsas enviadas a vertedero Waste plastic plaster, for final disposal {CH}| treatment of waste 

plastic plaster, inert material landfill | Alloc Def, S 

Tabla 9: Escenarios de disposición final de las bolsas de polietileno de alta densidad 

Además, teniendo en cuenta que en la incineración existe recuperación de energía, hay que 

añadir a la simulación la cantidad de gas natural que no se está quemando gracias a esta 

energía que está siendo recuperada. 

Esto se añade como producto evitado dentro del escenario de tratamiento de residuos 

correspondiente a la incineración. 

Aplicando que Q = Ce x m x (Tf -Ti) y teniendo en cuenta el calor específico del polietileno, se 

están generando 3,25 kJ por cada bolsa incinerada. Esto se traduce en un ahorro de 1,635*10
-7 

m
3
 de gas natural. 

Este gas natural introducido en la simulación como producto evitado, está siendo simulado en 

SimaPro mediante: Natural gas, high pressure {ES}| market for | Alloc Def, S 

 

 

6.2  Bolsas de polipropileno tejido 

Las bolsas de polipropileno tejido son más duras y resistentes que las de polietileno. El 

polipropileno es el material que les aporta la fuerza y la gran resistencia al desgaste, radiación 

y temperatura. Se generan a partir de hilos de polipropileno que se tejen entre sí para crear el 
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cuerpo de la bolsa, al que se le añaden asas de nylon. A diferencia de las otras dos bolsas, para 

la construcción de las bolsas de PP no se necesita pegamento. 

Al igual que las bolsas generadas a partir de otro tipo de materiales, estas también se pueden 

fabricar con gran variedad de colores, espesores, medidas, impresiones y en todo tipo de 

acabados. Para conseguir esto se utilizan distintas tintas y pigmentos que también serán 

tenidos en cuenta en la modelización de las mismas. 

Las bolsas de PP consideradas no se fabrican de forma exclusiva en un solo país de Asia, sino 

que, aunque mayoritariamente vienen de Vietnam (70%), también vienen de China (20%) y 

una pequeña parte de Malasia (10%) [1]. Esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de evaluar 

las distancias de transporte como para asignar el mix energético, ya que en ambos casos habrá 

que hacer la media ponderada de los tres países, teniendo en cuenta el volumen de producción 

en cada uno. 

Para conocer las características, materiales y procesos de construcción de las bolsas se utilizan 

los datos del estudio del análisis de ciclo de vida realizado por ECOBILAN en 2008 para la 

empresa Carrefour, obtenidos a partir del ACV de bolsas de compra [1]. 

En la tabla 10 se muestran las principales características físicas de la bolsa. 

CARACTERÍSTICAS DE LA BOLSA DE POLIPROPILENO TEJIDO (PP) 

 

 

MASA (g/bolsa) 

80,55 g/bolsa 

 69 g de polipropileno para la bolsa 

 10 g de Nylon para las asas 

 2,55 g de pintura, pegamento y pigmento 

 

DIMENSIONES (cm) 45 x 22 x 40 (cm) 

VOLUMEN (L) 40 L 

ESPESOR DEL POLIPROPILENO (g/m
2
) 100 g/m

2
 

Tabla 10: Características de las bolsas de polipropileno tejido 

Para la simulación en SimaPro, se ha seguido el siguiente procedimiento. 

MATERIA PRIMA: La materia prima utilizada para la construcción del cuerpo de las bolsas 

es polipropileno, que en SimaPro está modelizado por Polypropylene, granulate {RoW}| 

production | Alloc Def, S, mientras que las asas, constituidas de Nylon, se modelizan en el 

software por Nylon 6 {RoW}| production | Alloc Def,S. 
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PROCESO DE FABRICACIÓN: La fabricación de este tipo de bolsas consiste básicamente 

en tejer las fibras de polipropileno entre ellas formando ángulos de 90º. Este proceso, se 

modeliza en SimaPro según Weaving, bast fibre {RoW}| processing | Alloc Def, S. Al igual 

que el proceso de extrusión, este proceso también ha sido modificado para adaptarlo a la 

energía necesaria para la fabricación de una bolsa. 

Es importante tener en cuenta que, en este tipo de bolsas de polipropileno tejido, a diferencia 

de las de polietileno y las de papel, no es necesario el uso de pegamento, ya que se puede 

conseguir la forma y estructura deseada tejiendo las fibras entre sí. 

 

PIGMENTO: El pigmento utilizado para dar color a estas bolsas, al igual que para las de 

polietileno, es el Titanium dioxide {RoW}| production, chloride process | Alloc Def, S, que se 

compone básicamente de TiO2. 

 

TINTA: Como se desconoce la composición exacta, se asume que están formadas por un 30% 

de resina de poliuretano, modelizada por Ethanol, without water, in 99.7% solution state, 

from ethylene {RoW}| ethylene hydration | Alloc Def, S, y un 70% de poliéster, modelizado 

por Polyester resin, unsaturated {RoW}| production | Alloc Def, S. 

 

MIX ENERGÉTICO: Como se ha dicho anteriormente, la energía utilizada está siendo tenida 

en cuenta dentro de los procesos de obtención de la materia prima y del proceso de tejido de 

los hilos de polipropileno. Es por este motivo por el que el mix energético utilizado no ha de 

ser modelizado por separado. 

 

TRANSPORTE: El hecho de que las bolsas estén fabricadas en tres países distintos afecta de 

forma significativa a las distancias que recorren dichas bolsas desde el país de producción 

(China, malasia y Vietnam) hasta el país consumidor (España). Para simplificar la 

modelización, se han medido las distancias recorridas desde cada uno de los tres países, y se 

ha calculado la media ponderada, en función del volumen de producción de cada país. Los 

porcentajes de fabricación para cada país son: 70% Vietnam, 20% China y 10% Malasia. 
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De nuevo no se están considerando el transporte de los productos secundarios y el transporte 

realizado en el coche del consumidor. 

 Vietnam: 

 Lugar de fabricación: Vietnam 

 Transporte dentro de Vietnam, de la fábrica al puerto de Hai Phong (puerto 

más importante del país): 150 km en camión (hipótesis) 

 Mar: 16.000 km en barco desde el puerto de Hai Phong (Vietnam) hasta 

Valencia (España).  

 Transporte dentro de España: 500 km en camión (hipótesis).  

 Transporte desde el cubo de basura al lugar de fin de vida (planta de reciclado, 

incineradora o vertedero): 20 km que se recorren en un camión de la basura. 

 China: 

 Lugar de fabricación: China 

 Transporte dentro de China, de la fábrica al puerto de Shanghái (puerto más 

importante del país): 150 km en camión (hipótesis) 

 Mar: 17.809 km en barco desde el puerto de Shanghái (China) hasta Valencia 

(España).  

 Transporte dentro de España: 500 km en camión (hipótesis).  

 Transporte desde el cubo de basura al lugar de fin de vida (planta de reciclado, 

incineradora o vertedero): 20 km que se recorren en un camión de la basura. 

 

 Malasia: 

 Lugar de fabricación: Malasia 

 Transporte dentro de Malasia, de la fábrica al puerto de Kelang (puerto más 

importante del país): 100 km en camión (hipótesis) 

 Mar: 12.170 km en barco desde el puerto de Kelang (Malasia) hasta Valencia 

(España). 

 Transporte dentro de España: 500 km en camión (hipótesis).  

 Transporte desde el cubo de basura al lugar de fin de vida (planta de reciclado, 

incineradora o vertedero): 20 km que se recorren en un camión de la basura. 

Con estos datos se calcula la media ponderada, de donde se obtienen desplazamientos de 695 

km en camión dentro del país productor y 13680.8 km en barco de mercancías. 
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Para su simulación en SimaPro se han utilizado los elementos de biblioteca de la tabla 11. 

TRANSPORTE DE LAS BOLSAS DE POLIPROPILENO (PP) 

Medio de transporte Distancia recorrida Modelizado en SimaPro 

Camión en el país 

productor 

695 km Transport, freight, lorry, unspecified {GLO}| 

market for | Alloc Def,S 

Camión en España 500 km Transport, freight, lorry 16-32 metric ton, EURO5 

{GLO}| market for | Alloc Def, S 

Barco mercante 13.680.8 km Transport, freight, sea, transoceanic tanker 

{GLO}| market for | Alloc Def, S 

Camión de basura 20 km Municipal waste collection service by 21 metric 

ton lorry {GLO}| market for | Alloc Def,S 

Tabla 11: Transporte de las bolsas de polipropileno tejido 

 

FIN DE VIDA: Para el fin de vida de las bolsas de polipropileno tejido se considera el mismo 

que para las bolsas de polietileno a la hora de dividir las corrientes hacia los distintos 

escenarios de tratamiento de residuos. Es importante tener en cuenta que, en este caso, el 

residuo obtenido es diferente por lo que, aunque las corrientes sean las mismas, los resultados 

obtenidos son diferentes. Las corrientes de residuos se modelizan según lo mostrado en la 

tabla 12. 

 

ESCENARIOS DE FIN DE VIDA DE LAS BOLSAS DE POLIPROPILENO (PP) 

Escenario Porcentaje Modelización en SimaPro 

Bolsas recicladas 10% PP (waste treatment) {GLO}| recycling of PP | Alloc 

Def, S 

Bolsas incineradas 34% Waste polypropylene {CH}| treatment of, municipal 

incineration | Alloc Def, S 

Bolsas enviadas a 

vertedero 

56% Waste plastic plaster, for final disposal {GLO}| market 

for waste plastic plaster, final disposal | Alloc Def, S 

Tabla 12: Escenarios de disposición final de las bolsas de polipropileno tejido 
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Igual que en el caso anterior, al incinerar con recuperación de energía, se está generando un 

producto evitado, el gas natural. Para este tipo de bolsa, el elemento que simula el gas natural 

es de nuevo: Natural gas, high pressure {ES}| market for | Alloc Def, S. 

Para este tipo de bolsa, teniendo en cuenta su masa y el calor específico del polipropileno, se 

están generando 36,4 kJ por cada bolsa incinerada. Esto se traduce en 1,831*10
-6 

m
3
 de gas 

natural evitados. 

 

 

6.3  Bolsas de papel 

El tercer tipo de bolsa estudiada está fabricada a partir de papel kraft. Este tipo de papel se 

fabrica a partir de la llamada pasta Kraft, que está compuesto básicamente de pulpa de fibra 

de madera procesada con sosa caustica. Normalmente, debido al color de esta pasta, las bolsas 

de este tipo de material suelen fabricarse en tonos marrones, aunque también existen en gran 

variedad de tonos. 

 

Las bolsas utilizadas para este estudio son fabricadas en Alemania, y de forma ocasional en 

Austria. Como se desconoce la frecuencia en la que se dan estas situaciones puntuales y 

volumen de bolsas fabricadas en Austria, para este estudio se va a suponer que el 100% de las 

bolsas proceden de Alemania. 

 

Para conocer las características de este tipo de bolsas, igual que en las anteriores se utilizan 

los datos del estudio del análisis de ciclo de vida realizado por ECOBILAN en 2008 para la 

empresa Carrefour, obtenidos a partir del ACV de bolsas de compra [1]. 

Las características principales de la bolsa de muestran en la tabla 13. 
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CARACTERÍSTICAS DE LA BOLSA DE PAPEL 

ORIGEN Alemania 

MASA (g/bolsa) 48 g 

DIMENSIONES (cm) 32 x 16 x 39 

ESPESOR (g/m
2
) 90 g/ m

2
 

VOLUMEN (L/bolsa) 20 L 

TINTA (g/bolsa) 2 g 

PEGAMENTO (g/bolsa) 3 g 

Tabla 13: Características de las bolsas de papel 

 

Para la simulación en el software SimaPro se ha seguido el siguiente procedimiento, con sus 

correspondientes elementos de biblioteca: 

 

MATERIA PRIMA: Este tipo de bolsas están compuestas de papel Kraft, obtenido a partir del 

procesado de la pulpa de madera con sosa caustica. Para modelizarlo en SimaPro se ha 

utilizado: Kraft paper, unbleached {RER}| production | Alloc Def, S. 

 

PROCESO DE FABRICACIÓN: El proceso de fabricación de las bolsas, previa aplicación de 

pegamento que se utiliza para darles forma y consistencia, es básicamente la fabricación del 

papel Kraft, por lo que este proceso se modeliza en SimaPro por Kraft paper, unbleached 

{RER}| production | Alloc Def, S. 

 

PIGMENTO: Este tipo de bolsas, debido al tono marrón que adquiere la pasta de papel Kraft 

al ser tratada, suelen ser de tonos marrones ya que no se utilizan pigmentos para teñirlas, se 

utilizan simplemente tintas para decorarlas. 

TINTA: Al igual que en los otros dos tipos de bolsas, estas bolsas se decoran con tintas y se 

les imprimen logos y marcas. Las tintas utilizadas también son con base de agua para ser 

aptas con el contacto con alimentos. Particularmente, la tinta de este tipo de bolsas está 

compuesta por agua, pigmento de TiO2, agua y un pequeño porcentaje de etanol. Todos los 

elementos que la componen se muestran en la tabla 14. 
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TINTA UTILIZADA EN LAS BOLSAS DE PAPEL 

Elemento Porcentaje Modelización en SimaPro 

Pigmento 15% Titanium dioxide {RoW}| production, chloride process | 

Alloc Def, S 

Resina acrílica 15% Polyester resin, unsaturated {RoW}| production | Alloc 

Def, S 

Agua 68% Tap water, at user {RoW}| tap water production and 

supply | Alloc Def, S 

Etanol 2% Ethanol, without water, in 99.7% solution state, from 

ethylene {RoW}| ethylene hydration | Alloc Def, S 

Tabla 14: Características de la tinta de las bolsas de papel 

 

MIX ENERGÉTICO: En este caso, la fabricación de las bolsas se resume básicamente en la 

creación del papel kraft. Por este motivo, al no estar añadiendo un proceso de fabricación 

individual, sí que es necesario modelizar el mix energético del país para tener en cuenta la 

energía necesaria para la fabricación de una bolsa. Como este tipo de bolsas son fabricadas en 

Alemania, no es necesario crear el mix energético, sino que ya existe un elemento de 

biblioteca de la base Ecoinvent incluido en el programa: Electricity, medium voltage {DE}| 

market for | Alloc Def, S. 

 

TRANSPORTE: Para llevar las bolsas fabricadas del país productor (Alemania) al país 

consumidor (España) el único medio de transporte utilizado es el camión. En el software 

SimaPro se modeliza mediante Transport, freight, lorry, unspecified {RER}| size-specific 

lorry transport to generic market for lorry transport | Alloc Def, S. 

 

FIN DE VIDA: El fin de vida de las bolsas de papel es diferente que el de las bolsas de 

polietileno de un solo uso y de las de polipropileno tejido. Son diferentes tanto las corrientes 

enviadas a cada escenario de tratamiento de tipo de residuo generado. 
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De las bolsas que se tiran a la basura tras su primer uso, suponiendo que van todas al 

contenedor azul, un 59% se reciclan, un 28% se mandan a vertederos y el 13% restante se 

incineran. 

Para modelizar estos escenarios de fin de vida en SimaPro se utilizan los elementos de 

biblioteca mostrados en la tabla 15. 

ESCENARIOS DE FIN DE VIDA DE LAS BOLSAS DE PAPEL 

Escenario Porcentaje Modelización en SimaPro 

Bolsas recicladas 59% Paper (waste treatment) {GLO}| recycling of paper | Alloc 

Def, S 

Bolsas incineradas 13% Waste paperboard {RoW}| treatment of, municipal 

incineration | Alloc Def, S 

Bolsas enviadas a 

vertedero 

28% Waste paperboard {RoW}| treatment of, inert material 

landfill | Alloc Def, S 

Tabla 15: Escenarios de disposición final de las bolsas de papel 

Al incinerar con recuperación de energía, se está generando de nuevo un producto evitado, el 

gas natural. Para este tipo de bolsa, el elemento que simula el gas natural es de nuevo: Natural 

gas, high pressure {ES}| market for | Alloc Def, S 

Para este tipo de bolsa, teniendo en cuenta su masa y el calor específico del papel kraft, se 

están generando 70,9 kJ por cada bolsa incinerada. Esto se traduce en 3,567*10
-6 

m
3
 de gas 

natural que no se están quemando. 
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7 RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE CICLO DE VIDA 

En este apartado se muestran los resultados obtenidos en la simulación con SimaPro. El 

objetivo es cuantificar los impactos ambientales utilizando la HAP como método de 

evaluación de impacto. 

Para cada situación estudiada se van a mostrar los resultados en tres formatos: 

 Caracterización 

 Normalización  

 Ponderación 

Las unidades para cada categoría de impacto estudiada son las que se muestran en la tabla 2. 

En el caso de la caracterización, las sustancias que contribuyen a una categoría se multiplican 

por un factor de caracterización que expresa la contribución relativa de la sustancia estudiada.  

Para la normalización se utiliza una función que convierte los valores de impacto ambiental 

en valores neutros. Normalmente los impactos generados durante el ciclo de vida de una 

sustancia se expresan en unidades difíciles de entender como kg CO2 equivalentes o CTUh. 

Una forma de facilitar la interpretación de estos impactos es normalizándolos. Esto significa 

que se dividen las puntuaciones entre la puntuación de una situación de referencia. En el caso 

del método de evaluación de impacto utilizado, la situación de referencia es el total de 

emisiones en los estados miembros de la Unión Europea durante un año. Con esto se consigue 

facilitar la comparación de los resultados ya que la normalización convierte las unidades 

complicadas en fracciones adimensionales.  

En la ponderación, los resultados de cada categoría se multiplican por un factor de 

ponderación dando más o menos peso a cada una de las categorías. El proceso de ponderación 

más habitual es la distancia a objetivos políticos o científicos. En este caso, como se está 

utilizando un método de evaluación común a toda la UE, los objetivos planteados dependen 

de las emisiones anuales de todos los estados miembros. 
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7.1  ESTUDIO INDIVIDUALIZADO DE CADA TIPO DE BOLSA. 

DIAGRAMA DE RED 

En las figuras 8, 9 y 10 se muestran los diagramas de red de ciclo de vida de cada una de las 

bolsas. 

Los diagramas de red que se muestran a continuación están sacados para la categoría de 

impacto de Cambio Climático, que mide el impacto generado en kilogramos de CO2 

equivalentes. Se ha elegido está categoría por ser una de las más representativas, aunque 

también se podría haber obtenido a partir de cualquiera de las otras 13 categorías de impacto 

que se estudian en la HAP. 

Las líneas de flujo que unen los diferentes elementos de la red pueden ser de dos colores: 

 Rojas. Las líneas de color rojo representan un impacto positivo, es decir, la sustancia o 

proceso estudiado está generando kg equivalentes de CO2 que están siendo liberados a 

la atmósfera. 

 Verdes. Las líneas de color verde representan un impacto negativo. Se entiende que 

genera un impacto negativo aquel proceso que está retirando más gases de 

calentamiento global de los que se emiten. Un ejemplo de proceso que genera 

impactos negativos es la incineración con recuperación de energía. 

El ancho de las líneas representa el porcentaje de participación que tiene cada sustancia o 

proceso en ciclo de vida total de la bolsa evaluada. 
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7.1.1 Bolsa de PE. Ciclo de Vida · Diagrama de red 

En la figura 8 se muestra la red obtenida a partir de la simulación del ciclo de vida completo 

de las bolsas de polietileno (PE). Para su obtención se han tenido en cuenta 72 bolsas físicas, 

que son las necesarias para satisfacer la unidad funcional descrita. 

En el ciclo de vida total de cada bolsa se incluyen los procesos de creación de la bolsa, 

transporte y escenario de residuos (que incluye vertedero, reciclaje e incineración con 

recuperación de energía). 

 Los procesos de creación y transporte generan impactos positivos (líneas de flujo rojas) 

mientras que el fin de vida genera un impacto negativo (líneas de flujo verdes). Los impactos 

negativos asociados al fin de vida son debidos al porcentaje de bolsas que se incineran con 

Figura 9: Diagrama de red del ciclo de vida de la bolsa de PE · Cambio climático 

Figura 8: Diagrama de red del ciclo de vida de la bolsa de PE · Cambio climático 
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recuperación de energía. Esto significa que este proceso se está evitando la quema de gas 

natural. El impacto es negativo ya que la quema de gas habría producido emisiones de kg 

equivalentes de CO2 más significativas.  

El proceso de extrusión es el que más impacto genera. Dentro de este proceso se está 

considerando la energía consumida para la fabricación de la bolsa. El impacto generado por la 

extracción de materias primas, el escenario de disposición final y el transporte son 

prácticamente despreciables al lado del impacto generado por el proceso de extrusión. 

7.1.2 Bolsa de PP. Ciclo de Vida · Diagrama de red 

 

 

Figura 10: Diagrama de red del ciclo de vida de la bolsa de PP • Cambio climático 
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En la figura 9 se muestra la red obtenida a partir de la simulación del ciclo de vida completo 

de las bolsas de polipropileno tejido (PP). Para su obtención se han tenido en cuenta 25 bolsas 

físicas, que son las necesarias para satisfacer la unidad funcional descrita. 

De nuevo se muestran los procesos de creación de la bolsa, el transporte y su escenario de 

residuos. Al igual que en el caso de la bolsa de PE, los procesos de creación y transporte 

generan impactos positivos (líneas de flujo rojas) mientras que el fin de vida genera un 

impacto negativo (líneas de flujo verdes). El motivo es el mismo que en el caso anterior, el fin 

de vida tiene un impacto negativo por los productos evitados en la incineración con 

recuperación de energía. 

En las bolsas de PP el mayor impacto ambiental es el generado por todo el conjunto de la 

creación y montaje de las bolsas, que incluye el tanto el impacto generado en la obtención de 

las materias primas como en el proceso de fabricación en sí. Esto lo diferencia del Ciclo de 

Vida de las bolsas de PE, en el que el impacto generado por la extrusión era tan grande que el 

de las materias primas era casi despreciable a su lado. Al final, la emisión neta de gases de 

contaminación atmosférica en el proceso de fabricación y montaje es similar para ambas 

bolsas. Sin embargo, la diferencia radica en que en las bolsas de PE es debida de forma casi 

exclusiva al proceso de extrusión, mientras que en las de PP se reparte entre el proceso de 

tejido de las bolsas y el de la obtención de sus componentes principales.  

Los escenarios de disposición final y transporte siguen siendo prácticamente despreciables en 

comparación con el proceso de fabricación y montaje. 
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7.1.3 Bolsas de papel. Ciclo de Vida · Diagrama de red 

 

 

En la figura 10 se muestra la red obtenida a partir del ciclo de vida de las bolsas de papel. Para 

su obtención se han tenido en cuenta 50 bolsas físicas, que son las necesarias para satisfacer la 

unidad funcional descrita. 

El diagrama de las bolsas de papel completamente distinto a los dos anteriores. El proceso de 

creación de las bolsas crea un impacto negativo en la categoría estudiada (Cambio climático). 

Figura 10: Diagrama de red del ciclo de vida de la bolsa de papel • Cambio climático 
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Es decir, en este proceso se están absorbiendo gases de contaminación atmosférica en lugar de 

emitirlos. Esto es debido a que una de las modificaciones que han sido añadidas en las últimas 

versiones de estudio de la HAP es que se tiene en cuenta el CO2 biogénico además del CO2 

fósil. Esto se traduce en que se está teniendo en cuenta el CO2 que el árbol absorbe a lo largo 

de su vida antes de ser talado y utilizado para generar el papel kraft. Por este motivo todas las 

líneas de flujo de los elementos y procesos que participan en la creación de la bolsa son 

verdes y no rojas como en los casos anteriores. 

El escenario de disposición final de las bolsas de papel tiene un impacto positivo, es decir, se 

está generando CO2, a diferencia de las bolsas de PE y PP. Este impacto positivo es debido a 

los procesos a los que se someten las bolsas de papel durante su reciclaje, sumado a que se 

reciclan un porcentaje mucho mayor de bolsas de papel que de bolsas de PE y PP (56% frente 

al 10%). Durante estos procesos de reciclaje del papel, se producen emisiones atmosféricas 

contaminantes que superan las emisiones evitadas con la incineración con recuperación de 

energía, dando lugar a unas emisiones netas positivas. 

El transporte se comporta igual para las tres bolsas. Se está generando un impacto positivo al 

transportar las bolsas desde el país productor a España, pero es un impacto muy pequeño en 

comparación a los impactos generados por las otras fases del Ciclo de Vida. 

En el caso de la bolsa de papel el impacto neto del ciclo de vida es positivo, es decir, la 

generación de CO2 en el transporte y el fin de vida es mayor que el CO2 absorbido por el 

árbol antes de ser talado. 

 

Si se comparan los kilogramos equivalentes de CO2 que se generan en el ciclo de vida de cada 

una de las tres bolsas estudiadas, tomando como base la unidad funcional de transportar 1 m
3
 

de bienes del supermercado a casa, se tiene que: 

 Bolsas de polietileno. Son necesarias 72 bolsas para transportar 1 m
3
 lo cual genera 

8,52 kg equivalentes de CO2. 

 Bolsas de polipropileno. Son necesarias 25 bolsas para transportar 1 m
3
 lo cual genera 

8,88 kg equivalentes de CO2. 

 Bolsas de papel. Son necesarias 50 bolsas para transportar 1 m
3 

lo cual genera 0,992 

kg equivalentes de CO2. 
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En resumen, si nos basáramos solo en el análisis de impacto de la categoría de Cambio 

climático, las bolsas de papel serían considerablemente menos contaminantes que las otras 

dos. 

Sin embargo, es importante tener en cuenta que el Cambio climático no es el único factor que 

debe ser estudiado a la hora de evaluar lo ecológico que es un proceso o elemento. Por este 

motivo la Unión Europea ha implantado el método de la HAP. Este método permite conocer 

lo respetuoso que es con el Medio Ambiente un proceso o sustancia teniendo en cuenta 14 

categorías de impacto ambiental. Con esto la UE consigue conciliar todos los estudios 

ambientales realizados en sus estados miembros. 
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7.2  ESTUDIO COMPARATIVO DEL ACV PARA UN SOLO USO DE 

CADA BOLSA 

El estudio comparativo consiste en estudiar por separado tres de las fases principales del ciclo 

de vida de las bolsas. Estas son: 

 Fabricación y montaje 

 Fin de vida 

 Ciclo de Vida completo 

Se está excluyendo la fase de uso pese a ser una de las fases más importantes en el Análisis 

del Ciclo de Vida. Esto se debe a que el uso de las bolsas de la compra no genera ningún tipo 

de impacto ya que su única función es la de trasladar los bienes del supermercado a casa.  

Los resultados se presentan en forma de gráficos de barras, para las tres bolsas y para cada 

uno de los 15 impactos estudiados. Hay que recordar que, aunque la metodología de la HAP 

propone 14 impactos ambientales, en este estudio se presentan 15. Esto es debido a que se 

hace distinción entre la eutrofización del agua dulce y la del agua marina. 

En los gráficos presentados en las figuras 11-22 se muestra el impacto generado por cada una 

de las bolsas en diferentes colores, a saber: 

1. Bolsa de polietileno (PE): Rojo 

2. Bolsa de polipropileno tejido (PP): Verde 

3. Bolsa de papel: Amarillo 

Se van a evaluar por separado las fases de montaje de las bolsas y los escenarios de fin de 

vida. Posteriormente se va a estudiar el impacto generado en el ciclo de vida completo. Con 

esto se pretende determinar para cada una de estas fases estudiadas cuales son las categorías 

en las que se genera un mayor impacto, y debido a qué procesos o sustancias es este impacto. 

1. Fabricación y montaje. En esta etapa se tienen en cuenta los impactos debidos a la 

extracción de las materias primas que forman el material principal de cada una de las 

bolsas (polietileno, polipropileno, y papel kraft) y el resto de elementos utilizados para 

tintas, pigmentos y pegamentos. También se tiene en cuenta el impacto debido al 

proceso productivo de cada una de las bolsas, la energía que se consume, las 

emisiones generadas en los procesos de fabricación, etc. 
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2. Fin de vida. En esta etapa se tienen en cuenta los impactos debidos a los diferentes 

escenarios de disposición final de las bolsas. En la simulación se han tenido en cuenta 

los tres tratamientos de residuos que se utilizan en España. Estos son: 

a. Reciclaje 

b. Vertedero 

c. Incineración con recuperación de energía. 

Los impactos de esta fase dependen mucho del tipo de residuo que se genera, es decir, 

del material que está compuesta cada una de las bolsas. No todos los materiales 

generan las mismas emisiones al descomponerse o quemarse, y no todos tienen la 

misma velocidad de descomposición.  

El resultado de esta fase depende también el porcentaje de bolsas que se destina a cada 

uno de los citados escenarios de residuos, siendo diferente para cada bolsa. 

3. Ciclo de Vida completo. En esta fase se presenta la unión de las dos etapas anteriores, 

sumada a la de transporte. Es decir, en los resultados del ciclo de vida se aprecia el 

impacto total que genera cada tipo de bolsa de la cuna a la tumba. 

7.2.1 Fase 1: fabricación y montaje de las bolsas 

7.2.1.1 Resultados caracterizados 

En la figura 11 se muestran los resultados caracterizados del impacto generado por cada una 

de las bolsas en la etapa de fabricación y montaje de las mismas. 

Figura 11: Resultados caracterizados de la fase de fabricación y montaje 
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Las bolsas de papel (amarillo) son las más contaminantes en 10 de las 15 categorías 

estudiadas. Las 5 categorías en las que no producen el mayor impacto son: Cambio climático, 

Radiación ionizante, formación de ozono fotoquímico, acidificación, eutrofización terrestre y 

consumo de recursos acuáticos. Para 4 de estas 5 categorías, las bolsas de polietileno son las 

que más impacto generan, a excepción de la categoría de cambio climático, donde las bolsas 

con mayor impacto son las de polipropileno tejido. 

Resaltar los resultados obtenidos en la categoría de Cambio Climático. El impacto generado 

por la fabricación de las bolas de PP y PE es bastante similar. Sin embargo, el impacto de las 

bolsas de papel en esta categoría es negativo. Según lo explicado en los diagramas de red, hay 

que tener en cuenta que el software está considerando tanto el CO2 biogénico como el CO2 

fósil, y lo que se muestra es la resta de ambos. Esto significa que el árbol utilizado para la 

obtención del papel kraft, absorbe más CO2 a lo largo de su vida (desde que nace hasta que es 

talado) que el CO2 generado el proceso de fabricación y montaje de este tipo de bolsas. 

Esta parte del gráfico es otra forma de ver los resultados obtenidos para los diagramas de red. 

En la fase de creación de las bolsas de PE y PP, las emisiones de kg equivalentes de CO2 eran 

positivas (líneas de flujo rojas) y además eran mucho más anchas que para el resto de fases 

del ciclo de vida de las bolsas. Sin embargo, en las bolsas de papel se trataba de líneas de 

flujo verdes, que representan un impacto negativo en la categoría estudiada. 

Estas líneas verdes del diagrama de red se representan en el gráfico como una barra que parte 

desde cero y baja hacia valores negativos de emisiones de CO2, como se puede observar en la 

figura 11. 

7.2.1.2 Resultados normalizados 

En la figura 12 se presentan normalizados los resultados de la etapa de fabricación y montaje 

de las bolsas. Con la normalización se consigue convertir los valores de los diferentes 

impactos ambientales en fracciones adimensionales. De este modo se es posible la 

comparación entre ellos. 

En el gráfico se observa que, en algunas categorías el impacto es mucho más significativo que 

en otras. Destaca el impacto que tiene la bolsa de papel en las categorías de toxicidad humana 

sin efectos cancerígenos y el consumo de recursos fósiles y minerales. 
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Profundizando en estas dos categorías: 

 Toxicidad humana sin efectos cancerígenos. Profundizando en los procesos que más 

contribuyen en esta categoría, se tiene que los más contribuyentes son los procesos 

necesarios para la creación de las bolsas de papel. Dentro de esto destaca el proceso 

que se realiza para la obtención del papel kraft. 

Estudiando para esta misma categoría, la especificación por sustancia se tiene que la 

sustancia que más contribuye al gran impacto de las bolsas de papel para esta 

categoría es el Zinc, seguido del mercurio y del cadmio. 

 

 Consumo de recursos fósiles y minerales. El proceso más significativo es el debido a 

la extracción de zinc. Es decir, como en el proceso de fabricación de las bolsas de 

papel hay participación del zinc, el software tiene en cuenta las emisiones debidas a su 

extracción. La participación del zinc se debe a que para el proceso de abrillantado y 

blanqueado de las pastas de papel normalmente se utiliza hidrosulfito de zinc 

(ZnS2O4). Sin embargo, este se está sustituyendo por otros compuestos, y se planea su 

total eliminación de este proceso debido a su toxicidad. 

 

7.2.1.3 Resultados ponderados 

Otra forma de estudiar los resultados que ofrece SimaPro es ponderándolos, es decir, dando 

más o menos peso a las diferentes categorías de impacto. 

Figura 12: Resultados normalizados de la fase de fabricación y montaje 
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Estudiando los resultados ponderados, se obtienen los resultados de la figura 13. 

 

En ella se puede observar que las categorías a las que más peso se da son: Cambio climático, 

formación de ozono fotoquímico y uso del suelo. 

Como la categoría de Cambio Climático ya ha sido estudiada con detalle, vamos a centrar la 

atención en las otras dos categorías sobresalientes. 

 Formación de ozono fotoquímico. Para las tres bolsas, el proceso más contribuyente 

en la formación de ozono fotoquímico es la obtención del material principal de cada 

una de las bolsas. Es decir, los procesos que más impacto generan son los de 

obtención del polietileno, polipropileno y papel kraft respectivamente. 

Estudiando la especificación por sustancia, para los tres tipos de bolsa estudiados, la 

sustancia más contaminante siempre son los óxidos de nitrógeno, seguidos por los 

compuestos orgánicos volátiles.  

Los óxidos de nitrógeno (NOx), junto con los compuestos orgánicos volátiles (COV), 

desempeñan un papel primordial en la formación de ozono troposférico, necesitando 

de contaminantes primarios para su formación y de la presencia de radiación solar. La 

formación de ozono troposférico depende de la relación [NO]/[COV]. Los NOx son 

los principales componentes del smog fotoquímico. El smog fotoquímico es una de las 

Figura 13: Resultados ponderados de la fase de fabricación y montaje 
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formas de contaminación más comunes en las ciudades y que se da cuando las 

condiciones del clima producen unas masas de aire relativamente estáticas. Este smog 

fotoquímico es reactivo y tóxico.  

Además, el respirar aire que contiene cantidades apreciables de ozono puede ser 

peligroso para la salud [17]. Es por esto que está categoría de impacto es una de las 

más significativas en la ponderación. 

 Uso del suelo. Para esta categoría se puede apreciar que el impacto generado por las 

bolsas de papel es mucho mayor que el generado por las otras dos. Esto es debido 

principalmente a la materia prima utilizada, es decir, se debe a que para fabricar las 

bolsas de papel se necesita pulpa de madera que proviene de los árboles. Por este 

motivo, se necesitan grandes extensiones de tierra en forma de plantaciones de árboles 

para fabricar este tipo de bolsas. 

 

7.2.2 Fase 2: fin de vida de las bolsas 

7.2.2.1 Resultados caracterizados 

En la figura 14 se muestran los resultados caracterizados del impacto generado por cada una 

de las bolsas en la etapa de fin de vida. En los escenarios de fin de vida se están considerando 

tres tratamientos de residuos diferentes: 

 Reciclaje 

 Vertedero  

 Incineración con recuperación de energía. 

Figura 14: Resultados caracterizados de la fase de fin de vida 
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Este gráfico muestra el impacto ambiental generado por el escenario de disposición final de 

las tres bolsas para cada una de las 15 categorías estudiadas. Destaca la bolsa de papel (en 

amarillo) por encima de las otras dos. 

Para las bolsas de papel, el impacto es negativo en 14 de las 15 categorías estudiadas. La 

única categoría en la que se está generando un gran impacto positivo es en la de cambio 

climático. Esto quiere decir que en la fase de fin de vida de estas bolsas de papel se están 

generando gases de contaminación atmosférica. Que esta generación de gases sea positiva 

llama la atención porque en la etapa de montaje esta  era negativa, es decir, se absorbía CO2. 

Como se ha explicado anteriormente, la absorción de CO2 es debida a la consideración del 

CO2 biogénico, es decir, al CO2 absorbido por el árbol antes de ser talado.  

La diferencia radica en que, en el estudio individualizado de la etapa de fin de vida, ya no se 

está considerando la vida del árbol del que se extrae la madera (que si se consideraba en la 

fase de montaje). En esta fase se llevan a cabo procesos como la incineración, los tratamientos 

que se le dan al papel para reciclarlo, y su deposición en vertederos que sí generan gases 

contaminantes. 

Estudiando la generación de gases de forma más detallada, el proceso que más contribuye a 

este es el proceso es el tratamiento que se le da a las bolsas que se envían a reciclaje, con un 

impacto mucho mayor que cualquiera de los otros procesos llevados a cabo en la etapa de fin 

de vida de las bolsas de papel. 
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7.2.2.2 Resultados normalizados 

 

En la figura 15 se muestran los resultados normalizados de la etapa de fin de vida de las 

bolsas. 

En este gráfico se observa que, teniendo en cuenta tanto los impactos positivos como los 

negativos, los generados por las bolsas de PE y PP son prácticamente despreciables en 

comparación con los generados las bolsas de papel. 

Se observa que el mayor impacto es el correspondiente a la categoría de partículas y aspectos 

respiratorios, con un impacto negativo. Esto es debido a la gran cantidad de bolsas de papel 

que se reciclan (un 56%). Este reciclaje permite que se reutilice la materia prima de las bolsas 

ya utilizadas para reconstruir otras bolsas o cualquier otro tipo de material.  

Durante el proceso de fabricación del papel kraft a partir de la pulpa de la madera, se emiten 

una gran cantidad de partículas que no siempre pueden ser retenidas en los filtros. Estas 

partículas son contaminantes y pueden llegar a ser perjudiciales para la salud. Por este motivo, 

existe una categoría de impacto de Partículas y aspectos respiratorios en el estudio de la HAP. 

Los principales mecanismos de emisión de partículas menores a 10µm son, en el proceso de 

producción del papel kraft, los siguientes, según la Guía técnica para la medición, estimación 

y cálculo de las emisiones al aire, emitida por el Gobierno del País Vasco en Julio del 2000, 

basándose en la Ley 16/2002 de prevención y Control de la Contaminación. [19] 

Figura 15: Resultados normalizados de la fase de fin de vida 
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 La caldera de recuperación 

 El tanque de disolución fundido 

 El horno de cal 

 La caldera de cortezas. 

Por este motivo, mediante el reciclado de las bolsas de papel, se recupera una gran parte de la 

materia prima utilizada, haciendo que no sea necesaria la fabricación de tanto papel Kraft. El 

reciclaje de un gran porcentaje de bolsas se traduce en términos ambientales en un impacto 

negativo ya que se está evitando la emisión de partículas. 

7.2.2.3 Resultados ponderados 

Presentando los resultados ponderados, se tiene la figura 16. En ella se puede apreciar que, al 

igual que en la fase de montaje, las tres categorías a las que más peso se otorga son cambio 

climático, formación de ozono fotoquímico y uso del suelo. 

 

Las dos primeras ya han sido estudiadas al detalle. En el caso del uso del suelo, el impacto 

negativo generado por las bolsas de papel también es debido al reciclaje del papel. Con esto 

se reaprovecha parte de la materia prima, lo cual evita parte de las plantaciones y talas de 

árboles para obtener la pulpa de madera de la que se obtiene el papel kraft. 

Las bolsas de PE y PP tienen impactos despreciables en casi todas las categorías estudiadas, a 

excepción de la de cambio climático y formación de ozono fotoquímico. En estas dos 

Figura 16: Resultados ponderados de la fase de fin de vida 
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categorías tienen un pequeño impacto negativo, pero que sigue siendo casi despreciable en 

comparación con los impactos del fin de vida de las bolsas de papel. 

 Estos impactos negativos de las bolsas de PE y PP son los que en los diagramas de red se 

representaban por una pequeña línea de flujo verde hacia la fase de fin de vida. 

 

7.2.3 Fase 3: Ciclo de vida completo de las bolsas, para un solo uso de cada bolsa 

En el estudio del ciclo de vida completo de las bolsas se tienen en cuenta todas las fases o 

procesos que se incluyen desde la extracción de la materia prima hasta los distintos escenarios 

de disposición de residuos. 

Para cada una de las categorías estudiadas, se produce por tanto una adición de los impactos 

generados en las fases de fabricación y montaje, transporte y fin de vida. Estas sumas de 

impactos pueden dar lugar a impactos mayores cuando se suman dos impactos positivos, o a 

impactos menores cuando el impacto de alguna de las fases para esa categoría era negativo. 

7.2.3.1 Resultados caracterizados 

En la figura 17 se observa el impacto generado por cada una de las bolsas a lo largo de su 

ciclo de vida suponiendo que cada una de las bolsas se utiliza solo una vez. Esto significa que 

se está estudiando la hipótesis de que, tras su primer uso, todas las bolsas fueran tiradas a la 

basura (al contenedor correspondiente) y se dividen entre los distintos tratamientos de 

residuos especificados según los porcentajes descritos anteriormente para cada tipo de bolsa. 

Figura 17: Resultados caracterizados del ciclo de vida completo 
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En este supuesto de un solo uso para cada bolsa es difícil determinar cuál de ellas genera un 

mayor impacto en su ciclo de vida. Por el contrario, es fácil determinar cuál de ellas es la que 

menos impacto genera. La bolsa con menos impacto para un solo uso es la de polipropileno 

tejido (verde). Este tipo de bolsa es la que menos impacto genera en 9 de las 15 categorías 

estudiadas, siendo la que más impacto genera solo en la categoría de cambio climático. 

Entre las de polietileno (rojo) y las de papel (amarillo), la bolsa de papel es la que mayor 

impacto tiene en 8 de las 15 categorías, mientras que la de polietileno es la que genera un 

mayor impacto en 6 de las 15 categorías. 

Destaca en este gráfico que la bolsa de papel tiene un impacto en la categoría de Cambio 

climático positivo pero pequeño. Esto es debido a la suma del impacto negativo en la fase de 

montaje, y el impacto positivo en la fase de disposición final. Sumando el impacto de estas 

dos fases, más el impacto debido el transporte (también positivo), se tiene un balance neto 

positivo, pero mucho más pequeño que en el caso de las otras dos bolsas estudiadas. 

7.2.3.2 Resultados normalizados 

Si se estudian los resultados normalizados, en la figura 18 se observa que hay dos categorías, 

toxicidad humana sin efectos cancerígenos y agotamiento de residuos fósiles y minerales, en 

las que las bolsas de papel generan un impacto muy importante en comparación con las bolsas 

de PE y PP. Estas dos categorías ya destacaban en los resultados de la fase de montaje, de 

donde se deduce que el impacto negativo del fin de vida no es capaz de compensar el gran 

impacto positivo generado en la fabricación de las bolsas de papel. 

Figura 18: Resultados normalizados del ciclo de vida completo 
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7.2.3.3 Resultados ponderados 

Los ponderados se presentan en la figura 19, donde se priorizan tres categorías sobre las 

demás. 

En cada una de las tres categorías prioritarias, genera mayor impacto cada una de las bolsas 

estudiadas. 

 En la categoría de cambio climático, la bolsa que más impacto genera es la de 

polipropileno tejido, seguida de la bolsa de polietileno. La bolsa de papel genera un 

impacto muy pequeño en esta categoría en comparación con los otros dos. 

 En la categoría de formación de ozono fotoquímico, la bolsa que más impacto genera 

es la de polietileno, aunque las tres bolsas generan un gran impacto. 

 En la categoría de uso del suelo, la bolsa que más impacto genera es la de papel, 

debido al terreno ocupado por los árboles de los que se obtiene la madera a partir de la 

cual se fabrica el papel kraft. Las bolsas de PE y PP generan un impacto muy pequeño 

en comparación con la de papel en esta categoría. 

 

 

 

Figura 19: Resultados ponderados del ciclo de vida completo 
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7.3  CONCLUSIONES DE LOS RESULTADOS DEL ACV PARA UN 

SOLO USO DE CADA BOLSA 

 

Como conclusión al estudio de las tres fases anteriores se puede establecer que: 

 En la etapa de fabricación y montaje de las bolsas, las de papel son las que generan 

más impacto. Esto no solo se debe a que, para fabricar el papel kraft se necesita talar 

grandes superficies de árboles, sino también a que, para fabricar una bolsa de papel se 

necesita un 80% más de energía que para fabricar una bolsa de plástico. 

 

 En la etapa de fabricación y montaje de las bolsas de papel, se genera un impacto 

negativo en la categoría de cambio climático. Esto se debe a que en el estudio de la 

HAP se tienen en cuenta tanto el CO2 biogénico como el CO2 fósil. Esta 

diferenciación de la procedencia del CO2 se traduce en el impacto negativo debido a 

que la materia prima utilizada para su fabricación proviene de los árboles, que 

absorben CO2 durante su vida antes de ser talados. 

 

 

 En la etapa de fin de vida de las bolsas, destaca la forma del gráfico, en el que se 

observa que casi todos los impactos son negativos. Esto se debe al porcentaje de 

bolsas que se reciclan y que se incineran con recuperación de energía, lo cual genera 

productos evitados, como la obtención de nuevas materias primas o la quema de gas 

natural. 

 

 En la etapa de fin de vida llama la atención que el único impacto positivo de las bolsas 

de papel es en la categoría de cambio climático. Esto es debido a los gases de 

contaminación atmosférica que se emiten durante el proceso de reciclado del papel. 

 

 En la etapa de fin de vida, el impacto generado por las bolsas de PE y PP es 

prácticamente despreciable en comparación con el generado por las de papel. 
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 En el estudio del ciclo de vida completo de las bolsas, se observa que, para un solo uso 

de cada tipo de bolsa, la que más impacto genera en prácticamente todas las categorías 

es la de papel. Esto significa que, aunque se produzcan impactos negativos en su etapa 

de fin de vida, estos no son capaces de compensar los impactos positivos que se 

generan en la etapa de fabricación y montaje, sumados a los impactos del transporte, 

también positivos. 

 

 En el estudio de ciclo de vida completo para un solo uso de las bolsas, también destaca 

que la segunda bolsa con mayor impacto es la de polietileno, siendo la que menos 

impacto genera la de polipropileno tejido. 
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Tampoco sería correcto suponer que los tres tipos de bolsas tienen el mismo número de 

reutilizaciones, por lo que se muestran a continuación diferentes hipótesis de comportamiento 

de los consumidores respecto al número de usos que se le da a cada bolsa. Las hipótesis 

estudiadas son: 

 Hipótesis 1: Un uso para las bolsas de polietileno, tres usos para las bolsas de papel y 

veinticinco usos para las bolsas de polipropileno tejido. 

 Hipótesis 2: Dos usos para las bolsas de polietileno, cuatro usos para las bolsas de 

papel y veinticinco usos para las bolsas de polipropileno tejido. 

 Hipótesis 3: Dos usos para las bolsas de polietileno, tres usos para las bolsas de papel 

y diez usos para las bolsas de polipropileno tejido. 

Para cada una de estas hipótesis se estudia el impacto comparativo generado por las bolsas 

según el número de usos de cada una de ellas. 

En estas hipótesis se van a estudiar los resultados normalizados, para poder llevar a cabo una 

comparación entre categorías de impacto. Además, se van a analizar directamente los 

resultados obtenidos para el ciclo de vida completo de las bolsas, sin estudiar por separado el 

montaje y el fin de vida. 

 

7.4.1 Hipótesis 1: un uso para las bolsas de PE, tres usos para las bolsas de papel y 

veinticinco usos para las bolsas de PP. 

A continuación se muestran los resultados obtenidos del estudio de la HAP para: 

 Un solo uso de las bolsas de polietileno, también consideradas como bolsas de un solo 

uso. 

 Tres usos para las bolsas de papel, suponiendo que tras el tercer uso se han roto o 

deteriorado. 

7.4 ESTUDIO COMPARATIVO DEL ACV PARA DISTINTAS

HIPÓTESIS DE USO DE CADA BOLSA

En el apartado anterior se han estudiado los resultados del ciclo de vida para cada una de 

las tres bolsas estudiadas, suponiendo un solo uso para cada bolsa. Sin embargo, no sería 

correcto suponer que todas las bolsas son utilizadas una sola vez y después son tiradas a 

la basura. Aquí entra el juego el comportamiento de los consumidores.
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 Veinticinco usos para las bolsas de polipropileno tejido. A estas bolsas se les asigna 

un número tan grande de reutilizaciones debido a su gran resistencia. Este tipo de 

bolsas no se suelen dejar de usar porque se rompan, sino porque se estropean por 

manchas u olores o se pierden. 

7.4.1.1 Resultados normalizados 

En la figura 20 se observa que el cambio de los resultados del estudio de la HAP añadiendo 

las reutilizaciones es significativo. 

 Las bolsas de polietileno son las más contaminantes para casi todas las categorías al 

ser utilizadas solo una vez. Estas bolsas son las que generan el mayor impacto para 

prácticamente todas las categorías estudiadas. 

 

 Al reutilizar tres veces las bolsas de papel, su impacto ambiental baja de forma 

considerable, aunque sigue siendo notorio. Este tipo de bolsa sigue siendo la que más 

impacto genera en las categorías de uso del suelo, toxicidad humana sin efectos 

cancerígenos, uso de recursos fósiles y minerales y ecotoxicidad en el medio acuático. 

 

 El impacto de las bolsas de polipropileno tejido desciende muchísimo y se vuelve casi 

insignificante al reutilizar las bolsas 25 veces. El impacto de este tipo de bolsas ya era 

el más pequeño estudiando la HAP para un solo uso de cada bolsa, y al añadir 25 

Figura 20: Resultados normalizados. Hipótesis 1 
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reutilizaciones, este impacto se divide entre 25. Con esto de vuelve casi despreciable 

al lado del impacto generado por las bolsas de PE y las de papel. 

 

En estos resultados normalizados se observa que el mayor impacto es el generado por las 

bolsas de polietileno (que están siendo utilizadas una sola vez). Sin embargo, el impacto 

generado por las bolsas de papel, suponiendo que están siendo utilizadas tres veces, no dista 

mucho del generado por las bolsas de PE. 

Esto significa que, a diferencia de lo que piensan gran cantidad de consumidores, las bolsas 

de papel generan un impacto ambiental que es algo más del doble que el generado por las 

bolsas de PE, suponiendo que se utilizan el mismo número de veces. 

Las bolsas de PP, por su parte, al ser tan resistentes y poderse reutilizar muchas más veces, 

generan un impacto prácticamente despreciable en comparación con las bolsas de papel y las 

de PE para todas las categorías de impacto estudiadas en la HAP. 

 

7.4.2 Hipótesis 2: dos usos para las bolsas de PE, cuatro usos para las bolsas de papel y 

veinticinco usos para las bolsas de PP. 

En esta hipótesis, se añade un uso adicional a las bolsas de PE y a las de papel, manteniendo 

los mismos para las de PP. Se tienen por tanto, dos usos para las bolsas de PE, cuatro usos 

para las bolsas de papel y veinticinco usos para las bolsas de PP. 

7.4.2.1 Resultados normalizados 

Los resultados normalizados obtenidos se muestran en la figura 21. 

Figura 21: Resultados normalizados. Hipótesis 2 
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Los resultados obtenidos en el estudio de la HAP para esta hipótesis son muy similares a los 

obtenidos para la hipótesis anterior. El hecho de añadir un uso más a las bolsas de papel y a 

las de PE, manteniendo el número de usos de las bolsas de PP, no genera cambios 

significativos en los resultados. 

 

7.4.3 Hipótesis 3: dos usos para las bolsas de PE, tres usos para las bolsas de papel y 

diez usos para las bolsas de PP. 

En esta tercera hipótesis estudiada, se consideran dos usos para las bolsas de PE, tres usos 

para las bolsas de papel, y diez usos para las bolsas de PP.  En este caso se están suponiendo 

menos reutilizaciones para las bolsas de polipropileno porque, aunque las bolsas están 

compuestas de un material capaz de soportar muchos más usos, no se puede asumir que todo 

el mundo las utilice tantas veces ya que podrían mancharse o perderse. 

7.4.3.1 Resultados normalizados 

Los resultados normalizados obtenidos para el estudio de la HAP según esta hipótesis, se 

muestrán en la figura 22. 

 

Figura 22: Resultados normalizados. Hipótesis 3 



77 

La conclusión general a sacar de esta gráfica es que, aunque se resten 15 usos a las bolsas de 

PP con respecto a las hipótesis anteriores, estas siguen teniendo un impacto mucho más 

pequeño que las otras dos bolsas estudiadas. 

 

 

 

 En la hipótesis de un solo uso de cada una de las bolsas, las bolsas de papel general un 

impacto mucho mayor que las otras dos bolsas en las categorías de toxicidad humana 

sin efectos cancerígenos y agotamiento de recursos fósiles y minerales. Sin embargo, 

en las otras 13 categorías, el genera un impacto similar a las bolsas de PE y PP. Aun 

así, las de PP son las bolsas que menos impacto ambiental generan fabricándolas 

incluso para un solo uso. 

 

 

 Debido a los materiales que las forman, las bolsas de PP son mucho más susceptibles 

de ser reutilizadas más veces que las otras dos, ya que son más duras y resistentes. Las 

bolsas de papel son de un material relativamente fuerte, pero acaba dañandose al tercer 

o cuarto uso debido a que estas podrían romperse si se  mete demasiado peso en la 

bolsa y  el papel se debilita con la humedad. Por su parte, las bolsas de PE son las 

menos susceptibles de ser reutilizadas. El motivo fundamental es el hábito de consumo 

de la gente. Por sus características físicas se podrían reutilizar varias veces, pero la 

realidad es que es poco frecuente su reutilización por parte de los consumidores.  

 

 

 

7.5 CONCLUSIONES DE LOS RESULTADOS DEL ACV PARA LAS

DISTINTAS HIPÓTESIS DE USO DE CADA BOLSA

Del estudio comparativo de las tres bolsas, según las tres hipótesis planteadas, y sumado a 

los resultados obtenidos para un solo uso de cada bolsa, se pueden sacar las siguientes 

conclusiones:

 A lo largo de todo su ciclo de vida, las tres bolsas generan impactos positivos para las

15 categorías del estudio de la HAP.
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 Cuando se empiezan a cosiderar reutilizaciones, el impacto generado por las bolsas se 

va dividiendo entre el número de usos que se les da a cada una de ellas. Al ser las de 

polipropileno las que más reutilizaciones tienen, son las que menos impacto generan. 

Las bolsas de papel empiezan a generan un menor impacto que las bolsas de PE a 

partir del tercer uso. 

 

Por tanto, despues de analizar los impactos creados por todas las fases de vida de cada una de 

las tres bolsas, y varias hipótesis de consumo, se puede conlcuir que el factor que más influye 

en el impacto generado por las bolsas es el número de usos que se le da a cada bolsa. 

Se podrían optimizar los procesos productivos de las bolsas, disminuyendo la energía 

necesaria, el impacto de las materias primas o la emisión de residuos contaminantes. Se 

podrían mejorar los escenarios de disposición final de las bolsas una vez han sido tiradas a la 

basura, aumentando el porcentaje de reciclaje, optimizando la recuperación de energía en la 

incineración o reduciendo la cantidad de residuos enviados a vertederos.  Sin embargo, 

creando una conciencia ecológica en los consumidores, e impulsando y promoviendo las 

reutilizaciónes, el impacto generado por las bolsas disminuye considerablemente. Con esto 

ademas se consigue reducir el número de bolsas fabricadas y con ello la energía consumida y 

la extracción de materias primas, sumado a la disminución del volumen residuos domésticos 

producidos. 

 

Al ver estos resultados, se plantea la siguiente pregunta: ¿Por qué son tan comunes las 

bolsas de polietileno, si las de polipropileno son menos contaminantes para un solo uso, e 

infinitamente más ecológicas cuando se tienen en cuenta las reutilizaciones? 

Hasta hace pocos años, en el caso de las bolsas, el consumidor no se movía por motivos 

ambientales, sino con un criterio fundamentalmente económico y de comodidad. Además, las 

bolsas de PE se repartían de forma gratuita en las tiendas con la compra. 

En el caso de las bolsas de papel, su uso está asociado mayoritariamente a tiendas de ropa y 

cosméticos, donde entra el factor imagen de marca. 
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Poco a poco, el tema ambiental está empezando a ganar relevancia. Como estrategia las 

grandes superficies empezaron a lanzar un mensaje de conciencia medioambiental con la 

reutilización de las bolsas de PP. Además, a este tipo de bolsas se les añade el logo 

publicitario de la cadena. Por este motivo, ser el primer supermercado que ofrecía las bolsas 

de PP a precios económicos incluso por debajo de su precio de corte, consiguió publicitar su 

marca por medio del consumidor que hace uso de la bolsa por la calle, e incluso en 

establecimientos de la competencia.  

El ejemplo más claro en la Comunidad de Madrid, fue la extensión de las bolsas de PP de la 

cadena Carrefour. Carrefour comenzó a ofertar estas bolsas por 1€, cuando su coste real es 

superior a 2€. Con esto consiguen publicidad a través de las reutilizaciones que los 

consumidores dan a este tipo de bolsas. 

 

En la tabla 16 se muestran el precio medio al que los comerciantes compran la unidad de cada 

uno de los tipos de bolsas de la compra estudiadas. 

PRECIO AL QUE LOS COMERCIANTES COMPRAN LAS BOLSAS 

Tipo de bolsa Volumen de la bolsa (L) Precio por unidad (€) 

Polietileno (PE) 14 0.03 

Papel 20 0.30 

Polipropileno tejido (PP) 40 2.12 

Tabla 16: Precio medio de las bolsas 

Observando esta tabla de precios, se hace evidente el motivo por el cual han sido siempre tan 

comunes las bolsas de PE por encima de las otras dos. Su precio es diez veces menor que el 

de las bolsas de papel y setenta veces menor que el de las bolsas de PP. 
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7.6  RESULTADOS DEL ACV ENFOCADOS AL CONSUMO Y 

EUTROFIZACIÓN DEL AGUA 

El agua, que siempre se ha considerado un recurso natural renovable, está pasando a ser un 

recurso no renovable y limitado. El motivo de este cambio de tendencia se debe al 

desequilibrio que existe en el ciclo hídrico, propiciado por la deforestación, sobreexplotación 

de los acuíferos, gestión ineficiente y contaminación. 

La escasez y la dificultad de acceso al agua de calidad es un auténtico problema a nivel 

mundial. Por este motivo, es imprescindible una reacción a nivel global, y el planteamiento de 

nuevas formas de enfrentarse a esta situación. 

El agua es el recurso natural más importante y la base de toda forma de vida. Además, es un 

factor decisivo para el desarrollo de cualquier sociedad y para el crecimiento económico. Los 

seres humanos debemos proteger este recurso tomando conciencia de su escasez, y haciendo 

un uso responsable del mismo. 

Por este motivo, se van a estudiar por separado las tres categorías de impacto de la HAP que 

afectan a los recursos acuáticos. Estas son: 

 Eutrofización del agua dulce 

 Eutrofización del agua marina 

 Agotamiento de recursos hídricos 

Con esto, se pretende establecer cómo afecta a los recursos acuáticos, el ciclo de vida de los 

tres tipos de bolsas estudiadas, profundizando en los procesos y sustancias más importantes en 

cada categoría de impacto. 

Figura 23: Resultados normalizados del estudio del agua. Un solo uso 
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En la figura 23 se muestran los resultados normalizados para un solo uso de cada bolsa, 

utilizando el mismo método de evaluación de impacto que en los resultados anteriores, pero 

mostrando solo las tres categorías citadas. 

En el gráfico mostrado se observa que, en la categoría de agotamiento de recursos hídricos, la 

bolsa con mayor impacto es la de PE, que tiene un impacto muy superior al de las otras dos.  

Estudiando este impacto más detalladamente se tiene que este consumo de agua es debido a: 

 Un 73,5% al proceso de extrusión. Es decir, un 73,5% de este impacto en del consumo 

de agua a lo largo de todo el ciclo de vida de la bolsa de PE se debe al proceso de 

creación de las bolsas dentro de las fábricas. 

 Un 3,7% al proceso de descarbonizado del agua. Este proceso está contenido dentro de 

la producción eléctrica para satisfacer las demandas debidas a las actividades por las 

que pasa la bolsa. Más concretamente, es un proceso de tratamiento de agua que se 

lleva a cabo en centrales eléctricas.  

 Un 1,4% al proceso de creación del PE a partir de petróleo 

Hay muchos más procesos que participan en este consumo de agua. Estos procesos participan 

en porcentajes más pequeños sumando entre todos el 21,4% de impacto restante. 

 

Para las categorías de eutrofización, es la bolsa de papel la que genera un mayor impacto. 

La eutrofización se ha definido tradicionalmente como el crecimiento de un ecosistema 

debido al suministro masivo de nutrientes. A veces, la ausencia de algunos elementos 

químicos, como el nitrógeno y el fósforo, limitan el desarrollo de un ecosistema. 

En los ecosistemas acuáticos, la eutrofización se inicia con la proliferación de algas 

unicelulares. Esta proliferación masiva impide el crecimiento de otros organismos, limitando 

la variedad del nuevo ecosistema a unos cuantos organismos, especialmente algas marinas. 

El proceso de eutrofización está relacionado con la contaminación de la atmósfera con 

sustancias químicas tales como NOx y SOx, que luego son arrastradas a río y acuíferos. Pero 

la contaminación del aire no es la única causa del problema actual. La actividad industrial 

conduce a la generación de residuos que también favorecen este proceso.  
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Debido a la descomposición del papel, hay una liberación de muchos derivados de nitrógeno 

tales como amonio, nitratos y nitrógeno al agua. Además, la descomposición de las bolsas de 

papel también libera óxidos de amonio y de nitrógeno a la atmósfera, por lo que el transporte 

de nitrógeno desde los centros industriales a través de la atmósfera fertiliza tanto los sistemas 

terrestres como los marinos.   

El fósforo es otro elemento químico de relevancia en los procesos biológicos. La 

descomposición de la bolsa de papel también resulta en la liberación de fósforo y fosfatos al 

agua. Estos elementos también se incorporan al ciclo de fósforo de algas, permitiendo su 

crecimiento, lo cual da lugar a procesos de eutrofización de las aguas. 
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8 RESULTADOS DE LA HUELLA AMBIENTAL DEL 

PRODUCTO (HAP) SEGÚN LA UNIÓN EUROPEA 

 

En este apartado se muestra la forma en que la guía de la UE exige la comunicación de los 

resultados del estudio de la HAP. 

El proceso a seguir es, ir descomponiendo las distintas fases y procesos más relevantes para 

determinar cuáles son los procesos y las sustancias que más contribuyen al impacto total 

generado a lo largo del ciclo de vida de la bolsa. De este modo se facilita la tarea de proponer 

soluciones tecnológicas y de optimización. 

Se considera como fase, proceso o sustancia más relevantes aquellas que, sumando su 

impacto tienen una contribución de al menos un 80% del impacto total generado. 

Además se deben determinar los hotspots. Un hotspot es una fase, proceso o sustancia que 

tiene una contribución al impacto total mayor o igual al 50%. 

Por tanto, para las tres bolsas estudiadas se van a presentar los resultados de la HAP según el 

siguiente procedimiento: 

 Identificación de las categorías de impacto más relevantes 

 Identificación de las etapas de ciclo de vida más relevantes 

 Identificación de los procesos más relevantes 

 Identificación de las sustancias más relevantes 

 Identificación de los hotspots 
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BOLSA DE PE 

8.1  Identificación de las categorías de impacto más relevantes · Bolsa de PE  

La identificación de las categorías de impacto más relevantes debe estar basada en los 

resultados normalizados y ponderados. Se definen como las categorías de impacto más 

relevantes aquellas que, sumando su impacto (en porcentaje), generan un impacto mayor o 

igual al 80% del impacto ambiental total. 

 

 

CATEGORÍAS DE IMPACTO MÁS RELEVANTES 

Categoría de impacto Contribución al impacto total (%) 

Formación de ozono fotoquímico 51,77% 

Cambio climático 35,22% 

Uso del suelo 4,86% 

Acidificación 3,46% 

Eutrofización del agua dulce 3,25% 

Consumo de recursos acuáticos 1,40% 

Eutrofización marina 1,21% 

Ecotoxicidad del acuática 1,17% 

Eutrofización terrestre 0,703% 

Destrucción de la capa de ozono 0,028% 

Toxicidad humana sin efectos cancerígenos 0% 

Toxicidad humana con efectos cancerígenos 0% 

Partículas y aspectos respiratorios 0% 

Radiación ionizante 0% 

Uso de recursos fósiles y minerales 0% 

Tabla 17: Categorías de impacto más relevantes · Bolsa de PE 

 

En la tabla 17 se observa que, para la bolsa de PE, las categorías de impacto más relevantes 

son: la formación de ozono fotoquímico, el cambio climático, el uso del suelo y la 

acidificación. La suma de la contribución porcentual de estas categorías al impacto total es del 

95,33%. 



85 

 

8.2  Identificación de las etapas de ciclo de vida más relevantes · Bolsa de PE 

En la tabla 18 se muestra la contribución porcentual de cada una de las fases del ciclo de vida 

de las bolsas al impacto total generado. 

ETAPAS MÁS RELEVANTES DEL CICLO DE VIDA 

Etapa Contribución al impacto total (%) 

Fabricación y montaje de las bolsas 99,8% 

Transporte 0,874% 

Fin de vida -0,628% 

Tabla 18: Etapas más relevantes del ciclo de vida · Bolsa de PE 

 

Para las 15 categorías de impacto contenidas dentro de este estudio de la HAP, la etapa más 

relevante del ciclo de vida de la bolsa de PE es la fabricación y montaje de las bolsas. 

 

8.3  Identificación de los procesos más relevantes · Bolsa de PE 

Para cada una de las categorías de impacto más relevantes, es decir, para aquellas cuya suma 

de impactos porcentuales genera al menos el 80% del impacto ambiental total, se van a 

estudiar los procesos más relevantes. 

En la tabla 17 se observa que las dos categorías de impacto más relevantes son la formación 

de ozono fotoquímico y el cambio climático, sumando entre ambas una contribución al 

impacto total del 87%. 

Para cada una de estas categorías de impacto se van a estudiar los procesos más relevantes, 

que se muestran en las tablas 19 y 20. 
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PROCESOS MÁS RELEVANTES EN LA CATEGORÍA  

DE FORMACIÓN DE OZONO FOTOQUÍMICO 

Proceso Contribución al impacto total (%) 

Proceso de extrusión 87,2% 

Proceso de obtención del polietileno 10,7% 

Transporte 1,62% 

Fabricación del pigmento 0,903% 

Fabricación de la tinta 0,126% 

Tabla 19: Procesos más relevantes en la categoría de formación de ozono fotoquímico · Bolsa de PE 

 

 

PROCESOS MÁS RELEVANTES EN LA CATEGORÍA 

DE FORMACIÓN DE CAMBIO CLIMÁTICO 

Proceso Contribución al impacto total (%) 

Proceso de extrusión 89,1% 

Proceso de obtención del polietileno 9,46% 

Fabricación del pigmento 1,06% 

Transporte 0,874% 

Fabricación de la tinta 0,145% 

Tabla 20: Procesos más relevantes en la categoría de cambio climático · Bolsa de PE 

  

En las tablas 19 y 20 se tienen las contribuciones porcentuales de los principales procesos a 

cada una de las categorías de impacto citadas. En ambas tablas se observa que la contribución 

más relevante es la del proceso de extrusión. Esta contribución es, en ambos casos, mayor al 

87%. 

 

8.4  Identificación de las sustancias más relevantes · Bolsa de PE  

En este apartado se pretende identificar cuáles son las sustancias más relevantes en cada uno 

de los procesos con más contribución al impacto ambiental total.  

Para las dos categorías de impacto más relevantes, se ha determinado que el proceso con 

mayor contribución en ambos casos es el de extrusión. En las tablas 21 y 22 se muestran las 

sustancias más relevantes dentro del proceso de extrusión, y su contribución porcentual al 
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impacto total generado por dicho proceso, dentro de las dos categorías de impacto más 

relevantes. 

SUSTANCIAS MÁS RELEVANTES EN EL PROCESO DE EXTRUSIÓN.  

CATEGORÍA DE FORMACIÓN DE OZONO FOTOQUÍMICO 

Sustancia Contribución al impacto total (%) 

Óxidos de nitrógeno 73,36% 

Compuestos orgánicos volátiles 12,52% 

Dióxido de azufre 11,56% 

Metano fósil 1,09% 

Tabla 21: Sustancias más relevantes proceso de extrusión · Formación de ozono fotoquímico · Bolsa PE 

 

En la tabla 21 se observa que las sustancias más relevantes son los óxidos de nitrógeno y los 

compuestos orgánicos volátiles emitidos, sumando entre ambos una contribución del 85,88% 

al impacto total. Entre las 4 sustancias más relevantes mostradas en la tabla 21 se tiene una 

contribución del 98,54% al impacto total. 

 

SUSTANCIAS MÁS RELEVANTES EN EL PROCESO DE EXTRUSIÓN.  

CATEGORÍA DE CAMBIO CLIMÁTICO 

Sustancia Contribución al impacto total (%) 

Dióxido de carbono de origen fósil 87,32% 

Metano de origen fósil 10,26% 

Tabla 22: Sustancias más relevantes proceso de extrusión · Cambio climático · Bolsa PE 

 

En la tabla 22 se observa que la sustancia más relevante es el dióxido de carbono de origen 

fósil, seguido del metano de origen fósil. Entre las dos sustancias se tiene una contribución 

del 97,59% al impacto total. 

 

8.5  Identificación de los Hotspots (Puntos calientes) · Bolsa de PE 

Un hotspot se define como una etapa del ciclo de vida, proceso o sustancia que contribuye de 

forma acumulativa al menos con el 50% del impacto de cualquiera de las categorías de 

impacto más relevantes. 
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Por tanto, para las dos categorías de impacto más relevantes, se tienen se muestran los 

hotspots en las tablas 23 y 24. 

HOTSPOTS CATEGORÍA DE FORMACIÓN DE OZONO FOTOQUÍMICO 

Fase, proceso o sustancia Contribución al impacto total (%) 

Fabricación y montaje de las bolsas 99,8% 

Proceso de extrusión 87,2% 

Óxidos de nitrógeno 73,36% 

Tabla 23: Hotspots formación de ozono fotoquímico · Bolsa de PE 

 

HOTSPOTS CATEGORÍA DE FORMACIÓN DE CAMBIO CLIMÁTICO 

Fase, proceso o sustancia Fase, proceso o sustancia 

Fabricación y montaje de las bolsas 99,8% 

Proceso de extrusión 89,1% 

Dióxido de carbono de origen fósil 87,32% 

Tabla 24: Hotspots cambio climático · Bolsa de PE 
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BOLSA DE PP 

8.6  Identificación de las categorías de impacto más relevantes · Bolsa de PP 

En la tabla 25 se muestran los porcentajes de contribución de las categorías de impacto en el 

estudio de la HAP de la bolsa de PP. 

CATEGORÍAS DE IMPACTO MÁS RELEVANTES 

Categoría de impacto Contribución al impacto total (%) 

Formación de ozono fotoquímico 52,36% 

Cambio climático 37,48% 

Acidificación 2,35% 

Eutrofización del agua dulce 2,20% 

Ecotoxicidad del acuática 1,88% 

Uso del suelo 1,54% 

Eutrofización marina 1,15% 

Eutrofización terrestre 0,61% 

Consumo de recursos acuáticos 0,26% 

Destrucción de la capa de ozono 0,017% 

Toxicidad humana sin efectos cancerígenos 0% 

Uso de recursos fósiles y minerales 0% 

Radiación ionizante 0% 

Partículas 0% 

Toxicidad humana con efectos cancerígenos 0% 

Tabla 25: Categorías de impacto más relevantes · Bolsa de PP 

 

En la tabla 25 se observa que, para la bolsa de PP, las categorías de impacto más relevantes 

son: la formación de ozono fotoquímico, el cambio climático, la acidificación y la 

eutrofización del agua dulce. La suma de la contribución porcentual de estas categorías al 

impacto total es del 94,40%. Las categorías de impacto más relevantes son las dos primeras 

(formación de ozono fotoquímico y cambio climático) que suman una contribución del 89,84% 

al impacto total generado. 
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8.7  Identificación de las etapas más relevantes del ciclo de vida · Bolsa de PP 

En la tabla 26 se muestra la contribución porcentual de cada una de las fases del ciclo de vida 

de la bolsa de PP al impacto total generado. 

ETAPAS MÁS RELEVANTES DEL CICLO DE VIDA 

Etapa Contribución al impacto total (%) 

Fabricación y montaje de las bolsas 97,00% 

Transporte 5,97% 

Fin de vida -2,93% 

Tabla 26: Etapas más relevantes del ciclo de vida · Bolsa de PP 

 

Para las 15 categorías de impacto contenidas dentro de este estudio de la HAP, la etapa más 

relevante del ciclo de vida es la fabricación y montaje de las bolsas, que acumula un 97,00% 

del impacto total generado. 

 

8.8  Identificación de los procesos más relevantes · Bolsa de PP 

Para cada una de las categorías de impacto más relevantes, es decir, para aquellas cuya suma 

de impactos porcentuales genera al menos el 80% del impacto ambiental total, se van a 

estudiar los procesos más relevantes. 

En la tabla 25 se observa que las dos categorías de impacto más relevantes son la formación de 

ozono fotoquímico y el cambio climático, sumando entre ambas una contribución al impacto 

total de 89,84%. 

Para cada una de estas categorías de impacto se van a estudiar los procesos más relevantes, que 

se muestran en las tablas 27 y 28. 
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PROCESOS MÁS RELEVANTES EN LA CATEGORÍA  

DE FORMACIÓN DE OZONO FOTOQUÍMICO 

Proceso Contribución al impacto total (%) 

Proceso de obtención del polipropileno 40,8% 

Proceso de tejido de las bolsas 23,9% 

Proceso de creación de las asas (nylon) 22,5% 

Transporte 12,2% 

Tabla 27: Procesos más relevantes en la categoría de formación de ozono fotoquímico · Bolsa de PP 

 

PROCESOS MÁS RELEVANTES EN LA CATEGORÍA 

DE FORMACIÓN DE CAMBIO CLIMÁTICO 

Proceso Contribución al impacto total (%) 

Proceso de obtención del polipropileno 38,5% 

Proceso de tejido de las bolsas 29,2% 

Proceso de creación de las asas (nylon) 26,2% 

Transporte 5,97% 

Tabla 28: Procesos más relevantes en la categoría de cambio climático · Bolsa de PP 

  

En las tablas 27 y 28 se tienen las contribuciones porcentuales de los principales procesos a 

cada una de las categorías de impacto citadas. En ambas tablas se observa que la contribución 

más relevante es la del proceso de obtención del polipropileno. Esta contribución es, en ambos 

casos entorno al 40% del impacto total generado. Los procesos más relevantes en ambos casos 

son los tres primeros ya que suman una contribución del impacto total mayor al 80%. 

 

8.9  Identificación de las sustancias más relevantes · Bolsa de PP  

En este apartado se pretende identificar, cuáles son las sustancias más relevantes en cada uno 

de los procesos con más contribución al impacto ambiental total.  

Para las dos categorías de impacto más relevantes, se ha determinado que el proceso con 

mayor contribución en ambos casos es de obtención del polipropileno. 
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En las tablas 29 y 30 se muestran las sustancias más relevantes dentro del proceso de 

obtención del polipropileno y su contribución porcentual al impacto total generado por dicho 

proceso. 

 

SUSTANCIAS MÁS RELEVANTES EN EL PROCESO DE OBTENCIÓN DEL 

POLIPROPILENO. CATEGORÍA DE FORMACIÓN DE OZONO FOTOQUÍMICO 

Sustancia Contribución al impacto total (%) 

Compuestos orgánicos volátiles 48,43% 

Óxidos de nitrógeno 45,14% 

Dióxido de azufre 4,23% 

Metano fósil 1,63% 

Tabla 29: Sustancias más relevantes proceso de obtención del poliporpileno · Formación de ozono 

fotoquímico · Bolsa PP 

 

En la tabla 29 se observa que las sustancias más relevantes son los compuestos orgánicos 

volátiles emitidos y los óxidos de nitrógeno, sumando entre ambos una contribución del 

93,98% al impacto total. Entre las 4 sustancias de la tabla 21 se tiene una contribución del 

99,83% al impacto total. 

 

SUSTANCIAS MÁS RELEVANTES EN EL PROCESO DE OBTENCIÓN DEL 

POLIPROPILENO. CATEGORÍA DE CAMBIO CLIMÁTICO 

Sustancia Contribución al impacto total (%) 

Dióxido de carbono de origen fósil 84,84% 

Metano de origen fósil 14,89% 

Tabla 30: Sustancias más relevantes proceso de obtención del polipropileno · Cambio climático · Bolsa PP 

 

En la tabla 30 se observa que la sustancia más relevante es el dióxido de carbono de origen 

fósil, seguido del metano de origen fósil. Entre las dos sustancias se tiene una contribución del 

99,75% al impacto total. 
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8.10  Identificación de los Hotspots (Puntos calientes) · Bolsa de PP 

Ya se ha definido que un hotspot es una etapa del ciclo de vida, proceso o sustancia que 

contribuye con al menos el 50% del impacto de cualquiera de las categorías de impacto más 

relevantes. 

Por tanto, para las dos categorías de impacto más relevantes del ciclo de vida de la bolsa de 

PP, se tienen se muestran los hotspots en las tablas 31 y 32. 

HOTSPOTS CATEGORÍA DE FORMACIÓN DE OZONO FOTOQUÍMICO 

Fase, proceso o sustancia Contribución al impacto total (%) 

Fabricación y montaje de las bolsas 97,0% 

Tabla 31: Hotspots formación de ozono fotoquímico · Bolsa de PP 

 

HOTSPOTS CATEGORÍA DE FORMACIÓN DE CAMBIO CLIMÁTICO 

Fase, proceso o sustancia Fase, proceso o sustancia 

Fabricación y montaje de las bolsas 97,0% 

Dióxido de carbono de origen fósil 84,84% 

Tabla 32: Hotspots cambio climático · Bolsa de PP 
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BOLSA DE PAPEL 

8.11  Identificación de las categorías de impacto más relevantes · Bolsa de 

Papel 

En la tabla 33 se muestran los porcentajes de contribución de las 15 categorías de impacto 

estudiadas en el estudio de la HAP de la bolsa de papel. 

CATEGORÍAS DE IMPACTO MÁS RELEVANTES 

Categoría de impacto Contribución al impacto total (%) 

Formación de ozono fotoquímico 49,58% 

Uso del suelo 29,83% 

Eutrofización del agua dulce 7,43% 

Cambio climático 4,43% 

Ecotoxicidad del medio acuático 3,79% 

Acidificación 2,43% 

Eutrofización marina 1,56% 

Eutrofización terrestre 0,74% 

Consumo de recursos acuáticos 0,44% 

Destrucción de la capa de ozono 0,04% 

Toxicidad humana sin efectos cancerígenos 0% 

Uso de recursos fósiles y minerales 0% 

Radiación ionizante 0% 

Partículas 0% 

Toxicidad humana con efectos cancerígenos 0% 

Tabla 33: Categorías de impacto más relevantes · Bolsa de Papel 

Se observa que, para la bolsa de papel, las categorías de impacto más relevantes son: la 

formación de ozono fotoquímico, el uso del suelo y la eutrofización del agua dulce. La suma 

de la contribución porcentual de estas categorías al impacto total es del 86,84%. 

 

8.12  Identificación de las etapas más relevantes del ciclo de vida · Bolsa de 

papel 

En la tabla 34 se muestra la contribución porcentual de cada una de las fases del ciclo de vida 

de la bolsa de papel al impacto total generado. 
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ETAPAS MÁS RELEVANTES DEL CICLO DE VIDA 

Etapa Contribución al impacto total (%) 

Fabricación y montaje de las bolsas -167,00% 

Transporte 57,4% 

Fin de vida 210% 

Tabla 34: Etapas más relevantes del ciclo de vida · Bolsa de papel 

 

En la tabla se observa que la etapa de fabricación y montaje es negativa. Esto se debe a lo 

explicado en el capítulo de resultados generales, se está teniendo en cuenta el C02 absorbido 

por el árbol antes de ser talado.  

 

8.13  Identificación de los procesos más relevantes · Bolsa de papel 

Para cada una de las categorías de impacto más relevantes, es decir, para aquellas cuya suma 

de impactos porcentuales genera al menos el 80% del impacto ambiental total, se van a 

estudiar los procesos más relevantes. 

En la tabla 33 se observa que las tres categorías de impacto más relevantes son la formación 

de ozono fotoquímico, el uso del suelo y la eutrofización del agua dulce. Para cada una de 

estas categorías de impacto se van a estudiar los procesos más relevantes, que se muestran en 

las tablas 35-37. 

 

Tabla 35: Procesos más relevantes en la categoría de formación de ozono fotoquímico · Bolsa de papel 

 

 

PROCESOS MÁS RELEVANTES EN LA CATEGORÍA  

DE FORMACIÓN DE OZONO FOTOQUÍMICO 

Proceso Contribución al impacto total (%) 

Proceso de obtención del papel kraft 59,16% 

Transporte de las bolsas 16,0% 

Proceso fabricación de la resina para la tinta 2,55% 

Proceso de fabricación del pigmento 1,25% 

Proceso de recogida de la madera 1,16% 
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En la tabla 35 se observa que en la categoría de formación de ozono fotoquímico se tienen 5 

procesos cuya suma de impactos supone un 80,12% del impacto total. Esto significa que estos 

son los 5 procesos más relevantes de esta categoría de impacto. 

 

PROCESOS MÁS RELEVANTES EN LA CATEGORÍA 

DE FORMACIÓN DE USO DEL SUELO 

Proceso Contribución al impacto total (%) 

Proceso de obtención del papel kraft 55,86% 

Proceso de obtención de la pulpa de madera 40,22% 

Tabla 36: Procesos más relevantes en la categoría de uso del suelo · Bolsa de papel 

Los procesos más relevantes de la categoría de uso del suelo son la obtención del papel kraft y 

la obtención de la pulpa de madera. Entre ambos procesos se tiene una contribución del 

96,09% del impacto total. 

 

PROCESOS MÁS RELEVANTES EN LA CATEGORÍA 

DE EUTROFIZACIÓN DEL AGUA DULCE 

Proceso Contribución al impacto total 

(%) 

Proceso de tratamiento de los desperdicios de la madera 53,76% 

Proceso de obtención del papel kraft 34,79% 

Tabla 37: Procesos más relevantes en la categoría de eutrofización del agua dulce · Bolsa de papel 

 

Para la categoría de eutrofización del agua dulce, se tiene que los procesos más relevantes son 

el tratamiento que se le da a los desperdicios de la madera, y la obtención del papel kraft. 

Entre ambos procesos se tiene una contribución del 88,55% del impacto ambiental total. 

En las tres categorías de impacto se tiene que uno de los procesos más relevantes es el de 

obtención de papel kraft, con una contribución mínima del 34,79% del impacto total. 
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8.14  Identificación de las sustancias más relevantes · Bolsa de papel 

En este apartado se identifican las sustancias más relevantes de cada uno de los procesos más 

relevantes. Como para las tres categorías de impacto más relevantes, uno de los procesos más 

relevantes es el de obtención del papel kraft, se estudian las sustancias más relevantes para 

este proceso en cada una de las categorías citadas. 

En las tablas 38-40 se muestran las sustancias más relevantes del proceso de obtención del 

papel kraft y su contribución porcentual al impacto total generado por dicho proceso, para 

cada una de las categorías de impacto más relevantes. 

SUSTANCIAS MÁS RELEVANTES EN EL PROCESO  

DE OBTENCIÓN DEL PAPEL KRAFT  

CATEGORÍA DE FORMACIÓN DE OZONO FOTOQUÍMICO 

Sustancia Contribución al impacto total (%) 

Óxidos de nitrógeno 79,47% 

Compuestos orgánicos volátiles 9,01% 

Dióxido de azufre 8,94% 

Tabla 38: Sustancias más relevantes proceso de obtención del papel kraft · Formación de ozono 

fotoquímico · Bolsa papel 

 

En la tabla 38 se observa que las sustancias más relevantes son los óxidos de nitrógeno y  los 

compuestos orgánicos volátiles emitidos, sumando entre ambos una contribución del 88,48% 

al impacto total. Entre las 3 sustancias más destacadas se tiene una contribución del 97,43% al 

impacto total. 

SUSTANCIAS MÁS RELEVANTES EN EL PROCESO  

DE OBTENCIÓN DEL PAPEL KRAFT  

CATEGORÍA DE USO DEL SUELO 

Sustancia Contribución al impacto total (%) 

Desperdicios emitidos en la transformación de 

bosques en plantaciones 

78,80% 

Alteraciones debidas a la ocupación de los 

bosques 

11,03% 

Tabla 39: Sustancias más relevantes proceso de obtención del papel kraft · Cambio climático · Bolsa papel 

 



98 

En la tabla 39 se observa que las sustancias más relevantes son emitidas en los procesos de 

creación de las plantaciones de árboles y ocupación de los bosques, de donde posteriormente 

se obtiene la madera para crear el papel kraft. 

 

SUSTANCIAS MÁS RELEVANTES EN EL PROCESO  

DE OBTENCIÓN DEL PAPEL KRAFT  

CATEGORÍA DE EUTROFIZACIÓN DEL AGUA DULCE 

Sustancia Contribución al impacto total (%) 

Fosfatos 56,69% 

Fosforo 4,36% 

Tabla 40: Sustancias más relevantes proceso de obtención del papel kraft • Eutrofización del agua dulce • 

Bolsa papel 

La eutrofización del agua dulce en el proceso de obtención del papel kraft es debida a las 

emisiones de fósforo y sus derivados. 

 

8.15  Identificación de los Hotspots (Puntos calientes) · Bolsa de papel 

Para las tres categorías de impacto más relevantes, se muestran los hotspots en las tablas 41-

43, es decir, las fases de ciclo de vida, procesos o sustancias que tienen una contribución al 

impacto de al menos el 50%. 

 

HOTSPOTS CATEGORÍA DE FORMACIÓN DE OZONO FOTOQUÍMICO 

Fase, proceso o sustancia Contribución al impacto total (%) 

Proceso de obtención del papel kraft 59,16% 

Óxidos de nitrógeno 79,47% 

Tabla 41: Hotspots formación de ozono fotoquímico · Bolsa de papel 
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HOTSPOTS CATEGORÍA DE USO DEL SUELO 

Fase, proceso o sustancia Fase, proceso o sustancia 

Proceso de obtención del papel kraft 55,86% 

Desperdicios emitidos en la transformación de 

bosques en plantaciones 

78,80% 

Tabla 42: Hotspots cambio climático · Bolsa de papel 

  

HOTSPOTS CATEGORÍA DE EUTROFIZACIÓN DEL AGUA DULCE 

Fase, proceso o sustancia Fase, proceso o sustancia 

Proceso de tratamiento de los desperdicios de 

la madera 

53,76%% 

Fosfatos 56,69% 

Tabla 43: Hotspots Eutrofización del agua dulce • Bolsa de papel 
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1 ESTUDIO ECONÓMICO 

 

En este documento 2 se desarrolla en estudio económico del proyecto. Este proyecto ha sido 

fundamentalmente teórico. Ha consistido en realizar una simulación por ordenador para 

estudiar y comparar la Huella Ambiental de los tres tipos de bolsas de la compra más 

utilizados en España. 

Por este motivo, todo el tiempo del proyecto se ha dividido entre las siguientes actividades: 

 Búsqueda de información 

 Reuniones con la tutora 

 Contacto con organizaciones del campo de los plásticos, el papel y la gestión de 

residuos 

 Montaje de los parámetros necesarios para la simulación 

 Corrección de errores 

 Estudio de resultados 

 Redacción del proyecto 

 Revisión y correcciones finales 

Como no se han realizado experimentos de laboratorio ni modelos de fabricación o montaje 

de ningún aparato o infraestructura, el estudio económico se va a dividir fundamentalmente en 

los siguientes apartados: 

1. Coste de las licencias de los programas utilizados 

2. Coste de ordenador, internet, luz  

3. Gastos de impresión 

4. Horas de trabajo dedicadas por el alumno 

5. Horas de trabajo dedicadas por el profesor 

6. Otros gastos 
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1.1  Coste de las licencias de los programas utilizados 

Para la realización del proyecto se han utilizado varios programas. Ninguno de ellos es un 

software libre, por lo que para poner acceder a ellos hay que pagar una serie de licencias.  

 

 SimaPro. El software utilizado para la realización de la simulación por ordenador 

ha sido SimaPro. La Universidad Politécnica de Madrid dispone de una licencia 

educacional, por lo que los alumnos tienen acceso a este software sin ningún coste 

adicional al de la matrícula. Sin embargo, para el estudio económico de este 

proyecto se debe tener en cuenta el coste de la licencia. 

 

Según lo establecido en la página web oficial de SimaPro, la licencia de la versión 

SimaPro Classroom, con la que 40 alumnos pueden trabajar al mismo tiempo. La 

licencia indefinida para esta versión del software cuesta 5.460$, lo cual equivale a 

4.876€. Sin embargo, la UPM no cuenta con una licencia indefinida del programa, 

sino que tiene una licencia anual (12 meses), lo que supone un coste de 3.250$ al 

año, equivalente a 2.902€. 

 

 Micosoft Office. Para llevar a cabo la redacción y montaje del proyecto, los 

cálculos y las diapositivas que se van a presentar en la defensa del proyecto se han 

utilizado los siguientes programas de Microsoft: 

 Microsoft Word 2016 

 Microsoft Excel 2016 

 Microsoft Power Point 2016 

Los tres programas van incluidos dentro de una misma licencia de Microsoft. La 

licencia contratada es Office 365 Hogar, que da acceso a 5 terminales al mismo 

tiempo. Esta licencia, según la página oficial de Microsoft, cuesta 10€/mes (IVA 

incluido). Esto al año son 120€. Dividiendo el total entre los 5 terminales con acceso, 

sale un coste total de 24€ al año. 
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Estas licencias ya estaban compradas antes de la realización de este proyecto, pero 

sería erróneo no considerarlas en este estudio económico ya que se han utilizado todas 

a lo largo de la realización del proyecto. De este modo se tiene un coste total de 

2.926€ en licencias. 

 

1.2  Coste de ordenador, internet y luz 

 Coste del ordenador. Aunque el ordenador no se ha utilizado únicamente para la 

realización de este proyecto, también hay que considerar el precio del mismo, ya 

que sin él no habría sido posible llevar a cabo ni la simulación ni la redacción. 

El ordenador utilizado ha sido un Lenovo Ideapad, de 639€. Como no ha sido 

utilizado de forma exclusiva para el proyecto, asociaremos un 25% de su coste a 

este estudio. Esto son 160€. 

 

 

 Internet. La conexión a internet ha cumplido un papel fundamental a la hora de 

realizar el proyecto porque ha permitido: 

 La búsqueda de información en páginas web 

 El contacto por email con ECOEMBES y el servicio técnico de Pré 

Consultants (empresa desarrolladora del software SimaPro). 

 El contacto con la tutora ya que, además de las horas de tutoría, el contacto 

mayoritario ha sido por email.  

La tarifa de internet que se está pagando es de 29,9 € al mes. La duración del proyecto 

ha sido de febrero a julio de 2017. Multiplicando la tarifa mensual por el número de 

meses, se tiene un gasto de 179,4€. 

 

 Luz. Para calcular el consumo eléctrico asociado al proyecto, se van a considerar los 

gastos de electricidad debidos al ordenador. No se van a considerar gastos asociados a 

luz artificial ya que la mayoría del tiempo el proyecto se ha realizado en horas de luz 

natural. 
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Se estima que la potencia consumida por el ordenador en funcionamiento es de 58W (que 

es la media entre 40W y 75W, rango de consumo de potencia de un portátil, según la 

página de Galaxy Android [20]). 

 

 Se calcula el consumo eléctrico asociado al funcionamiento del ordenador con un 

precio de 0,123 €/kWh. 

Para calcular el gasto es necesario estimar las horas de trabajo en las que se estaba 

utilizando el ordenador. Asumiendo un total de 400 horas de trabajo con el 

ordenador entre todas las fases del proyecto, se tiene un gasto de electricidad de 

2,85€. 

 

1.3  Gastos de impresión 

Para presentar el proyecto a la universidad se necesitan entregar una copia del proyecto 

impreso a color. Además, para corregir errores y ver la composición general, se imprimió otra 

copia completa. 

Según la web de la reprografía más cercana a la escuela, las impresiones a color cuestan 10 

céntimos de euro cada hoja. Redondeando la extensión final del trabajo a 127 hojas, el precio 

de la impresión por copia son 12,7€. Si se imprimen dos copias, el gasto de impresión se 

queda en un total de 25,4€. 

Además, se debe entregar una copia del proyecto en un CD. Comprar un CD virgen para 

grabarlo cuesta en torno a 1€. No se asocian gastos a grabar el proyecto en el CD. 

 

1.4  Horas de trabajo dedicadas por la alumna 

Haciendo una estimación general entre el número de meses dedicados al proyecto, y el 

número de horas al día, se calculan en torno a 400 horas trabajadas. 

Para calcular el coste de estas horas trabajadas por el alumno, se va a utilizar como base la 

ayuda al estudio recibida durante el transcurso de las Prácticas de Empresa realizadas durante 

el mismo cuatrimestre. Esta ayuda al estudio ha sido de 4,22€/hora. Por tanto, multiplicando 

está remuneración por las horas dedicadas al proyecto se tiene un gasto de 1.691€. 
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1.5  Horas de trabajo dedicadas por la tutora 

Para calcular el gasto asociado al trabajo de la tutora, se calcula una dedicación de en torno a 

45 horas de trabajo dedicadas a responder emails, tutorías, pruebas y correcciones. 

Estimando una remuneración económica de 40€/hora, se tiene un gasto asociado de 1.800€. 

 

1.6  Otros gastos 

El único gasto extra asociado al proyecto es el del precio del transporte de la alumna a la 

universidad para las tutorías y el pago de los créditos asociados al Proyecto de Fin de Grado 

de la matrícula. 

El abono transportes de Madrid cuesta 20€ al mes para todas las zonas. A lo largo de la 

realización del proyecto se concertaron 4 reuniones con la tutora, dos de ellas en el mismo 

mes. Además, hay que contar los días de pago de matrícula, entrega del proyecto y defensa 

del mismo. Con ello se tiene un total de 7 viajes a la universidad asociados al proyecto. 

Sin embargo, no sería correcto considerar el coste total del abono transporte a este proyecto 

porque se ha utilizado en muchas más ocasiones. Por este motivo, se asocian 3€ al mes de 

transporte a la universidad. De este modo, el gasto total asociado al transporte es de 21€. 

Además, a la realización del Proyecto de Fin de Grado le corresponden un total de 12 créditos 

del Plan de Estudios del Grado en Ingeniería de la Energía de la UPM. El precio público es de 

28,22 € cada crédito del grado. Multiplicando este precio por crédito por los 12 créditos del 

proyecto se tiene un gasto en matrícula de 338,64€. 

 

1.7  Coste total del proyecto

Teniendo en cuenta todos los costes explicados en los seis puntos anteriores, se tiene un gasto

total asociado al proyecto de 7.159,04€ como se muestra en la tabla 41.
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GASTOS ASOCIADOS AL PROYECTO 

Categoría Coste (€) 

Licencias 2.926 

Ordenador, internet y luz 342 

Gastos de impresión 25,4 

Horas de trabajo dedicadas por la alumna 1.691 

Horas de trabajo dedicadas por la profesora 1.800 

Otros gastos 338,64 

TOTAL 7.159,04 

Tabla 44: Gastos asociados al proyecto 

 

 


