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Este libro surge como resultado de la inquietud del estudiantado de pregrado, 
posgrado y compañeras, compañeros y profesores acerca de la relación entre 
la economía circular y la ingeniería; intenta orientar acerca de su significado, 
basándose en hechos concretos y tratando de expresar un camino posible para 
alcanzar el manejo consciente de los recursos disponibles.

El libro Ingeniería y economía circular: combinación exitosa para la sostenibilidad 
trata de ser una respuesta a esa inquietud. El capítulo 1, Construyendo el concepto de 
economía circular, describe de manera concisa la conceptualización de la economía 
circular, enfocándose en la importancia de los ciclos de los materiales, el bienestar 
social y la inclusión. Para ello se presentan los orígenes del término, el aporte de las 
escuelas de pensamiento y se describen los principios en los que se basa la economía 
circular. Además, se diferencian los tipos de productos en la economía circular y 
se enfatiza en la definición de nutriente tecnológico dentro del marco de las 9R. 

El capítulo 2, llamado Economía circular y América Latina, describe las oportunidades 
de la economía circular en América Latina y el alcance de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) por país de Iberoamérica, además de los principales centros 
de investigación en el área de la economía circular en el mundo. El capítulo 3, 
denominado La medición de la economía circular y la normativa aplicada, menciona 
algunos indicadores utilizados para medir la economía circular y la normativa 
vinculada a la implementación de la economía circular. 
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En el capítulo 4, Economía circular: casos de estudio, se presentan las estrategias 
de economía circular que se han aplicado en empresas de los sectores automotriz 
y agroindustrial. En el capítulo 5, Productos cerámicos y construcción sostenible, 
se encuentran estudios realizados con los materiales de construcción basados 
en arcilla y los nutrientes tecnológicos del departamento Norte de Santander, 
Colombia. Dichos materiales son estudiados, tomando en cuenta las propiedades 
relacionadas con la eficiencia energética, aditivos utilizados para disminuir el 
consumo de energía y otros factores involucrados en el proceso de producción que 
puedan afectar el ambiente. 

El capítulo 6, denominado La inclusión de la economía circular y la sostenibilidad 
en la educación universitaria, introduce los conceptos y experiencias relacionados 
con la incorporación de la sostenibilidad y economía circular en el currículo 
universitario de ingeniería, apoyándose en las investigaciones más recientes en el 
área. En el capítulo 7, se presentan hechos que marcan tendencia en el mundo de 
la economía circular, incluyendo la pandemia de COVID-19, la demanda creciente 
de materias primas en la sociedad moderna y las perspectivas para el futuro de la 
economía circular en América Latina.

Finalmente, los autores de este libro consideran necesario agradecer a todos aquellos 
profesores y profesoras, que durante el tiempo de la pandemia de COVID-19 
tuvieron que enfrentarse a un desafío sin precedentes como lo fue continuar las 
clases de modo virtual de manera repentina y, en especial, a todo el estudiantado 
que pudo responder ante este reto. Muchas gracias por todo su esfuerzo.
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La conceptualización de la economía circular

La idea de los ciclos de los materiales ha existido desde que se dio inicio la 
industrialización, pero la actual atención hacia el cambio climático y el desarrollo 
sostenible está dando el apoyo al concepto de la Economía Circular (EC), cuyo 
enfoque práctico hacia la reutilización, remanufactura, restauración, conexión en 
cascada y la mejora de productos, componentes y materiales; también incluye el uso 
de fuentes de energía sostenible como la eólica, solar, biomasa y energía obtenida 
a partir de residuos provenientes de la cadena de producción buscando un ciclo 
de vida completo para el producto.

Ghisellini et al. (2016), señalan que la economía circular promoverá ciclos de 
materiales de alto valor en lugar de reciclar solo materias primas de bajo valor como 
el reciclaje tradicional y, de esta manera, la economía circular fomenta la inclusión 
de la sostenibilidad durante el proceso de producción y consumo, denominándose 
a partir de la implementación de la economía circular en los procesos industriales, 
términos conocidos ahora como: producción y consumo sostenible.

Aunque hay diversas opiniones al respecto, una definición de la economía circular 
ajustada para los fines de este libro es la siguiente: 

Iniciativa de desarrollo sostenible con el objetivo de reducir los flujos lineales 
de materiales y energía de los sistemas de consumo de producción social 
mediante la aplicación de ciclos de materiales, flujos de energía renovable 
y de tipo cascada al sistema lineal. La economía circular promueve ciclos de 
materiales de alto valor junto con el reciclaje más tradicional y desarrolla 
enfoques de sistemas para la cooperación de productores, consumidores y 
otros actores sociales en el trabajo de desarrollo sostenible (Korhonen et al., 
2018, p. 547).

En ese sentido, la economía circular es la herramienta utilizada para enfrentar 
los principales desafíos del planeta, como lo son el desarrollo sostenible y 
económicamente viable, la crisis climática y la pérdida de biodiversidad. La 
pandemia de Covid-19 del año 2020 produjo la necesidad de repensar la economía, 
la búsqueda de soluciones circulares en diversas áreas como las propuestas por Ahola 
y Tolonen (2021), quienes identificaron que las soluciones de economía circular 
económica y técnicamente viables permiten abordar los desafíos ambientales 
favoreciendo el bienestar social y el empleo, logrando una economía circular 
sistémica, inclusiva y competitiva.

Otra definición de la economía circular muy utilizada la propone la Fundación 
Ellen MacArthur, creada en el año 2010, la cual plantea que: 

Es restaurativa y regenerativa a propósito, por cuanto propende que los 
productos, componentes y materias mantengan su utilidad y valor máximos 
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en todo momento, distinguiendo entre ciclos técnicos y biológicos. Se concibe 
como un ciclo de desarrollo positivo continuo que preserva y mejora el capital 
natural, optimiza los rendimientos de los recursos y minimiza los riesgos 
del sistema al gestionar reservas finitas y flujos renovables (Ellen MacArthur 
Foundation, 2015, p. 5).

Antecedentes de la economía circular

El concepto de economía circular tiene antecedentes muy antiguos; de acuerdo 
con Lancaster (2002), en 1848, Hofman, el primer presidente de la Royal Society 
of Chemistry (RSC), declaró que “(…) en una fábrica química ideal, estrictamente 
hablando, no hay desperdicios, sino solo productos. Cuanto mejor utilice una 
fábrica real sus residuos, cuanto más se acerque a su ideal, mayores serán las 
ganancias” (p. 26). Más recientemente, para el año 1983, la ex primera ministra de 
Noruega, Gro Harlem Brundtland, encabezó una comisión independiente de la 
ONU para explorar una agenda global para el cambio con la intención de “proponer 
estrategias ambientales a largo plazo para lograr el desarrollo sostenible para el año 
2000 y más allá” (WCED, 1987, p. 5). Este organismo rector se denominó como 
‘Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo’ (en inglés, World 
Commission on Environment and Development [WCED]), y definió el desarrollo 
sostenible de la siguiente manera “busca satisfacer las necesidades y aspiraciones 
del presente sin comprometer la capacidad de satisfacer las del futuro” (WECD, 
1987, p. 40). Una de las maneras de contribuir al desarrollo sostenible es lograr la 
transición a una economía circular, realizando cambios de tipo sistémico tanto en 
el aspecto político como en el financiero. Murray et al. (2017) dice que la economía 
circular representa el intento más reciente de describir la integración de la actividad 
económica y el bienestar ambiental de manera sostenible. 

Escuelas de pensamiento en que se fundamenta la 
economía circular

Al analizar el concepto de economía circular surgen términos que han sido asociados 
a su definición o aplicación práctica. A continuación, se presentan las escuelas de 
pensamiento relacionadas con la economía circular y el aporte de cada una de ellas:

Diseño regenerativo

Enfoque basado en la teoría de sistemas orientado hacia los procesos de diseño. El 
término “regeneración” describe los procesos que restauran, renuevan o revitalizan 
sus propias fuentes de energía y materiales (Shuster, 2021). 
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Economía del rendimiento

Walter Stahel en 1976 presentó la visión de una economía en bucles (o economía 
circular) y su impacto en la creación de empleo, competitividad económica, ahorro 
de recursos y prevención de residuos (The Ellen MacArthur Foundation, 2015). 
Acreditado, por ser el inventor de la expresión Cradle to cradle ® (en español, de la 
cuna a la cuna), trabajó en el desarrollo de un enfoque de “bucle cerrado” para los 
procesos de producción.

Ecoeficiencia

El Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible (en inglés World 
Business Council for Sustainable Development [WBCSD]), en su informe histórico 
Changing Course define la ecoeficiencia como:

Entrega de bienes y servicios a precios competitivos que satisfacen las nece-
sidades humanas y brindan calidad de vida, al tiempo que se reducen progre-
sivamente los impactos ecológicos y la intensidad de los recursos a lo largo 
del ciclo de vida, hasta un nivel al menos en consonancia con la capacidad de 
carga estimada de la tierra (WBCSD, 1999, p. 10).

Cradle to cradle® 

Esta idea plantea que existen dos ciclos: el biológico y el técnico, y sugiere que la 
producción siga el ciclo de la cuna a la cuna, que un producto sea diseñado de tal 
manera que una vez terminado su uso, pueda servir de insumo al mismo ciclo 
de producción. Sigue los planteamientos de la ecoefectividad y divide los flujos 
de materiales en dos categorías: nutrientes tecnológicos y nutrientes biológicos 
(McDonough y Braungart, 2005).

Ecología industrial

Este enfoque, tal como lo refiere McManus (2009), plantea que los sistemas 
industriales deben reestructurarse para hacerlos compatibles con la forma en que 
funcionan los ecosistemas naturales. Se promueve como un enfoque para cerrar 
los ciclos de producción industrial y reducir el desperdicio, haciendo así un mejor 
uso de los recursos y evitando el uso excesivo de materias primas. 

Biomímesis

En palabras de la autora estadounidense Janine Benyus la biomímesis es la 
“emulación consciente del genio de la vida, innovación inspirada en la naturaleza” 
(Benyus, 1999, p. 2), de forma que consiste en la inclusión de las estrategias que se 
encuentran en la naturaleza en los procesos de innovación para crear soluciones 
sostenibles a los problemas.
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Economía azul

El concepto de economía azul busca promover el crecimiento económico, la 
inclusión social y la preservación o mejora de los medios de subsistencia y, al 
mismo tiempo, garantizar la sostenibilidad ambiental de los océanos y las zonas 
costeras (World Bank, 2017).

Capitalismo natural

Propone que se debe migrar de la economía del consumo a la economía de servicios 
y reinvertir los beneficios obtenidos en garantizar la conservación de los recursos 
naturales (Lovins et al., 1999). Las estrategias de negocio están basadas en un uso 
radicalmente más productivo de los recursos naturales con el fin de resolver muchos 
problemas ambientales al tiempo en que aumenta las ganancias de la empresa.

Pensamiento sistémico

El pensamiento sistémico aplicado a la economía circular, tal como lo plantea Benko 
(2020), permite comprender la economía circular y el modo en el que se toman las 
decisiones dentro de su ámbito, ya que tiene la capacidad de observar la realidad 
como un conjunto de partes complejas, dinámicas e interconectadas.

Bioeconomía

La bioeconomía tiene como propósito alcanzar una economía sostenible que facilite 
los servicios, procesos y productos para los sectores industriales, protegiendo los 
recursos biológicos mediante el uso de la innovación, la ciencia y la tecnología de 
los procesos de producción (Global Bioeconomy Summit, 2018).

Algunos representantes de las escuelas de pensamiento relacionadas con la economía 
circular se pueden observar en la Tabla 1.

Tabla 1. Representantes de las escuelas de pensamiento relacionadas con la economía circular

Nombre Representante

Economía del rendimiento Walter Stahel

Filosofía de diseño Cradle to cradle® William McDonough y Michael Braungart 

Biomímesis Janine Benyus 

Ecología industrial Reid Lifset y Thomas Graedel 

Capitalismo natural Amory y Hunter Lovins y Paul Hawken 

Enfoque de sistemas de la economía azul Gunter Pauli

Fuente: Stahel (2006); McDonough y Braungart (2005); Benyus (1999);  
Lifset y Graedel (2001); Lovins et al., (1999); Pauli (2010).
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Principios de la economía circular

La economía circular hace énfasis en el rediseño de los procesos y el control del 
ciclo de los materiales, que contribuye al establecimiento de diseños empresariales 
más sostenibles. Los principios son: 1) Proteger y aumentar el capital natural, 2) 
Maximizar el rendimiento de los recursos y 3) Promover la actividad de los sistemas. 
Se explican en la Tabla 2. 

Tabla 2. Principios de la economía circular

Principio Descripción

1 Proteger y aumentar el capital natural, verificando los stocks y 
equiparando los volúmenes de recursos renovables. Una economía 
circular propone el uso de nutrientes dentro del sistema.
Palabras clave: regenerar, desmaterializar y compartir.

2 Optimizar el rendimiento de los recursos mediante la circulación de los 
productos, componentes y materiales en uso en su máxima utilidad 
en todo momento en los ciclos técnicos y biológicos. Se diseña para 
refabricar, reacondicionar y reciclar los componentes y materiales, 
manteniéndolos circulando en la economía.
Palabras clave: mantener, reciclar, compartir, optimizar y circularidad.

3 Promover la actividad de los sistemas localizando y descartando del 
diseño los factores extrínsecos desfavorables. Controlando el uso del 
suelo y la contaminación del aire y agua.
Palabras clave: impactos ambientales y ciclo de vida.

Fuente: Ellen MacArthur Foundation (2015).

Los sistemas involucrados en la economía circular se pueden observar gráficamente 
en la Figura 1. 
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Figura 1. Diagrama de sistemas de economía circular
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Nota: Circular economy systems diagram. 
Fuente: Ellen MacArthur Foundation (2019). 

Interés en el tiempo de la búsqueda del término 
‘economía circular’ en Google

Para comprender la importancia del término ‘economía circular’ es posible observar 
cómo se ha incrementado su uso mediante la aplicación de la herramienta Google 
Trends, que permite cuantificar las veces que el término ha sido buscado por año 
en Google (Figura 2).

Figura 2. Interés a lo largo del tiempo en la búsqueda del término ‘economía circular’ en Google
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Fuente: elaboración a partir de Google trends (s.f.). 
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Tipos de productos en la economía circular

En una economía circular se pueden diferenciar dos tipos de productos dependiendo 
de su naturaleza: los durables y los consumibles, que presentan características 
distintas como dice Martín (2018) y se ve en la Tabla 3.

Tabla 3. Tipos de productos en la economía circular

Tipo de 
producto Consumibles Durables

Características Compuestos por materiales 
biológicos, biodegradables, 
no tóxicos, incluso 
beneficiosos y capaces 
de ser absorbidos por la 
biósfera.

Están compuestos por materiales técnicos, 
inadecuados para la biósfera y no biodegra-
dables (metales y plásticos). En la economía 
circular los productos están diseñados para 
que puedan ser reutilizados, reparados, ac-
tualizados o reciclados. 

Ejemplos Tejidos biodegradables. Teléfonos móviles, bicicletas y electrodo-
mésticos.

Uso Personas consumidoras. Las personas serán usuarias de estos pro-
ductos.

Ciclos Cumplen ciclos biológicos. Cumplen ciclos técnicos.

Fuente: elaborado a partir de Martín (2018).

El ciclo de biológico de los productos consumibles se observa en la Figura 3.

Figura 3. Ciclo biológico de los productos consumibles

Consumidor Reutilizar

Reciclar

Biogás

Biósfera

- Abono
- Restauración de suelos

- Compostaje
- Digestión anaeróbica

Cosecha/
Recolección

Fuente: Adaptado de Martín (2018).

El ciclo técnico de los productos durables se puede observar en la Figura 4.
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Figura 4. Ciclo técnico de los productos durables

Reutilizar/
repararUsuario Recuperar producto/

piezas/materiales/energía

Producción

Fuente: elaborado a partir de Martín (2018).

Nutriente tecnológico

Para los autores McDonough y Braungart (2005), en su libro denominado Cradle 
to cradle®, existen nutrientes biológicos y nutrientes tecnológicos, que pueden 
ser asimilados por la naturaleza en ciclos sin fin si se diseñan desde un principio 
para ello. 

McDonough y Braungart (2005) definen al nutriente tecnológico como “un material 
o producto que ha sido diseñado para volver al ciclo tecnológico en el que se originó” 
(p. 103). El concepto de nutriente tecnológico ha sido investigado en años recientes 
y han surgido muchas aplicaciones, donde un subproducto no necesariamente 
vuelve al ciclo tecnológico que lo originó, sino que sirve de recurso, produciéndose 
la valorización del material dentro de otros procesos de producción industrial. 

Promoción de una economía más circular 

El proceso de diseño es fundamental para la economía circular, por ello se debe 
hacer énfasis en el diseño y fabricación de productos circulares, que permitan 
la recuperación de materias y productos, siendo necesario incluir competencias 
básicas de diseño circular en las empresas interesadas en este tipo de producción. 
Los pilares fundamentales para el fomento de una economía más circular se 
presentan en el esquema de la Figura 5.
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Figura 5. Pilares fundamentales para la difusión de una economía más circular

Pilares
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Fuente: elaborado a partir de Ellen MacArthur Foundation (2015).

Una de las principales modificaciones a nivel del modelo empresarial consiste en 
el cambio de consumidor a usuario, haciendo de la reutilización una propuesta de 
valor atractiva y rentable. Otro aspecto resaltante es la necesidad de implantar el 
ciclo inverso en las empresas, de tal forma que los productos puedan ser recogidos 
y devueltos, en consecuencia, los materiales y componentes puedan retornar al 
mercado; para ello se deben establecer sistemas de recolección y tratamiento 
rentables y de calidad, con una segmentación adecuada de los productos al final 
de su vida útil, la pérdida de materias del sistema se reducirá, lo que impulsará la 
economía del diseño circular.

En cuanto a las condiciones necesarias para la transición a una economía circular, 
se debe tener en cuenta la educación del estudiantado de las universidades para 
que desarrollen competencias que permitan la integración de la economía circular 
dentro de los procesos productivos. Este tema en particular se desarrollará en el 
capítulo VI. 

Medición de la circularidad

La economía circular se puede medir a partir del porcentaje de la materia que irá 
al vertedero o incineración respecto a la que se recicla (Llobera y Redondo, 2015). 
Su medición puede representarse en la Figura 6.
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Figura 6. Porcentaje de circularidad en una economía
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Nota: elaborado a partir de Llobera y Redondo (2015).

El objetivo a medio plazo de la circulación local de la materia orgánica es generar 
beneficios mediante una economía más relocalizada, menos costosa energéticamente 
y menos emisora de gases de efecto invernadero (Llobera y Redondo, 2015). 

La circularidad dentro de la cadena productiva usando el marco 9R puede observarse 
en la Tabla 4.

Tabla 4. Circularidad dentro de la cadena productiva: marco 9R

Circularidad 
creciente

Uso y 
fabricación 
de 
productos 
más 
inteligentes

R0
Rechazar

Hacer que el producto sea re-
dundante abandonando su 
función u ofreciendo la misma 
función con un producto radi-
calmente diferente.

R1
Repensar

Hacer que el uso del producto 
sea más intensivo.

R2
Reducir

Aumentar la eficiencia en la fa-
bricación o el uso de productos 
al consumir menos recursos na-
turales y materiales.
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Regla de oro: 
mayor nivel de 
circularidad = 
menos recursos 
naturales y 
menos presión 
ambiental

Extender la 
vida útil del 
producto y 
sus partes

R3
Reusar

Reúso por otro consumidor del 
producto desechado que aún 
se encuentra en buen estado 
y cumple su función original.

R4
Reparar

Reparación y mantenimiento 
de producto defectuosos para 
que pueda utilizarse con su fun-
ción original.

R5
Restaurar

Restaurar un producto antiguo 
y actualizarlo.

R6
Remanufacturar

Utilizar partes del producto des-
echado en un producto nuevo 
con una función diferente.

R7
Reutilizar

Reutilización por otro consu-
midor del producto desechado 
que aún se encuentra en bue-
nas condiciones y cumple su 
función original.

Economía lineal Aplicación 
útil de 
materiales

R8
Reciclar

Procesar materiales para obte-
ner la misma calidad (alta cali-
dad) o inferior (baja calidad).

R9
Recuperar

Incineración de materiales para 
la recuperación de energía.

Fuente: elaborado a partir de Potting et al. (2017).

Niveles de implementación de la economía circular

Es posible clasificar los niveles de implementación de la economía circular, tal 
como se presenta en la Tabla 5.

Tabla 5. Niveles de implementación de la economía circular

Implementación

Micro nivel
(Empresa o consumidor)

Nivel mediano
(parques eco-industriales)

Macro nivel
(ciudad, provincia, región, 
nación)

Producción limpia. Sistemas ecoindustriales 
y distritos y redes de 
simbiosis industrial

Redes y producciones 
ecoindustriales regionales, 
ecociudades y simbiosis 
urbana.

Consumo verde y 
contratación pública verde.

Mercados comerciales de 
residuos

Consumo colaborativo

Reciclaje y reutilización de 
productos, limpiadores y 
descomponedores.

Política Programas cero residuos y 
sistemas innovadores de 
gestión de residuos sólidos 
municipales.

Fuente: elaborado a partir de Ghisellini et al. (2016).
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Barreras para el establecimiento de la economía circular

Existen numerosas barreras para el establecimiento de la economía circular, una 
manera sencilla de presentarla se observa en la Figura 7.

Figura 7. Barreras para el establecimiento de la economía circular
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Fuente: elaborado a partir de Grafström y Aasma (2021).

La Fundación para la Economía Circular (2017) señala que para superar las barreras 
y obtener los beneficios de la economía circular, la administración pública puede 
implementar ciertos principios, los cuales están descritos en la Tabla 6.

Tabla 6. Principios para la intervención de las administraciones públicas y la economía circular

Principio Descripción

Jerarquía Multi-R para la gestión 
de residuos

Realizar una gestión de residuos basada en la 
jerarquía “Multi-R”.

Jerarquía territorial Utilizar la jerarquía territorial (el circuito de ciclo 
corto).

Implicación de los actores Implicación de todos los actores del ciclo de vida (o 
de la cadena de valor).

Planificación o estrategia 
integrada

Planificación de las estrategias integradas de 
economía circular a nivel regional y local.

Fuente: elaborado a partir de Fundación para la Economía Circular (2017).
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Una manera gráfica de representar la jerarquía Multi-R para la gestión de residuos 
se detalla en la Figura 8.

Figura 8. Jerarquía Multi-R para la gestión de residuos

Repensar Rediseñar Refabricar Reparar Redistribuir Reducir Reutilizar Reciclar Recuperar
energía

Nota: la figura permite delinear la secuencia de la gestión de residuos. 
Fuente: Fundación para la Economía Circular (2017).

El principio de jerarquía territorial a aplicar para desarrollar las políticas de 
economía circular se puede apreciar en la Figura 9.

Figura 9. Principio de jerarquía territorial

Mundo

América

Nacional

Regional

Ciudad

Primero ciclos cortos

Nota: las políticas deben orientarse a ciclos cortos de implementación. 
Fuente: Fundación para la Economía Circular (2017). 

Finalmente, se hace necesario para superar las barreras y lograr la implementación 
de la economía circular en nuestros países un esfuerzo conjunto entre las 
administraciones que planifican las políticas, los sectores productivos deben 
optimizar sus procesos tomando en cuenta el consumo de recursos y, lo más 
importante, apoyar la formación en tecnologías regenerativas de aquellos ingenieros 
e ingenieras y técnicos y técnicas que harán uso de la ingeniería circular dentro de 
las empresas de la región.
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Este capítulo tratará sobre las problemáticas y oportunidades de la economía 
circular en América Latina, cuál ha sido el alcance de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) por país de Iberoamérica, la presencia de la economía circular 
en el mundo, su relación con los ODS y los principales centros de investigación 
en el área.

Problemáticas y oportunidades de la economía circular 
en América Latina

La búsqueda de la satisfacción de las necesidades de las personas está relacionada 
directamente con el crecimiento económico. Una de las opiniones al respecto 
la presentan Cavagnaro y Curiel (2012) al decir que “en el momento en que 
reconocemos la finitud del ecosistema de la Tierra y la brecha en los niveles de vida 
entre los diferentes países, resulta inevitable que nos preguntemos qué necesidades 
deben satisfacerse primero” (p. 65). 

En la Figura 10 se observa la correspondencia entre el ingreso (PIB Producto 
Interno Bruto por habitante) y la esperanza de vida de países del mundo para el año 
2019, y se enseña que es posible distinguir entre necesidades “básicas” que deben 
ser atendidas por la sociedad y necesidades “no básicas” que deben ser ignoradas. 
En la Figura 10 se resalta con una flecha la ubicación de Colombia en el diagrama, 
este tipo de indicador permite ubicar a los países de América Latina dentro del 
conjunto de países en general.
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Figura 10. Relación entre el ingreso (PIB por habitante)  
y la esperanza de vida de países del mundo
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Nota: el gráfico representa la relación entre el ingreso de cada habitante y la esperanza de vida por país. 
Fuente: Gapminder (2019).

La experiencia desarrollada durante el Circular Economy in Motion: Online 
Bootcamp, una actividad de intercambio de conocimientos y experiencia para 
socializar los principios de la economía circular en Latinoamérica, realizado por 
el programa Fronteras de la Ingeniería para el Desarrollo de la Royal Academy 
of Engineering (en español, Academia Nacional de Ingeniería) de Reino Unido 
en octubre de 2020, permitió determinar a través de sus mesas de trabajo 
con participantes de 19 países de América las problemáticas más reiteradas y 
oportunidades detectadas para la economía circular en la región (Tabla 7).

Tabla 7. Problemáticas y oportunidades de la economía circular en América Latina

Problemáticas 

Diseño lineal de productos Pérdida de recursos 
orgánicos

Packaging excesivo

Diseño y producción poco 
eficiente

 Gran cantidad y volumen Empaques de un solo uso

Vida útil limitada  No se revalorizan Ineficiencia en materiales 
empleados
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Problemáticas 

Procesos contaminantes Impacto en la huella de 
carbono

Dificultad para su 
recuperación y 
revalorización

Oportunidades

Ecodiseño de productos y 
servitización

Revalorización de recursos Mayor participación de 
comunidades locales

Diseño para la circularidad Sistemas de logística 
reversa

Liderazgo en procesos de 
transición

Remanufactura para otros 
usos

Aprovechamiento en 
cascada y Reingreso al ciclo 
de vida

Generación de capacidades 
y alianzas locales

Servitización de productos Reciclaje de materiales

Nota: datos tomados del informe de resultados. Latinoamérica se pone en movimiento para migrar hacia la economía circular. 
Fuente: 3 Vectores e Innodriven (2020).

La necesidad de ser más responsables en el uso de los recursos ha sido expresada 
de muchas maneras; una forma elocuente y directa es la caricatura acreditada a 
High Moon en Webster y Johnson (2010) y presentada en la Figura 11. En ella se 
resalta la desigualdad en el aprovechamiento de los recursos globales entre los 
países desarrollados y en vías de desarrollo. 

Figura 11. Uso de los recursos y energía

Recursos y energía

¡Esperen! A partir de ahora, solo media taza cada uno

Fuente: Webster y Johnson (2008).
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Ante la situación presentada es necesario un cambio de actitud de parte de los 
actores involucrados en la generación de servicios y bienes en todo el mundo, 
surgiendo la economía circular como una manera de enfrentar el dilema de la 
escasez de recursos y el uso excesivo de energía en la producción y consumo de 
los productos necesarios para la vida diaria de la humanidad.

Alcance de los ODS por país de Iberoamérica

Cada año se genera el Informe de Desarrollo Sostenible que clasifica a los países según 
su puntuación general. En la Tabla 8 se expone un compendio de los resultados del 
año 2020 para los países de Iberoamérica.

Tabla 8.  Ranking de los países de Iberoamérica en el logro de los ODS hasta el año 2020

Ranking mundo País Puntaje

22 España 78,10

25 Portugal 77,65

28 Chile 77,42

35 Costa rica 75,08

45 Uruguay 74,28

46 Ecuador 74,26

51 Argentina 73,17

53 Brasil 72,67

55 Cuba 72,58

61 Perú 71,76

67 Colombia 70,91

69 México 70,44

77 El Salvador 69,62

79 Bolivia 69,27

81 Panamá 69,19

85 Nicaragua 68,66

90 Paraguay 67,71

105 Honduras 64,44

118 Venezuela 61,88

120 Guatemala 61,54

Nota: el puesto número 1 en el ranking para el año 2020 corresponde a Suecia con un puntaje de 84,72/100. 
Fuente: elaborado a partir de Sachs et al. (2020). 

En general, la puntuación mide el progreso total de un país hacia el logro de los 
17 ODS. La puntuación se puede interpretar como el porcentaje de logro de estos. 
Una puntuación de 100 indica que se han alcanzado todos los ODS. Del análisis 
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de la Tabla 8 se puede inferir que es necesario diseñar estrategias para alcanzar a 
cumplir los ODS en los países de Iberoamérica, en particular, Colombia, el cual 
ocupa la posición 67 a nivel mundial con un puntaje de 70,91 % de logro de los 
ODS en el año 2020.

Centros relacionados con el estudio de la economía 
circular en el mundo

Para el estudio y aplicación de la economía circular en los diversos entornos 
económicos se han fundado múltiples centros de investigación, algunos de los 
cuales son presentados en la Tabla 9, señalando su ubicación, fecha de fundación, 
objetivo que persigue y enlace para su revisión posterior. 

Tabla 9. Algunas instituciones y centros relacionados con la economía circular en el mundo

Nombre del centro
País 

(año de 
fundación)

Objetivo / enlace

Institut National de 
l’Économie Circulaire

Francia  
(2013)

Su misión es reunir a todos los actores públicos 
y privados (empresas, comunidades, asociacio-
nes y universidades) para promover la econo-
mía circular (Institut National de l’Économie 
Circulaire, 2021). 

Circle Economy Países bajos, 
Holanda (2008)

Acelerar la implementación práctica y escalable 
de la economía circular (Circle Economy, 2019).

Institutul pentru 
Cercetări În 
Economie Circulară 
şi

Rumanía 
(2012)

Tomar posición sobre temas y problemas clave 
en el desarrollo sostenible del entorno social y 
económico y natural (IRCEM, s.f.).

The Exeter Centre 
for Circular Economy 
(ECCE)

Reino Unido
(2018)

Desarrollar proyectos que desarrollen la teoría 
y la práctica de la economía circular para trans-
formar la economía, creando riqueza y bienestar 
regenerativos (University of Exeter, s.f.). 

Centro de 
Innovación y 
Desarrollo para la 
Economía Circular

España
(2019)

Colaborar con universidades, centros tecnoló-
gicos, empresas e instituciones para acelerar la 
transición hacia un modelo económico basado 
en la economía circular (Centro de Innovación 
y Desarrollo para la Economía Circular, 2021).

TheCircularLab España
(2017)

Estudia, concibe, prueba y aplica en un entorno 
real las mejores prácticas en todas las fases del 
ciclo de vida de los envases.
( TheCircularLab, 2021).

Nota: elaborada a partir de las referencias mencionadas en la tabla. 
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Cada uno de estos centros e instituciones desarrollan proyectos relacionados con la 
implementación de la economía circular en su entorno económico. Se recomienda 
revisar cada enlace para comprender las iniciativas adelantadas en cada centro, 
cuyas orientaciones son muy distintas entre sí. Algunas son orientadas al manejo de 
políticas, desarrollo de proyectos y aplicaciones prácticas de la economía circular.

Como un complemento a la información presentada, en la Figura 12 se reproduce 
un mapa de iniciativas de economía circular en el mundo, desarrollado por 
Transforma Uruguay (2019), donde se diferencia entre acciones locales, hojas de 
ruta y visión país hacia la economía circular sin establecer hojas de ruta.

Como puede observarse en la Figura 12, es necesario que más países se involucren 
en la promoción de la transición hacia una economía circular desde América Latina 
para el mundo.

Figura 12. Iniciativas circulares en el mundo

Tipo
Acciones locales
Hoja de ruta
Hojas de rutas en procesos de construcción
Visión país hacia EC, sin hojas de rutas

Fuente: Transforma Uruguay (2019).

Economía circular en América Latina

En América Latina, el estudio de la economía circular está directamente relacionado 
con las iniciativas de los actores privados y de gobierno interesados en su 
implementación en la región. Diversas iniciativas se han adelantado en la región 
(Tabla 10).
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Tabla 10. Iniciativas para el apoyo de la economía circular en América Latina

Nombre País Objetivo / enlace

HUB de 
economía 
circular Brasil

Brasil
(2020)

Ecosistema multisectorial que tiene como objetivo 
acelerar la economía circular en Brasil a través de 
cambios estructurales, educación y acciones prácticas 
(HUB de economía circular Brasil, 2021).

Centro de 
Innovación 
y Economía 
Circular (CIEC)

Chile
(2017)

Promover la transición hacia una economía circular 
desde América Latina para el mundo. La industria 4.0 
provee las tecnologías que permiten el florecimiento 
de novedosos negocios circulares, donde la economía 
circular incentiva, promueve y da sentido al desarrollo 
de estas tecnologías, dando paso a lo que conocemos 
como economía circular 4.0. (Centro de Innovación y 
Economía Circular, 2021).

Consejo 
Empresario 
Argentino para 
el Desarrollo 
Sostenible

Argentina
(2019)

El CEADS desarrolló una metodología propia que 
permite evaluar de manera objetiva y replicable 
las prácticas innovadoras de economía circular, en 
términos de innovación, grado de madurez, impacto y 
escalabilidad de estas (Consejo Empresario Argentino 
para el Desarrollo Sostenible, 2021)

Centro 
Tecnológico 
de Economía 
Circular para la 
Macrozona Norte

Chile
(2021)

Apoyar a empresas constituidas y emprendimientos 
de las cuatro primeras regiones de Chile en su tránsito 
hacia la economía circular (Farfán, 2021).

Plataforma 
economía 
circular de las 
Américas

Aruba
(2016)

Esta plataforma llena el vacío de un portal de fácil 
acceso que sirve como un “hub” o espacio central, 
donde se presenta la información sobre economía 
circular desde y para las Américas (Circular economy 
platform, s.f.).

Nota: adaptado las referencias mencionadas en la tabla.

Por otra parte, en América Latina se han propuesto leyes para apoyar la implemen-
tación de la economía circular en la región. Entre la región tenemos a Colombia, 
México, Argentina Chile y Uruguay (ver Tabla 11). 
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Tabla 11. Algunas leyes vinculadas a la economía circular en América Latina

Nombre País Objetivo / enlace

Estrategia Nacional 
de Economía 
Circular

Colombia, 
2018
(primera 
en América 
Latina)

La estrategia enfatiza los lineamientos de acción: 

1) Productos y materiales industriales, 2) Materiales 
de envases y empaques, 3) Optimización y aprove-
chamiento de biomasa, 4) Ciclo del agua, 5) Fuentes y 
aprovechamiento de energía, 6) Gestión de materiales 
en centros urbanos y 7) Comunicación y cultura ciu-
dadana (Economía circular, 2021).

Estrategia Nacional 
de Economía 
Circular

Argentina
(2019)

El documento propone la reconstrucción y creación 
de las bases necesarias para la transición de una eco-
nomía lineal a una circular en los próximos 20 años a 
partir de un esfuerzo colaborativo de los individuos, 
organizaciones no gubernamentales, grupos sociales, 
universidades y empresas (Asociación para el estudio 
de residuos sólidos, 2021).

Ley General de 
Economía Circular

México
(2021)

Pretende reducir el impacto ambiental derivado de 
las actividades económicas, minimizar el desperdicio 
de materiales y disminuir el consumo de materias 
vírgenes a través de la reutilización, el reciclaje y el 
rediseño (Expansión política, 2021).

Plan de acción en 
economía circular

Uruguay
(2019)

Impulsar el desarrollo sustentable basado en la equi-
dad social y el equilibrio ambiental, incluyendo el 
impulso de la transformación productiva vía la expan-
sión de actividades innovadoras con mayor valor agre-
gado y contenido tecnológico nacional (Transforma 
Uruguay, 2019).

Hoja de Ruta para 
un Chile Circular al 
2040 

Chile
(2021)

La agenda propuesta es que para al año 2040 la eco-
nomía circular regenerativa debe impulsar a Chile 
hacia un desarrollo sostenible, justo y participativo, 
que ponga el bienestar de las personas al centro, esto 
a través del cuidado de la naturaleza y sus seres vivos, 
la gestión responsable y eficiente de los recursos na-
turales y una sociedad que use, consuma y produzca 
de manera sostenible y consciente, fomentando la 
creación de empleos verdes y oportunidades para 
personas y organizaciones a lo largo del país
(Economía circular, 2021).

Nota: adaptado de los autores mencionados en la tabla.

Centros de estudio de la economía circular en Colombia

En el caso particular de Colombia existen diversas propuestas para la implementación 
de la economía circular. En la Tabla 12 se presentan algunos centros y observatorios 
que están focalizados en la difusión de la economía circular en el país.
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Tabla 12. Iniciativas de economía circular en Colombia

Nombre País Objetivo / enlace

Centro de Investigación 
de Materiales Cerámicos
(CIMAC)

Universidad 
Francisco de Paula 
Santander (UFPS)
Cúcuta, Norte de 
Santander
(2006)

Desarrollo de proyectos para la utilización 
de nutrientes tecnológicos de la zona 
metropolitana de Cúcuta en procesos de 
producción sostenible relacionados con 
el sector de la construcción (Centro de 
Investigación de Materiales Cerámicos, 
2015).

Centro Nacional 
de Producción más 
Limpia y Tecnologías 
Ambientales (CNPML)

Colombia
(1998)

Identificación e implementación de inicia-
tivas que promuevan la economía circular 
en los sectores productivos de Colombia 
(CNPML, s.f.). 

Observatorio de 
Economía Circular e 
Innovación

Universidad de La 
Salle
Bogotá D.C.
(2019)

Establecer una plataforma tecnológica 
acompañada de un proceso metodoló-
gico y pedagógico que permita articular 
actores académicos, públicos y privados 
entorno a la economía circular e innova-
ción (CoLab, s.f.).

Nota: adaptado de los autores mencionados en la tabla.

Es de resaltar que Colombia se convirtió en el primer país de América Latina en 
contar con una “estrategia nacional de economía circular” a partir de la lógica 
de “producir conservando y conservar produciendo” (Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible y Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2019, p. 9.), 
promovida bajo el auspicio del presidente Iván Duque Márquez.
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En este capítulo se presentan aspectos relacionados con la medición de la economía 
circular, algunos indicadores de seguimiento propuestos por diversos investigadores 
y la normativa relacionada con la implementación de la economía circular.

Análisis de ciclo de vida (ACV)

Una de las herramientas indispensables dentro del estudio del ciclo de materiales 
corresponde al Análisis de Ciclo de Vida (ACV), en inglés Life Cycle Analysis 
(LCA), el cual es una metodología muy útil al tomar en cuenta muchos factores 
directamente relacionados con los materiales y recursos como el agua y la energía 
utilizada en el proceso de producción. Como lo refiere la norma ISO 14044 (2006), 
el ACV es la recolección y estimación de entradas, salidas e impactos ambientales 
potenciales para la estructura de producción del artículo a través de su ciclo de 
vida. Además, el ACV estudia el ciclo completo del producto, desde las fases de 
obtención y procesamiento de las materias primas, después manufactura, traslado 
y entrega, pasando a utilización, reutilización, reciclado y destino final, tal como 
se observa en la Figura 13.

Figura 13. Ciclo de vida para un sistema

Recursos 
naturales

Incineración
y vertido

Recuperación

Disposición 
de residuos

Reutilización

Uso y
mantenimiento

Embalaje
y distribución

Diseño
y  producción

Reciclado
de materiales

y componentes

Extracción
de materias

primas

Fuente: Proyecto EnerBuiLCA (2012).
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Metodología del ACV

En Colombia, el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación 
(ICONTEC), elaboró la Norma NTC-ISO 14040 (2007), referida a gestión 
ambiental, presenta la metodología para la determinación del análisis de ciclo de 
vida, la cual se estructura en cuatro etapas: objetivos, alcance del estudio, análisis del 
inventario, análisis del impacto e interpretación. Las etapas del ACV conforme con 
la norma NTC-ISO 14040 (2007) se muestran en la Figura 14, donde se describen 
las interacciones entre las fases del ciclo de vida y las aplicaciones de la norma.

Figura 14. Etapas de un ACV conforme con la Norma NTC-ISO 14040

4.- Marketing

Marco de referencia de un análisis del ciclo de vida

De�nición del
objetivo y el 

alcance
(ISO 14041)

Análisis del
inventario

(ISO 14041)

Evaluación de
impacto

(ISO 14042)

Interpretación
(ISO 10043)

Aplicaciones
directas:

1.- Desarrollo y
      mejora del 
      producto

2.- Plani�cación
      estratégica

3.- Desarrollo de
      políticas
      públicas

5.- Otras

Fuente: Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 14040 (2007). 

Indicadores de seguimiento para la medición  
de la economía circular

Para el manejo de los indicadores asociados a la economía circular se hace necesaria 
una hoja de ruta que sirva como herramienta práctica para conocer el nivel de 
avance hacia un modelo de economía circular dentro de la organización analizada 
y que permita alinear las iniciativas circulares a desarrollar con los objetivos de la 
empresa. 

Para empezar, es necesario realizar tres preguntas: ¿qué medir?, ¿cómo medir? 
y ¿para qué medir? En la Figura 15 se presenta un resumen de la hoja de ruta a 
seguir como ejemplo básico de lo que debe investigarse dentro de la empresa y de 
los indicadores más adecuados a revisar.
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Medición de la economía circular

Para la medición de la economía circular es necesario identificar los flujos de 
materiales prioritarios en el ciclo de vida de sus productos, procesos y servicios. Una 
de las herramientas más utilizadas es el Análisis de Ciclo de Vida (ACV). Mediante 
esta técnica se pueden identificar los flujos de materiales de entrada y salida que 
pueden servir para medir la circularidad de una empresa, ver ejemplificación de 
un ACV en la Figura 16.

Figura 16. Ejemplo de ACV

Fuentes
de energía

Reciclaje

Final de vida útil

Utilización del
producto o servicio

Huella de 
carbono

Huella
hídrica

Residuos
orgánicos

e inorgánicos

Impacto
en el capital

natural

Impacto
grupos

de interés

Distribución
y transporte

Fabricación
y envasado

Producción
primaria

Materias
primas

Empresa

Fábrica

Producto

Fuente: Ruiz et al. (2019).

Existen diversas certificaciones a aplicar para la medición de la economía circular, 
entre ellos:

• GRI Standards, de Global Reporting Iniciative (en español iniciativa de 
informes globales): primer proveedor de estándar mundial para la elaboración 
de memorias de sostenibilidad. Contiene un conjunto de indicadores para 
medir la sostenibilidad de las organizaciones e incluye guías para la medición 
de la economía circular: calidad del aire, eficiencia energética, cantidad de 
gases emitidos con efecto invernadero, emisiones de sustancias que afectan 
la capa de ozono, vertidos, gestión de residuos, eficiencia de los materiales. 
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Su última actualización corresponde a la GRI Standards (2022), titulada 
Norma GRI 12: Coal Sector 2022. Global Sustainability Standards Board 
(GSSB), que será efectiva para informes de sostenibilidad elaborados a partir 
del 01 de enero de 2024. 

• SDG Compass: desarrollada en conjunto por GRI, United Nations Global 
Compact World Business Council for Sustainable Development (2015). 
Permite guiar a las empresas en sus estrategias con los objetivos de desarrollo 
sostenible y medir su contribución. Ofrece una hoja de ruta de 5 pasos: 
comprender los ODS, establecer prioridades, definir objetivos, integrar la 
sostenibilidad al negocio, reportar y difundir las acciones. También presenta 
un inventario de soluciones de negocio, indicadores y herramientas de 
negocios mapeados frente a los 17 ODS y sus metas. 

• La Norma BS 8001 (2017): habla acerca de economía circular y desarrollada 
por British Standards Institution (2017). Sirve de guía para la implementación 
de la economía circular en las empresas. Se basa en seis principios: innovación, 
administración, colaboración, optimización de valores, transparencia, y 
pensamiento sistémico.

Cada vez surgen más opciones para la medición de la economía circular, la 
elección de cualquiera de ellas, ya sea un estándar, herramienta o certificación va 
a depender de los objetivos a alcanzar por la empresa. En ese sentido, para alcanzar 
la sostenibilidad mediante la aplicación de las normas disponibles es necesario 
visualizar los objetivos de la empresa (ver Tabla 13).

Tabla 13. Mejoras a obtener utilizando normas relacionadas  
con la medición de la sostenibilidad

Normas 
relacionadas a:

Acciones en función de la medición

1 Gestión 
medioambiental

Utilizar menos recursos, reducción de residuos, mayor 
porcentaje de reciclaje y reducción de espacio para vertidos.

2 Gestión energética Reducción de costos energéticos.

3 Verificación de 
emisiones

Revisión del proceso que genera las emisiones, además de 
declararlas.

4 Neutralidad en 
carbono

Alcanzar las emisiones de carbono cero.

5 Responsabilidad 
social

Impacto de la empresa en su comunidad.

6 Adquisiciones 
sostenibles

Compras comprometidas con los recursos renovables.

Nota: British Standards Institution (2022).
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Internacional

Existen diversas iniciativas de normalización en el campo de la economía circular 
que contemplan el desarrollo de directrices, marcos, guías, requisitos y herramientas 
de apoyo para su cuantificación y control. Dentro de estas iniciativas se tienen las 
siguientes normas.

Norma BS 8001:2017

En el Reino Unido, el Instituto de Estándares Británicos, en inglés British Standards 
Institution (BSI), ha desarrollado la norma de estandarización denominada BS 
8001:2017, marco para la implementación de los principios de economía circular en 
las organizaciones, cuya guía se puede observar en la Tabla 14. 

La Norma BS 8001:2017 es una guía práctica que presenta un proceso de 8 etapas 
(encuadre, determinación del alcance, generación de ideas, viabilidad, caso de 
negocio, pilotaje, implementación y revisión), que puede adaptarse a las necesidades 
de una organización. La norma señala que “al aplicar los principios de economía 
circular a la forma en que las compañías enfocan sus procesos, productos, servicios y 
modelos de negocio, las organizaciones pueden administrar sus recursos de manera 
más eficaz” (British Standards Institution, 2017, p. 2). Además, la economía circular 
permite capitalizar el ahorro de costos, desbloquear nuevas fuentes de ingresos y 
hacer a las organizaciones más resistentes a las conmociones externas e internas.

Tabla 14. Principios utilizados en la Norma BS 8001:2017

Principio

1 Pensamiento 
sistémico

Comprender los impactos de su actividad en todo el 
sistema.

2 Innovación Repensar la gestión de recursos como lente para la creación 
de valor.

3 Administración Asumir la responsabilidad de los impactos en cadena que 
resultan de sus decisiones y actividades.

4 Colaboración Asegurar beneficios en todo el sistema cooperando con 
otros.

5 Optimización de 
valor

Mantener los materiales en su máximo valor y función.

6 Transparencia Ser abierto y honesto sobre las barreras circulares y los 
beneficios.

Fuente: British Standards Institution (2017).
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ISO/TC 323. Economía circular

El alcance del Comité Técnico de la Organización Internacional de Normalización, 
en inglés International Organization for Standardization (ISO/TC), conformada 
en al año 2018, incluye la estandarización en el campo de la economía circular 
para desarrollar marcos, guías, instrumentos de respaldo y necesidades para la 
planificación de tareas de todas las organizaciones involucradas, para maximizar 
la contribución al desarrollo sostenible. En la Tabla 15 se presentan las normas 
elaboradas por la secretaría en la ISO/TC 323.

Tabla 15. Normas de la secretaría ISO/TC 323

Normas

1 ISO/WD 59004 Economía circular - Marco y principios para la 
implementación

2 ISO/WD 59010.2 Economía circular - Directrices sobre modelos de negocio 
y cadenas de valor

3 ISO/WD 59020.2 Economía circular - Marco de medición de la circularidad

4 ISO/CD TR 59031 Economía circular - Enfoque basado en el desempeño - 
Análisis de casos de estudio

5 ISO/DTR 59032.2 Economía circular - Revisión de la implementación del 
modelo de negocio

6 ISO/WD 59040 Economía circular: hoja de datos de circularidad del 
producto

Fuente: elaborado a partir de Issanes (2018).

Comité: CTN 323 – economía circular

El comité está bajo la coordinación de la Asociación Española de Normalización 
(UNE), y está encargado de la normalización en el campo de la economía circular y 
el desarrollo de directrices que tengan carácter horizontal. En la Tabla 16 se pueden 
observar las normas elaboradas que abordan la economía circular de una forma 
integral y con una perspectiva multisectorial.
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Tabla 16. Normas elaboradas por el comité: CTN 323

Normas

1 UNE-EN 
45555:2020

Métodos generales para la evaluación de la reciclabilidad y la 
valorizabilidad de los productos relacionados con la energía.

2 UNE-EN 45556: 
2020

Método general para la evaluación de la proporción de 
componentes reutilizados en los productos relacionados con la 
energía.

3 UNE-EN 
45558:2019

Método general para la declaración del uso de materias primas 
críticas en productos relacionados con la energía.

4 UNE-EN 
45559:2019

Métodos para proporcionar información relacionada con 
aspectos de eficiencia de materiales de productos relacionados 
con la energía.

Fuente: Rodríguez de Sancho (2020).

La economía circular en Colombia

El Gobierno de Colombia presentó a finales de 2018 el documento Estrategia 
Nacional de Economía Circular con el objetivo de lograr la implementación de una 
economía sostenible, que incluyera las 9 R (repensar, reducir, reutilizar, reparar, 
restaurar, remanufacturar, rediseñar, reciclar y recuperar) para lograr una mejor 
utilización del agua, energía y los materiales disponibles en el país. 

Incentivando a los consumidores, actores y empresas pertenecientes a la cadena 
de valor para que establezcan novedosos modelos de negocio transformando los 
métodos de producción y consumo existentes. Igualmente se diseñó la hoja de ruta 
para promover una economía sostenible, incluida en el pacto por la sostenibilidad, 
perteneciente al Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022, cuya premisa es “pacto 
por Colombia, pacto por la equidad” (Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
de Colombia, 2018). 

La evolución de la economía circular en Colombia se puede observar en la Tabla 17.

Tabla 17. Marco normativo, política y estudios relacionados  
con la economía circular en Colombia

Documentos Descripción

CONPES 3874 de 2016. Política 
nacional para la gestión integral 
de residuos sólidos.

Implementa la gestión de residuos sólidos tomando en 
cuenta el interés ambiental, económico, sanitario y social, 
para fomentar la economía circular y el desarrollo sosteni-
ble mitigando el cambio climático.

Estudio sobre intensidad en 
la utilización de materiales y 
economía circular en Colombia.

Estudio desarrollado por la firma consultora Tecnalia de 
España y financiado por el Banco Mundial.
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Documentos Descripción

Documento CONPES 3934. 
Política de crecimiento verde.

Para mantener el ritmo de crecimiento económico del 
país, atendiendo las cuestiones sociales referentes a la 
desigualdad y la pobreza, se necesitan nuevas fuentes de 
crecimiento sostenibles a partir del capital natural dispo-
nible para la generación de riqueza y servicios.

Plan Nacional de Desarrollo 2018 
– 2022. “Pacto por Colombia, 
pacto por la equidad”.

Bajo el gobierno del presidente Iván Duque Márquez se 
introduce la “Estrategia nacional de economía circular”, 
nuevos elementos para fortalecer el modelo de desarrollo 
económico, ambiental y social del país a partir de la lógica 
de “producir conservando y conservar produciendo”.

Estrategia Nacional de Economía 
Circular.

En línea con los fundamentos del desarrollo sostenible 
y tendencias internacionales, la estrategia promueve la 
eficiencia en el uso de materiales, agua y energía, teniendo 
en cuenta la capacidad de recuperación de los ecosistemas 
y el uso circular de los flujos de materiales.

Fuente: elaboración propia basada en las referencias mencionadas.

Dentro de la Estrategia Nacional de Economía Circular (ENEC) se plantea la 
gobernanza de la ENEC, la cual puede observarse en la Figura 17.

Figura 17. Gobernanza dentro la Estrategia Nacional de Economía Circular (ENEC)

Gobernanza de la Enec

Comité técnico mixto de
sostenibilidad

(Incluye economía circular)
Comité de regionalización

Comisiones regionales de competitividad e innovación

Mesas por línea de acción
priorizada en la ENEC

Mesas
interinstitucionales (por
mecanismos de gestión)

Mesas de información de
economía circular (MIEC)

Comisión nacional de competitividad e innovación:
comité ejecutivo

Mesas regionales de economía circular

Fuente: Saer (2020).



Nota: Adaptado de Runo et al., 2021, Waste and Biomass Valorization 12, (6), 3109-3123. 



Nota: Adaptado de Runo et al., 2021, Waste and Biomass Valorization 12, (6), 3109-3123. 
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En este capítulo se presentan dos casos donde se han propuesto estrategias de 
economía circular dentro del proceso productivo. Dichos casos están directamente 
relacionados con la valorización de residuos provenientes de empresas de los sectores 
automotriz y agroindustrial. Al final del capítulo se presentan las dimensiones a ser 
consideradas para la evaluación de una propuesta de economía circular.

Uso de los materiales y economía circular

La tercera década del siglo XXI marcada por la pandemia de Covid-19 presenta un 
panorama distinto respecto al uso de los materiales y su relación con el desarrollo 
sostenible. Se hace necesario frente a la dificultad el acceso a las materias primas 
debido a factores no planificados, tales como la pandemia y la situación geopolítica 
cambiante (conflictos entre países productores de materiales estratégicos), además 
de repensar el uso de los materiales dentro del proceso de producción en toda 
la industria del planeta e incluir la idea de los ciclos de los materiales apoyada 
en el concepto de la Economía Circular (EC), con su enfoque práctico hacia la 
reutilización, remanufactura, restauración, conexión en cascada y la mejora de 
productos, componentes y materiales, incluyendo el uso de fuentes de energía 
sostenible como la eólica, solar, biomasa y energía obtenida a partir de residuos 
provenientes de la cadena de producción, con el objetivo de lograr un enfoque de 
ciclo de vida completo para el producto. 

Casos de estudio de economía circular

a) Economía circular en la industria automotriz

Un caso representativo de la implementación de la economía circular en el sector 
automotriz corresponde al procesamiento al final de la vida útil del vehículo (en 
inglés End of Life Vehicles [ELVs]). Este proceso implica la preparación del vehículo 
para la recuperación, el transporte a la planta de trituración y la reducción de 
tamaño, la recuperación y clasificación de metales y la recolección de material 
llamado Car fluff, de la trituradora rotativa (ver Figura 18). 
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Figura 18. Diagrama de flujo de una planta de trituración

Restos de vehículos Molino de martillos Tambor magnético

Material ferroso

Fracción gruesa +
metales no ferrosos

Planta de separación
de metales no ferrosos

Fracción ligera

Fracción gruesa

Metales no ferrosos

Fuente: elaborado a partir de Morselli et al. (2010).

La trituración de automóviles es un proceso en el que un molino de martillos muele 
los vehículos que se alimentan en él. El residuo de la trituradora de automóviles 
Automotive Shredder Residue (ASR) se clasifica, de acuerdo con Bobba et al. (2020) 
y Kvithyld y Meskers (2013), en:

• Fracción ligera, generada durante la trituración y separada según la 
clasificación de aire espontáneo (75 % de ASR; 10 % - 24 % de ELVs). El 
rotor de la trituradora actúa como un potente ventilador.

• Fracción pesada o gruesa, que queda después de la recuperación del metal 
de la fracción de pantalla densa (25 % de ASR; 2 % - 8 % del ELVs).

• Suelo fino, arena y vidrio, reportados por separado o como parte del ASR 
pesado (2,5 % del ELVs).

Estos datos son referenciales debido a que la comparación de datos es casi imposible 
por las numerosas diferencias en la alimentación, los métodos de procesamiento 
y la eficiencia de clasificación. Además, diferentes autores utilizan distintos 
procedimientos de separación y clasificación; por ejemplo: la espuma (foam, PUR, 
poliuretano), la cual a veces se separa, pero normalmente se incluye en la fracción 
ligera plástica. El alambre generalmente se incluye en la fracción residual no ferrosa, 
pero reporta en parte a los residuos no metálicos (ver Tabla 18).
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Algunas empresas europeas utilizan otro tipo de clasificación según su proceso 
de separación: 

• Fracción metálica
• Fracción gruesa, plástico negro (gris) 
• Espuma (polímeros), fracción ligera plástica (foam, PUR)

Tabla 18. Composición del residuo de la trituradora de automóviles (ASR)

Componente
Metales 

ferrosos y no 
ferrosos

Plásticos Caucho Textiles y 
fibras Madera Vidrio

Cantidad en 
peso % 5 % - 23 % 20 % - 49 % 3 % - 38 % 4 % - 45 % 2 % - 5 % 2 % - 18 %

Fuente: elaborado a partir de Passarini et al. (2014) y Santini et al. (2012). 

La distribución de los materiales en los residuos de la trituración de vehículos se 
presenta en la Tabla 19, donde se puede apreciar la importancia de textiles, espumas 
y plásticos.

Tabla 19. Distribución en porcentaje en peso de los residuos de trituración de vehículos

Material (%)

Textiles y espuma 27 – 27,2

Plásticos 19 – 20,2

Metales 1 – 4,6

Caucho 2,8 – 7

Celulosa 0,2 – 1

Finos 45

Fuente: elaborado a partir de Cossu y Lai (2015).

El residuo de la trituradora de automóviles (ASR) contiene habitualmente una 
amplia gama de metales pesados de diversos orígenes (ver Tabla 20). Según 
Vermeulen et al. (2011) varios pigmentos de pintura, aditivos plásticos y productos 
de corrosión aportan una serie de compuestos de metales pesados, entre ellos, los 
ignífugos bromados (Brominated Flame Retardants [BFR]) por ejemplo, de placas 
de circuitos impresos o cojines de automóviles, se acompañan habitualmente de 
óxidos de antimonio. El mercurio se ha utilizado durante mucho tiempo en algunos 
interruptores, relés y lámparas de descarga de gas.
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Tabla 20. Los metales pesados en ASR por composición elemental

Metal Porcentaje (%)

Zinc (Zn) 2,10

Copper (Cu) 1,85

Lead (Pb) 0,26

Chromium (Cr) 0,16

Nickel (Ni) 0,12

Antimony (Sb) 230 [ppm]

Cadmium (Cd) 77 [ppm]

Mercury (Hg) 3 [ppm]

Fuente: elaborado a partir de González-Fernández et al. (2008).

A nivel general, Cossu y Lai (2015) plantean que se requiere una combinación de 
reciclaje y recuperación de energía para alcanzar los objetivos europeos; por otro 
lado, el vertido se considera la opción menos preferida (ver Figura 19).

Figura 19. Cuadro de valorización de los residuos de vehículos después de su uso
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Fuente: elaborado a partir de Cossu y Lai (2015).

Una de las formas en que se ha estudiado las posibilidades de valorización de 
los residuos asociados a la trituración de vehículos ha sido el análisis del flujo de 
materiales dentro del proceso de reciclaje al final de la vida útil del vehículo. En 
Japón, por ejemplo, Kenta et al. (2019), estudiaron el flujo de materiales para un 
vehículo de 1.481 Kg (ver Figura 20). 
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Figura 20. Flujo de materiales de un vehículo después de su uso

Fuente: elaborado a partir de Kenta et al. (2019).

Uno de los principales problemas asociados a la trituración de vehículos corresponde 
a la diversidad de polímeros presentes en los residuos. Algunas opciones de reciclaje 
aplicable a los polímeros en los residuos de trituradoras de automóviles se muestran 
en la Tabla 21.

Tabla 21. Procesos de reciclaje aplicables a plásticos presentes  
en los residuos de las trituradoras de automóviles

Reciclaje 
mecánico

Clasificación en diferentes fracciones de homogeneidad y pureza 
adecuadas, para volver a granularlos y venderlos como material 
reciclado, acompañados de especificaciones, para su uso en aplicaciones 
poco exigentes, por ejemplo, mobiliario urbano y postes de orientación 
de tráfico, alfombrillas en el sector del automóvil.

Reciclaje de 
materias primas 

o productos 
químicos

Devolver los plásticos a sus monómeros (raramente) o más a menudo 
fracciones de petróleo y materias primas petroquímicas y fracciones 
de combustibles sólidos procesados.

Reciclaje térmico 
directo

Se convierten las fracciones de residuos en combustibles sólidos 
especificados, utilizados en hornos de cemento y cal, altos hornos en la 
industria del hierro y el acero, o (principalmente en los Estados Unidos) 
calderas industriales y de energía. El contenido de cloro y metales 
pesados son los factores más críticos.

Fuente: elaborado a partir de Santini et al. (2012).
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La transición de la industria automotriz hacia una economía circular requiere 
soluciones viables para la reutilización, el reciclaje y la recuperación de vehículos al 
final de su vida útil, un posible enfoque circular lo presentan Ruffino et al., (2021) 
como se ve en la Figura 21.

Figura 21. Ejemplo de un ciclo circular para la recuperación  
y el reciclaje de residuos de trituradoras de autos (ASR): valorización térmica y de materiales
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residuos sólidos municipales

Valorización
del material

Valorización
térmica

Fuente: Ruffino et al. (2021).

b) Economía circular en sectores agroindustriales

Uno de los principales problemas en el sector agroindustrial consiste en el entender 
cómo utilizar los subproductos de la producción avícola de una manera circular. 
Una posibilidad es combinar la generación de energía y como fuente alterna de 
fósforo, tal como lo plantean Rivera et al. (2022), para luego ser utilizado como 
constituyente en abono orgánico.

Composición del estiércol de aves

Basándose en la literatura especializada revisada se presenta a continuación en la 
Tabla 22 un listado de composición del estiércol de aves.

Tabla 22. Comparación de las propiedades y composición del estiércol de aves

Tanczuk et al. 
(2019) 1

Jeswani et al. 
(2019) 2 Sitka et al. (2021) 3

Humedad (%) 11,94 25,0 13,2

Volátiles 67,5 78,4

Ceniza (%) 15,6 21,63 9,11

C 39,67 37,50 38,37

H 4,72 5,12 4,85

N 5,49 3,71 1,6
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Tanczuk et al. 
(2019) 1

Jeswani et al. 
(2019) 2 Sitka et al. (2021) 3

S 0,40 0,45 0,45

LHV (Lower heating value) (MJ. 
kg-1)

12,74 13,23 12,0

P2O5 (% base seca) --- 4,3 % 43,8 (% ceniza)

K2O (% base seca) --- 3,8 % 29,0 (% ceniza)

Nota: elaborado a partir de 1Tanczuk et al., (2019); 2Jeswani et al. (2019); 3Sitka et al. (2021).

Proceso de gasificación del estiércol de aves

La gasificación comprende pasos secuenciales como precalentamiento y secado, 
pirólisis y gasificación y oxidación del carbón (Font-Palma, 2012). La etapa de 
pirólisis normalmente tiene lugar entre 200º C y 500º C, donde el combustible se 
descompone en tres productos a menudo agrupados, que son:

1. Carbón 
2. Volátiles (hidrocarburos condensables o alquitrán)
3. Gases (no condensables)

Se ha reportado que el peso se pierde significativamente durante la desvolatilización 
rápida del estiércol de aves de corral hasta alrededor del 40 % de la pérdida de peso 
a 500º C y alrededor del 94 % a 1.300º C.

En la Figura 22 están los resultados del análisis termogravimétrico (TGA), que 
representa la pérdida de masa causada por la evaporación de la humedad y la 
materia volátil compartida por Sitka et al. (2021). 

Las medidas consistieron en calentar la muestra hasta la temperatura de 1000º C 
durante 450 min. El TGA está representado por la curva verde, que revela que en 
el intervalo de tiempo de 0-110 min desciende abruptamente del 100 % al 29 %. 

El calentamiento adicional de la muestra no da como resultado cambios en el 
contenido de humedad y materia volátil, que es visible como forma plana de la 
curva. Se encontró que la masa de la muestra se redujo en un 71 % como resultado 
de la evaporación de la humedad y la materia volátil.
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Figura 22. Análisis TGA de estiércol avícola

Fuente: Sitka et al. (2021).

Las condiciones necesarias para la gasificación del estiércol de aves de corral se 
presentan en la Tabla 23.

Tabla 23. Condiciones de gasificación del estiércol de aves de corral

Condiciones de 
pirólisis Reactor Descripción de 

la muestra

Rendimientos (% en peso)

Gas Alquitrán Carbón

Pirólisis rápida a 
550ºC, caudal de 
muestra 200 g/h 
(rendimiento de 
gas calculado por 
diferencia)

Reactor 
de lecho 
fluidizado

Camada de 
pollo con 
virutas de 
madera dura

33,04 26,98 39,98

Pirólisis rápida a 
500ºC, velocidad 
de alimentación 
de muestra de 200 
g/h con un caudal 
de N2 de 18 L/min

Reactor 
de lecho 
fluidizado 
burbujeante

Camada de 
pollo

13,6 45,7 40,6

Pirólisis rápida 20 
ºC/ms a 700º C

Pirosonda 
analítica CDS

Cama para 
pollos de 
engorde

9 66 25

Pirólisis a 330º C Prototipo 
avanzado de 
pirólisis

Estiércol de 
pollo

23 50 27

Fuente: Font-Palma (2012).
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Planta eléctrica de gasificación de estiércol  
de aves de corral

El principio básico del sistema de generación de energía de gasificación de 
biomasa de estiércol de aves de corral consiste en convertir estiércol de aves 
en gas combustible, luego se utiliza como combustible en un motor a gas para 
generar electricidad. La gasificación de biomasa supera con éxito las desventajas 
de la biomasa, como la baja inflamabilidad y la amplia diversidad. El sistema de 
gasificación de biomasa es característico del requerimiento de pequeños espacios 
y es amigable con el medio ambiente.

Tabla 24. Requisitos a cumplir por el estiércol de aves de corral  
para ser utilizado en plantas de gasificación de biomasa

Tipo de planta de 
gasificación de biomasa

Humedad Briquetado Tamaño

Gasificador de lecho 
fluidizado circulante  
(CFBG series)

20 % ≥ No ---

Gasificador de lecho fijo 
 Twin-Fire (serie TFBG) 20 % ≥ Sí Inferior a 10-75 mm

Fuente: elaborado a partir de Wuxi Teneng Power Machinery (2022).

Para la producción de energía se debe secar el material y, en algunos casos, proceder 
a un briquetado (ver Figura 23), permitiendo su almacenamiento y posterior 
transporte a la planta de gasificación.

Figura 23. Ejemplo de briquetas de estiércol de aves de corral

    a)  b)
Nota: estas fotografías muestran a) estiércol de pollo presecado y desmenuzado y b) gránulos de estiércol de pollo. 

Fuente: adaptado de Tanczuk et al. (2019).
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Las etapas del proceso de gasificación del estiércol de aves se observan en la 
Figura 24.

Figura 24. Etapas del proceso de gasificación de estiércol de aves

Gasi�cación de biomasa
Convierte el estiércol de aves de corral en gas
de síntesis

Puri�cación de gas de síntesis

Generación de energía en un motor a gas

El gas producido que proviene del gasi�cador 
generalmente contiene contaminantes que 
incluyen polvo, coque o alquitrán. Al puri�carse se 
eliminarán los contaminantes para garantizar el 
funcionamiento normal del motor a gas.

Los gases de escape a alta temperatura pueden ser 
reutilizados por la caldera de calor residual para 
generar vapor o agua caliente para uso industrial.

 Fuente: elaborado a partir de Wuxi Teneng Power Machinery (2022).

Dimensiones para la evaluación de una propuesta de 
economía circular

Cuando se planifica una solución circular para un proceso productivo es necesario 
conocer las dimensiones que deben ser tomadas en cuenta durante la evaluación 
de la propuesta, las cuales se describen en la Tabla 25.

Tabla 25. Dimensiones para la evaluación de una propuesta de solución circular

# Categoría Descripción

Vi
ab

ili
da

d

1 Viabilidad del 
modelo de 
negocio

Posee un modelo comercial y de ingresos coherente 
vinculado con la demanda del cliente y una estrategia 
competitiva.

2 Viabilidad 
económica

La solución presenta un historial de la viabilidad del 
negocio, financiación, flujo de caja, beneficios y entrada 
al mercado.

3 Viabilidad 
técnica

La capacidad de la solución para mostrar viabilidad 
técnica a través de la innovación práctica y el acceso a las 
tecnologías/procesos/habilidades requeridas en el largo 
plazo.
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Es
ca

la
bi

lid
ad

4 Escalabilidad 
a otras áreas 
geográficas

Existencia de particularidades geográficas que afectan la 
capacidad de la solución en otras regiones.

5 Escalabilidad a 
otras empresas/
industrias

Aplicabilidad de las soluciones a otros entornos 
empresariales o diferentes sectores.

6 Tamaño del 
problema 
subyacente

Mide la contribución de la solución al problema desde 
una perspectiva de sostenibilidad y ODS.

Ci
rc

ul
ar

id
ad

 s
is

té
m

ic
a

7 Impacto en el 
crecimiento 
del mercado 
secundario

Aumento del mercado secundario (de materiales) por 
reducción de desechos y aumento en tasa de reciclaje.

8 Contribución 
activa a la 
sensibilización 
sobre la CE

La solución tiene un papel en la difusión de la economía 
circular para las partes externas interesadas.

9 Integración de 
ecosistemas

Las asociaciones de la solución circular están basadas en 
la colaboración y el esfuerzo conjunto.

10 Visión con 
propósito

Ambición y calidad de los procesos internos de la 
solución para lograr el impacto de la economía circular.

Im
pa

ct
o 

 
am

bi
en

ta
l y

 s
oc

ia
l 11 Impacto ambiental de la solución

12 Impacto social de los puestos de trabajo creados

13 Equidad e inclusión de los consumidores

14 Construyendo resiliencia comunitaria

Fuente: Ahola y Tolonen (2021).
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Un aspecto fundamental dentro de la construcción sostenible son los materiales 
utilizados y este capítulo se enfocará en cómo se han estudiado los materiales de 
esta producidos a partir de arcilla, tomando en cuenta aspectos como: el uso de 
nutrientes tecnológicos, el estudio de las propiedades relacionadas con la eficiencia 
energética, los aditivos utilizados para disminuir el gasto de materiales y energía, 
además de otros factores involucrados en el proceso de producción que pueden 
afectar el entorno. 

Como ejemplo de aplicación de la economía circular a los productos cerámicos 
se encuentra el departamento Norte de Santander, Colombia, donde “las pymes 
industriales representan cerca del 29 % de la producción y del 42 % del empleo 
del sector, lo que demuestra la importancia del sector para la economía local” 
(Mogrovejo et al., 2015, p. 160).

La industria cerámica consume gran cantidad de materiales y energía, lo cual afecta 
al medioambiente del departamento. Por ello, desde hace algunos años, se han 
venido realizando múltiples investigaciones enfocadas en aumentar la sostenibilidad 
de los productos materiales estructurales de arcilla.

Aditivos utilizados para reducir el consumo  
de materiales y energía 

Se han desarrollado diversos trabajos orientados a reducir el consumo de energía 
como el planteado por Gelvez et al. (2011), cuya experimentación permitió 
establecer que las piedras calizas adicionadas a las arcillas durante la extrusión 
contribuyen a una mayor fusión del material respecto a las mezclas tradicionales, 
disminuyendo el consumo energético por kilogramo de material producido.

También se ha estudiado el residuo agroindustrial del plátano como sustituto de 
feldespato para el desarrollo de baldosas cerámicas; por ejemplo, Sánchez-Zúñiga 
et al. (2020), fabricaron probetas con diversas mezclas de harinas del residuo 
agroindustrial (ver Figura 25). Las propiedades físico-cerámicas evidenciaron una 
mejor aptitud en las probetas preparadas con 5 % de harina de cascara de plátano, 
finalmente, los resultados de las propiedades revelan un producto con una calidad 
comparable a la comercial.
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Figura 25. Imagen microscópica de la superficie de la probeta HCP5

Nota: probeta HCP5 (80 % arcilla + 11 % feldespato + 1 % caliza + 1 % rotura cruda  
+ 2 % rotura cocida + 5 % harina de cascara de plátano). 

Fuente: Sánchez-Zúñiga et al. (2020a).

Otras investigaciones en el área de la construcción sostenible, como la presentada 
por Sánchez-Zúñiga et al. (2020), donde se adicionó cascarilla de café a la pasta 
de producción de bloque H10 como una estrategia de economía circular y 
posteriormente se estudió su comportamiento térmico. La cascarilla de café se 
considera una alternativa sostenible en la industria cerámica y contribuye a la 
eficiencia energética de las edificaciones. En este mismo orden de ideas, Narváez-
Ortega et al. (2019) decidieron adicionar 5 % de cisco de café como aditivo a 
la mezcla de arcilla para aumentar la porosidad y optimizar la capacidad de 
aislamiento térmico respecto a los productos tradicionales. Se evaluó la distribución 
de temperatura por el método de elementos finitos usando el software Ansys ®16 
(Figura 26). 

Figura 26. Distribución de temperatura en bloques H-10 con diseño de forma A y forma C

Nota: simulación con Ansys®16 t de: a) bloque H-10 forma A y b) bloque H-10 forma C. 
Fuente: Narváez-Ortega et al. (2019).
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Respecto al comportamiento térmico, se logró una reducción de 1.549 °C en 
promedio en bloques H-10 con forma C en relación con un bloque tradicional 
H-10. Como hallazgo de la investigación se obtuvo que agregar estrategias pasivas 
de aislamiento térmico durante la etapa de diseño permite generar productos de 
bajo costo con una buena eficiencia térmica. 

Uso de nutrientes tecnológicos en productos de arcilla

Los nutrientes tecnológicos forman una parte muy importante de la construcción 
sostenible y la economía circular. Sánchez-Molina (2018), en su tesis doctoral, 
planteó una serie de aplicaciones de los nutrientes tecnológicos en la industria 
cerámica de Cúcuta, Colombia, utilizando cuatro tipos de nutrientes tecnológicos: 
cascarilla de arroz, cisco de café, inquemados del proceso de cocción en horno 
colmena y cenizas volantes de central termoeléctrica (ver Figura 27).

Figura 27. Nutrientes tecnológicos estudiados en la industria  
cerámica del área metropolitana de Cúcuta

Cascarilla de arroz Cisco de café

Inquemados de carbón Cenizas volantes

Sin moler Pasante malla 80 Pasante malla 200

Nota: aspecto macroscópico de los nutrientes tecnológicos utilizados. 
Fuente: Sánchez-Molina (2018). 

El estudio de los materiales cerámicos que se producen con los nutrientes tecnológicos 
se desarrolló a escala de laboratorio, utilizando la extrusión como método de 
conformado. El tamaño de grano del nutriente tecnológico y su concentración en 
la pasta cerámica son las variables principales que se buscan controlar (Tabla 26). 
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Tabla 26. Formulación de las pastas cerámicas usando nutrientes tecnológicos

Nutriente
Tamaño 

de grano 
(micrómetros)

Concentración nutriente (% peso)

5 10 15 20

Cisco de café <177 CC-5 CC-10 CC-15 CC-20

Inquemados de 
carbón

<177 IC-5 IC-10 IC-15 IC-20

Cenizas volantes < 177 CT-5 CT-10 CT-15 CT-20

Cascarilla de 
arroz

<Malla 16 CAa-5 CAa-10 CAa-15 CAa-20

<Malla 80 CAb-5 CAb-10 CAb-15 CAb-20

<Malla 200 CAc-5 CAc-10 CAc-15 CAc-20

Nota: la reducción del tamaño de grano de los nutrientes tecnológicos se llevó a cabo en un molino de martillos rotatorio. 
Fuente: Sánchez-Molina (2018).

El análisis químico de los nutrientes puede observarse en la Tabla 27. La ceniza de la 
cascarilla de arroz contiene altos valores de SiO2. El cisco de café también presenta 
SiO2, encontrándose porcentajes representativos de potasio, calcio y magnesio, los 
cuales, por sus propiedades fundentes, explican el mejor comportamiento obtenido 
de las mezclas durante el ensayo mecánico de resistencia a la flexión.

Tabla 27. Composición química de los nutrientes tecnológicos

Óxido
Concentración (% peso)

Cascarilla de 
arroz

Cisco de 
café

Ceniza 
volante 

Inquemados del 
carbón

SiO2 15,56 0,62 52,85 12,34

K2O 0,28 0,24 1,31 0,10

Al2O3 0,20 0,17 26,27 8,94

P2O5 0,15 0,05 0,56 ---

MgO 0,09 --- 0,65 0,29

MnO 0,09 0,24 --- ---

Fe2O3 0,06 0,07 7,77 0,89

SO3 0,03 0,11 0,21 0,77

MnO 0,02 --- --- ---

CaO --- 0,24 1,17 0,33

*L. O. I 83,50 98,24 7,36 76,01

Nota: la composición química fue realizada mediante fluorescencia de rayos X. 
Fuente: adaptado de Sánchez-Molina (2018).
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En el caso de la ceniza volante se obtuvo que un 7 % de la pérdida de masa 
corresponde a materia orgánica, mientras que para los inquemados del carbón la 
pérdida de masa supera el 70 %. Los componentes inorgánicos evidenciados en 
estos materiales son ricos en silicio y aluminio.

Por otra parte, se estudió el comportamiento frente al calor de elementos 
estructurales que en su constitución incluyen nutrientes tecnológicos mediante la 
simulación con el software Ansys16®, ver Figura 28. 

Figura 28. Distribución de temperatura comparando los nutrientes utilizados

a b

dc

Nota: vista isométrica: a) arcilla. b) cenizas volantes. c) cascarilla de arroz. d) cisco de café. 
Fuente: Sánchez-Molina (2018).

Bajo las condiciones de simulación, la adición del cisco de café disminuye la 
trasferencia de calor a través del bloque hueco más que los otros nutrientes 
tecnológicos. 

En estudios posteriores Sánchez-Molina et al. (2021) analizaron materiales de la 
región para utilizarlos industrialmente como nutrientes aplicando el concepto 
de economía circular; para ello midió la conductividad térmica en especímenes 
cerámicos elaborados a partir de dos tipos de pastas: una 100 % arcilla y la otra con 
un 5 % de sustitución de cáscara de arroz. Los resultados mostraron una disminución 
en la conductividad térmica en los ensayos de la pasta con adición de cáscara de 
arroz, permitiendo la producción de productos cerámicos con eficiencia térmica.
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Estudios relacionados con la eficiencia energética 

Un estudio inicial de los hornos utilizados en la industria cerámica tradicional de 
la zona metropolitana de Cúcuta fue desarrollado por Sánchez-Molina y Díaz-
García (2011), donde se revisaron los principios de diseño y tipos de hornos 
utilizados en la región. Posteriormente, Diaz et al. (2016) realizaron la evaluación 
energética de los hornos colmena en cuarenta y cuatro (44) empresas, describiendo 
las características energéticas del horno colmena promedio en base a 205 hornos 
analizados (ver Figura 29).

Figura 29. Consumo de energía del horno colmena

Pérdidas por el
domo

Pérdidas por las
paredes

Pérdidas
por

humedad
del carbón

Calor relacionado con la
humedad del material

Calor por carga de
material a ser cocido

Pérdidas
por los
humos

Nota: se observa el interior del horno. 
Fuente: Díaz et al. (2016).

Como resultado se obtuvo un alto consumo de combustible asociado al uso de 
hornos de baja eficiencia energética, la falta de prácticas de mantenimiento y la 
ausencia de gestión de indicadores de consumo de energía.

Otro estudio relacionado con el uso de indicadores en la industria cerámica de 
la zona metropolitana de Cúcuta fue desarrollado por Cárdenas et al. (2018), 
presentando una propuesta de uso de indicadores para la gestión de mantenimiento 
en las empresas cerámicas de la región, de los cuales algunos se observan en la 
Tabla 28. 
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Tabla 28. Indicadores de efectividad en el mantenimiento  
relacionados con el uso de los materiales y la energía dentro de la empresa

Nombre Nombre
corto Definición Cálculo Rango

Costo de 
mantenimiento 
mensual por 
unidad

CMMPU Valor del 
mantenimiento
en pesos por 
unidad producida

CMMPU = costo total de
mantenimiento mensual/
costo total de unidades 
producidas mensualmente

30-45
pesos

Costo de 
mantenimiento 
mensual por 
tonelada

CMMPT Valor del 
mantenimiento
en pesos por 
tonelada 
procesada

CMMPT = costo total de
mantenimiento mensual/
costo total por tonelada 
mensual procesada

10.000-
15.000
pesos

Costos de 
mantenimiento 
por
facturación

CMPF Porcentaje de
mantenimiento 
invertido en 
facturación

CMPF = costo total del
mantenimiento/facturación 
total del período *100

0-10 %

Costos de 
mantenimiento 
por
producción

CMPP Porcentaje 
del costo de 
mantenimiento 
vs. costo
de producción

CMPP = costo total del 
mantenimiento/costos de
producción x100

2-5 %

Disponibilidad 
de máquinas y 
equipos listos 
para funcionar 

DMELF Porcentaje de 
máquinas y 
equipos en
funcionamiento o 
en buen estado

DMELF = total máquinas 
y equipos en inventario - 
máquinas y equipos
dañados/total máquinas y 
equipos en inventario x100

90 -100 
%

Nota: listado de algunos indicadores utilizados en las empresas cerámicas. 
Fuente: Cárdenas et al. (2018).

El uso de indicadores permite un mejor control sobre las paradas de planta y el uso 
de los materiales y la energía dentro de la empresa.

Como conclusión se presentó un sistema de mantenimiento estructurado con 36 
indicadores acorde con las características de las empresas estudiadas, dado que el 
proceso productivo es similar para cada una de ellas. El sistema de indicadores 
propuesto puede servir de referente a cualquier empresa manufacturera del sector 
cerámico independientemente de sus dimensiones en cuanto a cantidad de personal 
y número de equipos utilizados en el proceso de producción.

En la construcción sostenible, las fachadas constituyen un elemento fundamental 
para calcular el rendimiento energético de un edificio. Sánchez-Molina et al. (2020) 
desarrollaron productos aislantes en la ciudad de Cúcuta, Norte de Santander, 
Colombia, como se observa en la Figura 30.
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Figura 30. Fachadas ventiladas eco-d1 y eco-d2

136,89 Max
133,79
130,70
127,60
124,50
121,40
118,31
115,21
112,11
109,01
105,91
102,82
99,72
96,62
93,52 Min

136,87 Max
133,79
130,72
127,64
124,56
121,48
118,41
115,33
112,25
109,17
106,10
103,02
99,94
96,86
93,79 Min

a

b

0,050 0,150

0,200(m)0,000 0,100

0,050 0,150

0,200(m)0,000 0,100

Nota: validación térmica de: a) fachada eco-d1 y b) fachada eco-d2. 
Fuente: Sánchez et al. (2020). 

Mediante el diseño y validación del comportamiento térmico de dos ladrillos 
ventilados denominados ‘ecodiseño’ se utilizó el software Ansys ®16 para realizar 
la validación térmica simulando la transferencia y flujos de calor. Los resultados 
muestran que la cámara de aire ventilada puede reducir la temperatura de la 
superficie interna hasta 7,5° C respecto a la temperatura externa; sin embargo, 
la resistencia mecánica se reduce considerablemente al ser comparada con la 
resistencia del ladrillo multiperforado convencional.

Propiedades de los productos cerámicos  
y factores ambientales

Dentro del conjunto de propiedades que se pueden analizar en los productos 
cerámicos, Flórez et al. (2009) decidieron estudiar el comportamiento de los 
productos planos esmaltados frente a las bajas temperaturas ambientales siguiendo 
las etapas presentadas en la Figura 31.
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Figura 31. Etapas para determinar la resistencia a la helada en materiales cerámicos

Etapa 1

Proceso de secado

Sistema climático

Etapa 2

Etapa 3

Sistema de vacío

Nota: etapas del sistema experimental utilizado. 
Fuente: Flórez et al. (2009).

Se realizaron ensayos en los cuales se simuló, en forma acelerada, las condiciones 
extremas de intemperie, certificando la calidad de los productos para la construcción, 
utilizando las normas internacionales que regulan y normalizan dichas pruebas. Este 
tipo de ensayo sobre propiedades como la resistencia a la helada, permite el diseño 
de productos de baja porosidad que sean competitivos en el mercado internacional.

Diseño sostenible y productos cerámicos

Para disminuir las emisiones son necesarios hornos cerámicos tecnológicamente 
sostenibles que puedan ser utilizados para la fabricación artesanal de productos 
de arcilla roja. Diaz et al. (2018) diseñaron un horno cerámico sostenible para 
productos artesanales de arcilla utilizando herramientas de simulación (Ansys®), 
que permiten la fabricación de hornos más eficientes energéticamente en su 
operación (ver Figura 32). 
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Figura 32. Horno cerámico sustentable para productos artesanales de arcilla

Nota: se observa el contorno de temperatura de la carga para un tiempo de quema de 16 horas  
y una vista isométrica del interior del horno. 

Fuente: Díaz et al. (2018).

Una de las características dentro del diseño de este horno consiste en la inclusión de 
cámaras de retención de material particulado en la salida de los gases de combustión 
que busca disminuir las emisiones contaminantes. 

Figura 33. Cámara de retención de material particulado

Nota: vista lateral del mallado para estimar el movimiento del material particulado y,  
por otro lado, cámara de retención de material particulado. 

Fuente: Díaz et al. (2018).
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Este horno cerámico sostenible emplea biomasa (desperdicios industriales de 
madera) y tiene a su salida una trampa para material particulado que disminuye 
la contaminación por emisiones. Al estar recubierto completamente de fibra 
cerámica, es eficiente y evita la transmisión de calor por radiación al entorno 
laboral. Posteriormente, el diseño se construye y evalúa por la empresa Altecsus 
S.A. en una experiencia de campo con una carga de tejas y ladrillos de arcilla roja 
(ver Figura 34) con resultados altamente favorables en cuanto a tiempo de quema 
y calidad del producto final.

Figura 34. Construcción y prueba del horno cerámico sostenible

Nota: el horno es de tipo portátil y está dirigido a la enseñanza de la artesanía de cerámica roja. 
Fuente: Díaz et al. (2018).

Finalmente, este diseño presenta la aplicación industrial de las herramientas 
computacionales en la construcción de un horno cerámico más eficiente y sostenible 
que puede ser construido y utilizado por los microempresarios del sector de la 
arcilla tradicional.
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En este capítulo se presentarán los conceptos y experiencias relacionados con la 
inclusión de la sostenibilidad y la economía circular en la educación universitaria.

Universidad y sostenibilidad

La incorporación del concepto de sostenibilidad en las universidades del mundo 
fue impulsada, entre otras razones, por la declaración de la década de la educación 
para el desarrollo sostenible (2005-2014) por parte de la Unesco (2005), que tenía 
como fin construir un mundo con acceso igualitario a una educación coherente 
con un futuro sostenible. 

Existen investigadores como Aznar y Ull (2009), quienes sugieren que los 
estudiantes deberían comprender el concepto de sostenibilidad dentro de su 
educación universitaria, de manera que en el futuro planteen dicha perspectiva en 
el desempeño de sus actividades profesionales. La introducción de la sostenibilidad 
en los estudios universitarios se ha llamado sostenibilización del currículo y ha 
estado orientado con un enfoque transversal, de forma que cada disciplina aporte 
conocimientos, procedimientos y aplicaciones para lograr el desarrollo sostenible. 

Según la Conferencia de Rectores de la Universidades Españolas (CRUE, 2012), 
para alcanzar la sostenibilización curricular, es necesario adecuar la malla curricular 
desde la óptica del desarrollo sostenible y tener una docencia en sintonía con los 
principios de desarrollo sostenible. 

Para las carreras de ingeniería existen varios ODS (Naciones Unidas, 2016), que 
se pueden aplicar directamente. Entre ellos se tienen:

1. Objetivo número 4: garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa 
y promover las oportunidades de aprendizaje permanente para todos.

2. Objetivo número 9: construir infraestructuras resilientes, promover la 
industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.

3. Objetivo número 12: garantizar las pautas de consumo y de producción 
sostenibles. 

Los tres objetivos mencionados pueden incluirse en la formación de los profesionales, 
en particular en los ingenieros e ingenieras que van a ejecutar el cambio de 
paradigma desde la economía lineal a la economía circular. Este cambio, según 
Murray et al. (2017), consiste en que el sistema económico lineal de “tomar-hacer-
consumir-desechar” (p. 5) deba avanzar hacia un modelo de economía circular 
(EC), donde la energía, los materiales y productos se reutilicen durante el mayor 
tiempo posible en un sistema de circuito cerrado. 

Es de resaltar que hay un interés manifiesto en incluir la sostenibilidad dentro de los 
curriculum de las universidades, un ejemplo de ello es que el año 2022 fue declarado 
“año internacional de las ciencias básicas para el desarrollo sostenible” (International 
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Year Basic Sciences for Sustainable Development [IYBSSD], 2022) y, en ese sentido, 
las UNESCO (2019), señalan que las ciencias básicas “aportan los medios esenciales 
para afrontar retos cruciales como el acceso universal a los alimentos, la energía, 
la cobertura sanitaria y las tecnologías de la comunicación” (p. 3), por lo que son 
fundamentales para impulsar el desarrollo sostenible en el planeta. 

Finalmente, la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia de Covid-19 cambió 
de forma abrupta la manera de continuar las actividades de enseñanza en las 
universidades de todo el mundo, afectando la educación de una manera diferente 
en cada país, por ejemplo, Zambrano-Sandoval y Díaz-García (2022), determinaron 
que en Venezuela hubo grandes dificultades para el aprendizaje en la universidad 
debido a la carencia en equipos, problemas en la plataforma, y en servicios como 
la electricidad y la conexión a internet para implementar el e-learning o formación 
en línea.

Sostenibilidad y economía circular 

La sostenibilidad de acuerdo con el Informe Brundtland de la Organización de las 
Naciones Unidas (1987), lo define como “el desarrollo que satisface las necesidades 
del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones, garantizando 
el equilibrio entre el crecimiento económico, el cuidado del medio ambiente y el 
bienestar social” (p. 103). 

Más recientemente el concepto de sostenibilidad se ha reevaluado, por ejemplo, 
Sinakou et al. (2018) propone que dicho concepto depende de la visión de cada 
investigador, por lo que cada uno de ellos puede definirlo desde su campo de 
estudio. Una de las formas de incluir la sostenibilidad en la ingeniería consiste 
en la aplicación de un modelo práctico y adaptable, como lo ha planteado Burns 
et al. (2019), el cual se enfoca en sistemas interconectados, incorpora diversas 
perspectivas, utiliza procesos activos, participativos, experienciales y relacionales 
e integra el aprendizaje interdisciplinario con múltiples perspectivas. 

Para los autores de este libro, la sostenibilidad es un concepto que incluye la 
protección de los recursos disponibles en el planeta y la opción de las futuras 
generaciones de disfrutar de un ambiente limpio con una economía viable a largo 
plazo y dentro de una sociedad más equitativa en la distribución de la riqueza 
obtenida a partir de los recursos del planeta mediante el uso de procesos de 
ingeniería sostenible. 

Educación en ingeniería sostenible

La explotación de los recursos naturales se orientó siempre con la visión de un 
mundo donde existen fuentes casi infinitas de energía y materiales, pero en la 
segunda década del siglo XX la certeza de la caída en volúmenes y la falta de nuevos 
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yacimientos de la mayoría de los minerales y combustibles del planeta tierra ha 
cambiado dicha visión. De tal manera es necesario reorientar la educación de los 
ingenieros en todas sus variantes hacia el máximo aprovechamiento de cada material 
involucrado en los procesos industriales. 

En ese sentido es necesario conducir la práctica educativa hacia el terreno de la 
ingeniería sostenible y, de esta manera, insertarla dentro del currículo de las carreras 
de ingeniería de forma transversal denominándose, así, como “ingenieros con 
educación ambiental” (Painter, 2003). Una definición de educación en ingeniería 
sostenible según Cristina (2016), es “aquella educación destinada a desarrollar la 
personalidad del ingeniero en niveles tecnológicos, económicos, sociales, gerenciales 
y morales, que conduzcan a resultados positivos para los graduados y la sociedad, 
en términos económicos, sociales y ambientales” (p. 130). 

Existe la necesidad de promover en el proceso de formación del estudiantado de 
ingeniería, un conocimiento reflexivo y crítico del ambiente. El ambiente debe 
mirarse, pensarse y reflexionarse a partir de las realidades locales, regionales y/ o 
nacionales, teniendo en cuenta las dinámicas culturales y sociales propias de cada 
comunidad, con el propósito de que las soluciones planteadas a los problemas 
ambientales existentes tengan validez, sean viables, y sostenibles en el tiempo. 

Como ejemplo de propuestas en el sector educativo, relacionadas con inclusión 
de la sostenibilidad en la ingeniería, se tiene a países como Colombia, donde una 
de las directrices de la Política Nacional de Educación Ambiental, emanada por 
el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y el Ministerio de 
Educación Nacional (2003), la cual comparte que “la universidad debe desarrollar 
estrategias tendientes a introducir la pedagogía, la didáctica y la investigación en 
educación ambiental como componentes importantes de los diferentes programas 
de formación”(p. 97). Este ejemplo permite resaltar la necesidad de promover la 
sostenibilidad mediante el uso de la pedagogía ambiental en universidades a través 
de cursos de desarrollo profesional que permitan la inserción de la sostenibilidad 
en el currículo universitario, alcanzando la actualización del profesorado en dicho 
tema. 

Una estrategia que debe implementarse es incluir objetivos y competencias que 
promuevan la sostenibilidad dentro del plan de estudio de las universidades. Los 
objetivos de cada asignatura deben estar alineados con los planteamientos de las 
Naciones Unidas (2014) de acuerdo con cada tipo de ingeniería y las competencias 
deben incluir la perspectiva del desarrollo sostenible en las capacidades a desarrollar. 

Un planteamiento para dicha integración lo plantean Huntzinger et al. (2007), 
quienes presentan tres vías para integrar el desarrollo sostenible en el currículo, 
que son: 
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1. Ajustar la sostenibilidad mediante la inclusión de cursos separados sobre 
sostenibilidad.

2. Incorporar las cuestiones de la sostenibilidad en los cursos de la disciplina. 
3. Integrar el concepto de sostenibilidad como un paradigma de cambio en 

los cursos de pregrado. 

Como ejemplo de experiencias de integración en el currículum de ingeniería de 
los objetivos del desarrollo sostenible se tiene la experiencia en Singapur de Cheah  
et al. (2012), quienes incluyeron el desarrollo sostenible dentro del plan de estudios 
de ingeniería química, incluyendo pedagogías y herramientas más específicas para 
la ingeniería química. Otras experiencias son las presentadas en Colombia por Díaz 
et al. (2016), donde a través de la realización de trabajos de grado en ingeniería 
industrial se introdujo el tema de la energía y la producción sostenible; otro caso fue 
la colaboración entre Venezuela y México de Díaz et al. (2018), que demuestra que 
es posible utilizar casos de estudio específicos de diseño de hornos para lograr la 
comprensión del concepto de sostenibilidad en estudiantes de ingeniería mecánica.

Los grupos interactivos y economía circular 

Los Grupos Interactivos (GI) “como método didáctico pretenden lograr una 
educación de todos y para todos a partir de una agrupación heterogénea de los 
estudiantes” (Peirats, 2013, p. 3). Por su parte, Rieckmann (2012), nombra entre las 
competencias necesarias para el aprendizaje de los ODS la cooperación en grupos 
heterogéneos y la competencia para el trabajo interdisciplinar. Por otra parte, 
el grupo interactivo, según Ponce (2017), permite el desarrollo de capacidades 
personales y profesionales imprescindibles para responder a las demandas sociales 
del mundo actual, entre ellas el trabajo en equipo, la organización y gestión, la 
responsabilidad compartida, el respeto, la empatía y la solidaridad.

Una aplicación de los grupos interactivos se presenta durante la realización de los 
trabajos especiales de grado de ingeniería, donde es posible utilizar el GI como 
estrategia para hacer el seguimiento a las acciones orientadas para incentivar 
procesos de concienciación en los futuros ingenieros sobre la importancia de la 
sostenibilidad. Un ejemplo se presenta en la investigación de Díaz-García y Chacón-
Corzo (2021) con el estudiantado del último año de las carreras de ingeniería en 
proceso de realización del Trabajo Especial de Grado (TEG) de la Universidad 
Nacional Experimental del Táchira (UNET) ubicada en San Cristóbal, Venezuela, 
donde el tema general de todos los TEG estaba relacionado con la utilización de 
la economía circular a la producción de aglomerados ligeros de arcilla expandida, 
mediante la inclusión de subproductos agroindustriales a la mezcla, pero cada 
TEG orientado según las competencias de las diversas ingenierías involucradas.
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Figura 35. Ejemplo de actividades de un grupo interactivo en la universidad

Fuente: Díaz-García y Chacón-Corzo (2021).

La sostenibilidad, la economía circular  
y el profesorado de ingeniería

La enseñanza de la sostenibilidad debería regirse por las dimensiones de la 
Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS) propuesta por la UNESCO (ver 
Tabla 29), que empodera a las personas para que cambien su manera de pensar y 
trabajar hacia un futuro sostenible. 
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Tabla 29. Dimensiones de la EDS

Dimensiones de la EDS

Contenido del 
aprendizaje

Integrar cuestiones esenciales como el cambio climático, la 
disminución del riesgo de accidentes ambientales, el consumo 
sostenible y la producción verde en los planes de estudios.

Pedagogía y entornos 
de aprendizaje

Concebir la enseñanza y el aprendizaje de un modo interactivo, 
centrado en los educandos, que posibilite un aprendizaje 
exploratorio, transformativo y orientado hacia la acción. Repensar 
los entornos de aprendizaje, tanto físicos como virtuales, para 
infundir en los estudiantes el deseo de actuar en favor de la 
sostenibilidad.

Transformación social

Habilitar a los educandos de cualquier edad, en cualquier entorno 
educativo para transformarse a sí mismo y a la sociedad en la que 
viven.

Posibilitar una transición a economías y sociedades más 
ecológicas.

Dotar a los estudiantes de competencias para empleos verdes.

Motivar a las personas para que adopten estilos de vida 
sostenibles.

Habilitar a las personas para que sean ciudadanos del mundo 
que participen y asuman papeles activos en los planos locales y 
mundiales, a fin de que afronten y resuelvan problemas mundiales 
y contribuyan en última instancia a crear un mundo más justo, 
pacífico, tolerante, inclusivo, seguro y sostenible.

Nota: dimensiones adaptadas de UNESCO (2019).

Este tipo de enseñanza permitiría un mejor aprendizaje de la sostenibilidad al ser 
relacional, significativa y transformadora. Trabajos publicados recientemente, como 
el de Leal-Filho et al. (2021) enfatizan el valor y la necesidad de desarrollar las 
competencias para el desarrollo sostenible en el profesorado y Bugallo-Rodríguez 
y Vega-Marcote (2020), relacionan la economía circular, la sostenibilidad y la 
formación del profesorado en la educación superior.

Dentro de los referentes a tomar en cuenta la formación del profesorado se tienen 
a los belgas Sinakou et al. (2018), quienes plantean la importancia de un enfoque 
holístico del concepto de desarrollo sostenible al investigar la comprensión personal 
del “desarrollo sostenible” de los académicos que participan en programas de 
formación de profesores y en el campo académico de la EDS. Los resultados 
muestran que los académicos no conciben el concepto de desarrollo sostenible de 
manera integral.

Otro punto de vista ha sido planteado por Aznar et al. (2017), quienes han aplicado 
la investigación evaluativa como metodología asociada al paradigma sociocrítico 
en la aplicación de un cuestionario autodiagnóstico validado utilizando criterios de 
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sostenibilidad acerca de la inclusión de la sostenibilidad en la docencia en el área 
de ingeniería. Por otra parte, investigadores como Novo y Bautista-Cerro (2012) 
han detectado una falta de promoción de experiencias positivas en la práctica y de 
investigaciones de campo aplicadas al área de la educación para la sostenibilidad. 

Para medir la percepción sobre la sostenibilidad en ingeniería no existe un consenso 
común a nivel universitario y los docentes que trabajan en sostenibilidad a nivel 
curricular, presentan limitaciones al evaluar las competencias asociadas con la 
sostenibilidad, como lo describen Albareda-Tiana y Gonzalo-Cirac (2013), al 
proponer un instrumento específico para la evaluación de la sostenibilidad en 
la universidad. Para investigadores como Antúnez et al. (2017) existe entre la 
comunidad universitaria un escaso conocimiento de los conceptos de sostenibilidad. 
Carrillo et al. (2018) señalan que la formación en cuanto a sostenibilidad se 
ha implementado básicamente mediante titulaciones de posgrado, aunque la 
orientación habitual revela la ausencia en los planes de estudio. 

Howlett et al. (2016) refieren que las instituciones de educación superior necesitan 
repensar los procesos y métodos de aprendizaje para insertar correctamente el 
concepto de sostenibilidad en sus cursos. Por lo tanto, la sostenibilidad debe ser 
debatida constantemente por el profesorado, ya que tiene una definición muy 
dinámica y la educación para la sostenibilidad debe ser una educación que se centre 
en procesos de aprendizaje que permitan enfrentar los desafíos de la conversión 
hacia una sociedad ecológicamente sostenible.

El uso de herramientas didácticas ha sido estudiado por Aragón-Correa et al. 
(2017), quienes encuestaron a más de un centenar de instructores de sostenibilidad, 
de modo que los recursos más utilizados para la capacitación fueron documentos, 
casos y videos y, en menor medida, recursos electrónicos como bases de datos, 
simulaciones o aplicaciones.

Finalmente, Fisher y McAdams (2015) determinaron que trabajar en sostenibilidad 
en clase de manera puntual y transversal en cualquier materia es más efectivo que 
asistir a cursos específicos y Rampasso et al. (2018) afirman que la educación del 
futuro ingeniero debe contemplar los principios del desarrollo sostenible en todos 
sus aspectos. 

Tendencias 

En el evento realizado entre el 27 y el 29 de septiembre de 2021, denominado 
Engineering and circular economy: the road to sustainability, desarrollado en 
la Universidad Internacional de Andalucía, ubicada en Baeza, Jaén, España, se 
reunieron expertos en economía circular de España, Francia, Italia, Portugal, Túnez 
y Venezuela; allí fue presentada la exposición que relacionaba la economía circular 
y la ingeniería desde una perspectiva pedagógica denominada “Concepciones del 
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profesorado de ingeniería sobre la educación de la economía circular”, esto como 
tema de investigación en el campo de la pedagogía. 

La propuesta fue muy bien recibida por el público, manifestando su intención de 
colaborar en el proceso de recolección de información mediante entrevistas, para 
fundamentar el concepto de Educación de la Economía Circular propuesto por 
Kirchherr y Piscicelli (2019), mediante métodos de investigación cualitativa.

Figura 36. Exposición para fundamentar el concepto de educación de la economía circular

Nota: presentación de Juan Isidro Díaz García del tema  
“Conceptions of engineering teachers about Education for the Circular Economy (ECE)”. 

Fuente: Organizadores de la Universidad Internacional de Andalucía (2021). 

A modo de conclusión de este capítulo, es necesario señalar que la humanidad 
enfrenta un problema común con la escasez de recursos y una opción viable es el 
cambio en la educación que debe incluir la sostenibilidad, el desarrollo sostenible 
y la economía circular en las carreras de ingeniería; para ello el profesorado ha de 
poseer las competencias necesarias sobre dichos temas y, de esta manera, poder 
incluir la economía circular en la educación del ingeniero e ingeniera mediante la 
sostenibilización del currículo en la universidad.

Diversos autores, (Burns et al., 2019; Leal-Filho et al., 2021; Bugallo-Rodríguez 
y Vega-Marcote, 2020, entre otros), han estudiado la relación entre la economía 
circular, la sostenibilidad y la formación del profesorado en la universidad, 
resaltando la necesidad de desarrollar las competencias en el profesorado para 
lograr la inclusión de la sostenibilidad en el currículo de las ingenierías.
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Existe un creciente interés en el tema de la economía circular evidenciado por la 
gran cantidad de artículos disponibles relacionados con el tema, pero no existen 
estudios relacionados con la fundamentación de la educación para la economía 
circular, aparte del expuesto por Kirchherr y Piscicelli (2019).

Se considera necesario realizar investigaciones que permitan establecer las 
concepciones del profesorado de ingeniería acerca de la educación para la economía 
circular.
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Se presentará a continuación algunos hechos y experiencias que marcan tendencia 
en el mundo de la economía circular:

Influencia de la pandemia de Covid-19 en los ODS

Luego del comienzo de la pandemia de Covid-19 fue necesario analizar los efectos 
sobre los ODS, para ello el CODS estudió 96 indicadores e identificaron el tipo de 
efecto que se espera resultado de la pandemia de Covid-19. El impacto se clasifica 
en cinco tipos de afectación descritos en la Tabla 30.

Tabla 30. Tipos de impacto

Impacto Efecto

Clasificación de 
impactos del 

Covid-19 por tipo de 
efecto

Negativo 
directo

Se produce cuando la propagación del Covid-19 y 
las medidas de distanciamiento social generan un 
retroceso inmediato en el indicador analizado.

-2

Negativo 
indirecto

Se genera cuando la propagación del Covid-19 y las 
medidas de distanciamiento social afectan el avance 
del indicador analizado como consecuencia de 
cambios en el entorno político, económico y social.

-1

Neutro Este tipo de efecto se da cuando no es posible 
determinar una relación, directa o indirecta, entre 
la propagación del Covid-19 y las medidas de 
distanciamiento social con el indicador analizado.

0

Positivo 
indirecto

Se genera cuando la propagación del Covid-19 y las 
medidas de distanciamiento social contribuyen al 
avance del indicador analizado como consecuencia 
de cambios en el entorno político, económico y 
social.

1

Positivo 
directo

Se produce cuando la propagación del Covid-19 y 
las medidas de distanciamiento social generan un 
avance inmediato en el indicador analizado.

2

Fuente: elaborado a partir de CODS (2020).

Los resultados obtenidos por el CODS (2020) se pueden observar en la Figura 37.
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Figura 37. Tipos de impacto del Covid-19 en indicadores del índice ODS
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Fuente: CODS (2020).

De acuerdo con la Figura 37, la pandemia de Covid-19 tendrá un efecto negativo 
en 61 de los indicadores incorporados en el Índice ODS para América Latina y el 
Caribe, la mayoría de ellos por causas indirectas (CODS, 2020). Además, los ODS 
sociales y económicos se verán más afectados que otros objetivos asociados con 
temas ambientales y de consumo.

Modelos de negocio sostenibles

La manera de hacer negocios ha cambiado debido entre otras causas a “una mayor 
interconexión global, la transparencia tecnológica, la fugacidad del cliente y la 
diversidad cultural que han convergido con las nuevas demandas y la búsqueda 
de una ventaja competitiva” (Aagaard, 2019, p. 7), por lo que las organizaciones se 
ven obligadas a encontrar nuevas formas para alcanzar el éxito. Ante estos cambios 
se sugieren la aplicación de modelos de negocios sostenibles que se orienten a la 
innovación e implementación de estrategias de economía circular mediante el uso 
de tecnologías regenerativas que permitan garantizar la sostenibilidad y el éxito 
comercial a corto y largo plazo. Es necesario, entonces, promover la investigación 
de este nuevo concepto de modelo de negocio sostenible.

Demanda de materias primas en la sociedad  
moderna del mañana

Desde la óptica de la economía circular las materias primas son más que nunca el 
elemento vital de la economía moderna. Después de la pandemia Covid-19 se ha 
remarcado que “las materias primas son habilitadores clave de muchos sectores 
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críticos de la economía, como el automotriz, químico e industrias manufactureras” 
(European Commission, 2018, p. 13) (ver Figura 38). Los cambios en el flujo 
de materias primas hacen necesario mirar más allá de lo que está sucediendo 
actualmente y adoptar un enfoque con visión de futuro para abordar los desafíos 
de los años venideros.

Figura 38. Materias primas: facilitadores clave de todas las cadenas de valor industriales

Fuente: European Commission (2018).

Para el año 2050 se estima una población de 9.700 millones de personas en el planeta 
y el abastecimiento de materias primas tendrá que coincidir con la demanda. En ese 
sentido, el Panel Internacional de los Recursos de la ONU (PIR, 2017) estima que 
para el 2050 la extracción de metales y la producción de biomasa a nivel mundial 
deberán aumentar en al menos un 50 % y la producción de minerales no metálicos 
en al menos un 100 %.

Para afrontar esta demanda es necesario orientar la industria en general hacia los 
modelos de negocios sostenibles que involucren el cierre de ciclos de energía y 
materiales que promueve la economía circular. La transición a la economía circular 
es crucial, ya que la extracción de materiales a nivel mundial crece continuamente 
(ver Figura 39).
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Figura 39. Crecimiento de la extracción de materiales a nivel mundial en el tiempo
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Fuente: European Commission (2018).

Desafíos de la economía circular y sostenibilidad 
empresarial en América Latina

A nivel mundial hay variables a tomar en cuenta en la planificación futura de las 
empresas, tales como el continuo avance tecnológico, la cada vez mayor escasez 
de materias primas y la implementación de la industria 4.0., razones de peso para 
tomar la decisión de ir hacia empresas sostenibles bajo el enfoque de economía 
circular mediante la aplicación de estrategias de negocio que impliquen: a) 
desmaterialización: modelo de negocio con insumo y consumo colaborativos; 
b) innovación abierta, en inglés “open loop innovation”; c) energías renovables y 
tecnologías de baja emisión de carbono y d) innovaciones de restauración en la 
cadena de valor.

A nivel de América Latina será necesario, según Giraud (2019), solventar las 
barreras y obstáculos, invirtiendo en institucionalidad, incentivos, innovación, 
calidad y productividad, tanto en sistemas, productos, capitales humanos y naturales 
como en los grupos de interés para ser más eficientes en las cadenas productivas 
y económicas.

Para ello se debe comenzar con satisfacer las necesidades de la sociedad. Al respecto, 
en el informe de The Circularity Gap Report, realizado por Circle Economy (2019) 
se destacan siete (7) necesidades y deseos de la sociedad, dentro del marco de la 
economía circular (ver Tabla 31). 
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Tabla 31. Necesidades y deseos de la sociedad y la economía circular

N
ec

es
id

ad
es

 y
 d

es
eo

s
1) Vivienda e infraestructura

2) Alimentos (productos agrícolas y cultivos)

3) Movilidad

4) Servicios de todo tipo: educativos, profesionales, financieros y tecnológicos

5) Cuidado de la salud

6) Comunicaciones (celulares, conectividad, infraestructura y equipos)

7) Consumibles de diversos tipos (productos para el cuidado personal  
y textiles)

Fuente: Circle Economy (2019).

Para lograr cumplir dichas necesidades el informe de Circle Economy (2019) 
propone el modelo DISRUPT con 7 elementos claves que se pueden observar en 
la Tabla 32.

Tabla 32. Modelo DISRUPT

Diseño para el futuro
Adoptar una visión sistémica durante el diseño de procesos 
para emplear los materiales adecuados y extender la vida 
útil y el uso a futuro.

Incorporar tecnología 
digital

Para la optimización de los recursos, procesos y cadenas de 
suministros es necesaria la implementación de plataformas 
digitales y colaborativas.

Sostener y preservar todo 
lo existente

Mantenimiento, reparación y actualización de los recursos 
para maximizar su vida útil y extender el ciclo de vida con 
estrategias de recuperación.

Repensar el modelo de 
negocio

Crear y agregar mayor valor considerando las oportunidades 
y alineando los incentivos a través del modelo de negocio 
en la interacción entre los productos y servicios.

Uso de los residuos como 
recurso

Utilización de los residuos como fuente de recursos se-
cundarios, recuperando los residuos para su reutilización 
y reciclaje.

Priorizar los recursos 
regenerativos

Recursos renovables, reutilizables y no tóxicos que sean 
utilizados como materiales y energía de forma eficiente.

Trabajando en equipo 
creando valor

Incorporar en la cadena de suministro y en los procesos, los 
diversos grupos de interés agregando valor compartido.

Fuente: Circle Economy (2019).

En relación con lo planteado, es necesario en América Latina la conformación 
de centros de investigación en economía circular que permitan la formación del 
personal de las empresas y de los entes gubernamentales en cuanto a tecnologías 
regenerativas que se deben llevar a la práctica para implementar la economía 
circular y las mediciones que han de aplicarse para poder tomar decisiones sobre 
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sostenibilidad y economía circular en las empresas, lo que permitiría evaluar 
el comportamiento de las empresas y verificar los avances necesarios para dar 
respuesta a los pactos y compromisos con los ODS en cada sector de la industria.

ODS vinculados directamente con el avance hacia una 
economía circular

Cuando se analizan los ODS, es posible determinar aquellos que están directamente 
relacionados con la transición hacia una economía circular. En la Figura 40 se 
pueden observar los ODS vinculados con la economía circular y cuantas metas 
estén contenidas dentro de cada uno de los ODS de acuerdo con lo planteado por 
Ruiz et al. (2019).

Figura 40. ODS vinculados con el avance hacia una economía circular y metas por ODS

6

12 13 14 15 16 17

7 8 9 10 11AGUA LIMPIA
Y SANEAMIENTO

ENERGÍA ASEQUIBLE
Y NO CONTAMINANTE

PRODUCCIÓN
Y CONSUMO
RESPONSABLES

ACCIÓN
POR EL CLIMA

VIDA 
SUBMARINA

VIDA
DE ECOSISTEMAS
TERRESTRES

PAZ, JUSTICIA
E INSTITUCIONES
SÓLIDAS

ALIANZAS PARA
LOGRAR
LOS OBJETIVOS

TRABAJO DECENTE
Y CRECIMIENTO
ECONÓMICO

INDUSTRIA,
INNOVACIÓN E
INFRAESTRUCTURA

REDUCCIÓN DE LAS
DESIGUALDADES

CIUDADES Y
COMUNIDADES
SOSTENIBLES

ODS vinculado con la transición hacia una economía circular

Metas por ODS

Metas por ODS

6 5 12 8 10 10

11 5 10 12 12 19

Fuente: Ruiz et al. (2019).

El papel del científico jefe

Actualmente países como Singapur e Israel han creado la “posición de científico jefe 
para realizar la supervisión tecnológica y determinar cómo explotar las tendencias 
emergentes” (Hausmann, 2021, p. 3). Dicho “científico jefe” debe formar equipos 
para estudiar las cadenas de valor que surgen alrededor de las industrias que 
generarán la producción verde vinculada a la reducción de emisiones. El objetivo 
para los países ubicados al sur del planeta debería ser la producción de energía 
aprovechando la insolación y, a partir de esta energía, generar materiales verdes 
asociados a las cadenas de valor, promoviendo la ingeniería sostenible.
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Perspectivas para el futuro de la economía circular

Debido a la crisis que enfrentó la humanidad durante los años de la pandemia 
Covid-19, los autores de este libro recomiendan a todas las partes interesadas 
tomar las medidas que permitan la necesaria transición a una economía circular. 

La economía circular del futuro debe ser aquella donde en una comunidad los 
ciclos biológicos y técnicos estén cerrados, donde la energía renovable impulse 
el transporte, la producción y el consumo. La comunidad cuide de su salud y 
su entorno practicando las 9 R (rechazar, reducir, rediseñar, reutilizar, reparar, 
reacondicionar, remanufacturar, reciclar y recuperar) durante el ciclo de vida de 
un producto a nivel personal y empresarial.

Para tales fines debe existir un esquema rastreable de la cadena de suministro con 
las certificaciones que verifiquen su circularidad. El cambio hacia la economía 
circular incluye que sea común en el conocimiento de la comunidad nociones 
acerca del ciclo de vida de los productos y servicios, los pasaportes de materiales que 
indiquen el origen de todos los materiales que están incluidos en la manufactura o 
construcción de un producto y la digitalización de todos los procesos se conviertan 
en parte integral de las industrias y los servicios, siendo esencial la formación de 
los ingenieros sobre los factores que influyen en la sostenibilidad de los procesos 
promoviendo la educación de la economía circular en la fuerza laboral del futuro.
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