


 
 
 
 
 

 

Manufactura Circular 
 

1. ¿Qué es la manufactura Circular? 
 

La Manufactura Circular está llamada a perpetuar la reutilización de recursos en forma de materiales y energía a 

través del ingenioso diseño de sistemas sociotécnicos y el uso efectivo de la información para enfrentar desafíos 

como la escasez de recursos, la generación de desechos y la contaminación mediante la gestión de todo el ciclo 

de vida de un Producto manufacturado. 

Su objetivo principal es alargar la vida de los insumos. Esto responde a la necesidad de algunas fábricas que se 

enfrentan con la escasez cada vez mayor de la materia prima que utilizan, asimismo es importante destacar en 

esta tendencia la “remanufactura” que las empresas están empezando a emplear para muchos de sus productos 

desamoblándolo para realizarle un estudio para saber si se puede reutilizar y volver a ensamblarlo para dejarlo 

casi como nuevo, muchas empresas de la industria automotriz están utilizando este proceso para reducir costos 

y con esto se siguen utilizando piezas originales. Fuentes: Retos y tendencias de la industria automotriz en 2018

 4 tendencias tecnológicas del sector manufacturero1 

La economía circular se está convirtiendo rápidamente en una tendencia general activa y en rápida expansión a 

medida que cada vez más compañías se dan cuenta del valor real y los beneficios de esta nueva y más sostenible 

forma de hacer negocios. Un modelo regenerativo en el que los fabricantes encuentran formas de usar materiales 

y bienes por un período de tiempo mucho más largo, creando más de un ciclo de vida del producto, impulsado 

por las nuevas tecnologías digitales y los nuevos modelos de financiamiento, está impulsando esta gran 

innovación: la economía circular para los fabricantes.  

El sistema de fabricación circular está diseñado intencionalmente para cerrar el bucle de productos o 

componentes a través de múltiples ciclos de vida a través de un enfoque de gestión de valor que incluye las fases 

de creación de valor, entrega, uso, recuperación y reutilización desde una perspectiva sistémica. En ese sentido, 

el futuro de la fabricación experimentará un desarrollo gradual hacia una industria de fabricación circular de alta 

calidad, en la que la demanda de materias primas (escasas) se satisfaga con materias primas de la cadena de 

valor siempre que sea posible, teniendo en cuenta algunos ejes estrategicos que se mencionarán a continuación. 2

                                                        
1 https://www.amexempresas.com/libertadparatunegocio/construccion-4-tendencias-en-la-manufactura-automotriz/ 
2 Transferencia de tecnologías 4.0, experiencias de aplicación de estas integrando economía circular. Documento de 
trabajo elaborado por Felipe Repetto, Politecnico di Milano, Department of Management, Economics and Industrial 
Engineering (DIG) 

https://www.amexempresas.com/libertadparatunegocio/construccion-4-tendencias-en-la-manufactura-automotriz/


 
 
 
 
 

 

2. Objetivos estratégicos de la manufactura circular.3 
 

Cambio hacia a materias primas renovables y eliminación del uso de 
productos químicos tóxicos.  

La economía circular es un Sistema industrial restaurador o regenerativo por intención. y 
diseño. Reemplaza el concepto de fin de vida con la restauración. Se desplaza hacia el uso de 
energías renovables, eliminando el uso de productos químicos tóxicos, que dañan la 
reutilización, y tiene como objetivo la eliminación de residuos a través de la concepción de 
nuevos materiales, productos, sistemas y modelos de negocio. En el futuro, los carbonos 
fósiles pueden ser reemplazados en gran parte por carbonos de ciclo corto. Carbones. Esto ya 
se ha logrado en pequeña escala con químicos pesados como etanol, metanol, butanol y ácido 
acético. Cuando se usa correctamente, esto contribuye a reducir CO2 y reduce la dependencia 
de materias primas escasas o volátiles. 

 

Rediseño de productos y selección de materiales adecuados para su 
reutilización  

 
Muchas empresas utilizan metales y minerales críticos para sus productos que son cada vez 
más complejos. Debido a que esto conlleva riesgos a largo plazo, debemos explorar formas de 
utilizar los metales y minerales generalmente disponibles como sustitutos. El cambio hacia 
una economía circular comienza con repensar el diseño inicial y la fabricación del producto, 
considerando la reutilización de la segunda vida útil del producto o la reciclabilidad de los 
materiales. En el futuro de la fabricación, la ingeniería de los productos para minimizar el 
desperdicio y permitir el reciclaje implícito en la fabricación circular se convertirá en una 
necesidad. Con este fin, las instalaciones de manufactura manejarán una gran variedad de 
productos en diferentes etapas del ciclo de vida, mientras que las plantas de remanufacturado 
serán el principal impulsor hacia el aumento de la reutilización, reparación y remanufactura 
de productos, proporcionando bienes instrumentales, tecnologías y know-how. para 
gestionar estas fases. 
 

 

Implementación de un modelo basado en servicios para productos 
circulares. 

 
Junto con el lado de la oferta, la demanda de productos y servicios circulares deberá aumentar 
para completar los casos comerciales circulares. Las empresas y los gobiernos desempeñan 
un papel clave en esto al adoptar adquisiciones socialmente responsables. En el pasado, los 
fabricantes vendían productos físicos o activos a sus clientes. Esto parecía tener sentido. Pero 
en un mundo en el que desea minimizar el desperdicio, es mucho mejor para los productores 
conservar la propiedad, vendiendo un servicio al cliente. Para los clientes, esto tiende a 
significar que obtienen un mejor servicio en general con un mantenimiento y calidad al centro. 
Los fabricantes, a su vez, pueden garantizar el servicio y el mantenimiento del producto, y 
mantenerlo en buenas condiciones, antes de su siguiente ciclo. Las futuras empresas 
manufactureras, por lo tanto, explorarán la gama completa de nuevos modelos de negocio y 

                                                        
3 Transferencia de tecnologías 4.0, experiencias de aplicación de estas integrando economía circular. Documento de 
trabajo elaborado por Felipe Repetto, Politecnico di Milano, Department of Management, Economics and Industrial 
Engineering (DIG) 
 



 
 
 
 
 

cadenas de suministro, colaborativos, circulares y servitizados, centrándose en la reutilización, 
la refabricación y el reciclaje donde los productos o componentes son arrendados y luego 
devueltos. 

Conservación y recuperación de recursos valiosos de productos usados, y 
uso en la fabricación de nuevos productos. 

 
El aprovechamiento de los datos permite a las empresas poner un valor al desperdicio en 
todas sus formas y así capitalizar este desperdicio a través de productos y servicios creando 
un impacto positivo en los consumidores y generando nuevos ingresos. Cada vez más, los 
fabricantes aprovechan estas nuevas oportunidades que ofrece el Internet de las Cosas (IoT) 
y, en algunos casos, están cambiando a un modelo más basado en servicios en el proceso. En 
ese sentido, las empresas manufactureras deben desarrollar procesos y sistemas para 
recuperar y restaurar productos para un segundo ciclo de vida. Aquí, la tecnología de rastreo 
podría revolucionar la capacidad de los fabricantes. E hace necesario comprender los flujos de 
material de sus productos, para así poder planificar y facilitar al menos el próximo ciclo. El 
monitoreo avanzado se está haciendo realidad con la nueva ola de tecnología de chips y 
sensores que monitorean las cosas, la información de retroalimentación y el hecho de que las 
máquinas comuniquen con otras máquinas, conocido como Internet de las Cosas. Esta nueva 
capacidad está impulsando un cambio revolucionario entre los fabricantes, muchos de los 
cuales ya están dispuestos a implementarlo para optimizar los procesos de producción y 
mejorar el servicio al cliente. En el futuro, se puede imaginar una plataforma de colaboración 
habilitada en la web en la que los datos y el conocimiento sobre si un residuo en articular es 
reciclable o transformable en un recurso útil son de conocimiento público, así se pueden 
compartir entre las empresas fabricantes, los recicladores y los diseñadores de productos. El 
uso de dicha plataforma basada en la web significa que los desechos o subproductos de 
fabricación se intercambian físicamente entre diferentes compañías dentro y entre las 
industrias, por lo que se facilita dinámicamente la comparación de desechos y recursos. 
Además, se pueden tomar decisiones basadas en la viabilidad económica y ambiental de los 
intercambios. Los desafíos para este desarrollo incluyen la codificación de la vasta y creciente 
cantidad de conocimiento tácito sobre una multitud de desechos y recursos de fabricación. 
 

 Desarrollar nuevas formas de producción.  
La economía global futura de productos y servicios requiere grandes volúmenes de materias 
primas y energía. En consecuencia, necesitaremos nuevos sistemas de producción que utilicen 
sofisticadas tecnologías de impresión (por ejemplo, impresión de alimentos) e incluiremos 
productos fabricados con materiales de autocuración y cambio 
de forma que pueden prolongar su vida útil. Las demandas de la fabricación circular implican 
cambios en los materiales, máquinas, productos y procesos; todo lo cual impactará en el 
diseño del trabajo. En el futuro de la manufactura, se hace necesario rediseñar los procesos 
de fabricación para que sean más eficientes a fin de reducir las emisiones y otros desechos, 
haciendo de la manufactura circular una filosofía dominante para una vida útil del 
producto mejorado, un uso más eficiente de los recursos y la eliminación de desechos, 
contaminación durante el proceso de fabricación y de la vida total del producto.  

 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

3. Resumen de objetivos estratégicos de manufactura avanzada. 
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