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Resumen

En este artículo nosotros analizamos el papel de las medidas de ecoeficiencia para 
la Industria 4.0. Esta última ha ganado una mayor adopción por parte de grandes 
empresas internacionales en los últimos años. Muchos líderes empresariales asumen 
automáticamente que la cuarta revolución industrial será sostenible, debido a su 
énfasis en el diseño a la medida, la modularidad y el ahorro de energía. Sin embargo, 
la sostenibilidad está lejos de ser garantizada si solo estos aspectos son considerados. 
Por lo anterior, aquí destacamos algunas de las barreras más importantes para hacer 
viable la adopción de una estrategia de ecoeficiencia, entre las cuales se incluyen la 
criticidad de los materiales, la competencia entre los recursos naturales y las actitu-
des de la sociedad hacia la tecnología y la innovación. Luego, proponemos las dife-
rentes maneras en las que se pueden superar los desafíos antes mencionados para 
alcanzar un futuro ambientalmente más sostenible. Hacemos especial énfasis sobre 
la necesidad de comenzar a ver el valor de los productos en términos de los servicios 
energéticos y materiales que estos proporcionan.

Palabras clave: economía circular; fábricas inteligentes; materiales sostenibles; servicios 
energéticos; servicios materiales; sistemas producto-servicio

Abstract

In this paper we analyse the role of eco-efficiency measures in the Industry 4.0. 
The latter has gained increased adoption by large international companies in recent 
years. Many industry leaders automatically assume that this fourth revolution will 
be sustainable because of its emphasis on bespoke design, modularity and energy 
savings. However, sustainability is far from guaranteed. Therefore, we highlight 
some of the most significant barriers to eco-efficient strategies, including material 
criticality, competition among natural resources and societal attitudes towards tech-
nology and innovation. Then, we propose ways in which we may collectively overcome 
the aforementioned challenges for a more environmentally sustainable future. We also 
emphasize on the idea that we should begin to see the value of products in the energy 
and the materials that they provide.

Keywords: circular economy; smart factories; sustainable materials energy services; 
material services; product-service systems
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Introducción

Empresas líderes mundiales tales como Siemens, Phillips, Mercedes y Volkswagen 
están promoviendo cada vez más los beneficios de la Industria 4.03. Sus fábricas in-
teligentes están revolucionando no solo el tipo de materiales que utilizamos, sino 
también cómo imaginamos e interactuamos con estos (De Propris, 2016). La cuarta 
revolución industrial se basa en la adopción masiva de robótica, sensores y compu-
tadoras con capacidades avanzadas para crear diseños inteligentes y brindar flexi-
bilidad en la producción de mercados lucrativos (World Economic Forum, 2017). 
Varios proponentes de este nuevo concepto consideran que la Industria 4.0 es ine-
vitablemente sostenible puesto que podremos innovar a nivel de diseño y productos 
para proporcionar un mayor nivel de satisfacción y funcionalidad para los clientes, 
haciendo uso de menos materiales y generando menos emisiones de carbono. Sin 
embargo, este desarrollo tecnológico depende de componentes electrónicos comple-
jos que contienen tierras raras y metales preciosos (Valero C. y Valero D., 2014, p. 20). 

Hasta ahora, ha habido diversas iniciativas que promueven la eficiencia energé-
tica y las energías renovables. Esto ha sido fundamental para la sostenibilidad de 
esta revolución industrial, pero se requiere una visión más integral de la eficiencia, 
en la que también sean incluidos los materiales que han pasado desapercibidos para 
muchos. Lo anterior es relevante porque las estrategias individuales deben ser ana-
lizadas de forma integrada y desde una perspectiva del ciclo de vida. Las eficiencias 
desde una sola dimensión de un sistema (por ejemplo, energía) pueden correlacio-
narse con deficiencias en otras (por ejemplo, materiales). 

El cómo lograr exactamente la ecoeficiencia (o eficiencia de los recursos natu-
rales) todavía es un debate; sin embargo, dado el respaldo de líderes empresariales 
como Bill Gates al libro Sustainable Materials: With Both Eyes Open, el uso sostenible 
de los recursos se está convirtiendo rápidamente en una estrategia empresarial que 
cada día gana más adeptos (Allwood et al., 2012; Gates, 2015). En Colombia, el sector 
de la construcción es quien ha tomado la batuta para la definición de principios e 
implementación de esta estrategia (Rocha, 2013). Sin embargo, el potencial de ahorro 
económico y ambiental para los diferentes sectores industriales puede ser determi-
nante para la sostenibilidad del negocio (ANDI, 2016, p. 2). 

Siguiendo la publicación del libro en mención, desde la Universidad Piloto de Co-
lombia y el Instituto Superior Técnico de la Universidad de Lisboa hemos extendido 
la aplicación de este mensaje, para demostrar a los líderes empresariales y al Gobierno 
el valor agregado de incorporar las estrategias de materiales sostenibles como com-
plemento a políticas y prácticas de eficiencia energética (Whiting y Carmona, 2018). 



Emprendimiento 
y territorio

Ecoeficencia: estrategia para la competitividad 
y sostenibilidad en la industra 4.0 

12

También hemos defendido la identificación de los servicios energéticos y materiales 
adicionales a las ganancias en eficiencia de recursos (Carmona et al., 2017). Otro ele-
mento clave que promovemos es la planificación avanzada de los riesgos asociados 
con el suministro de material (Ayres y Peiró, 2013). Tomemos un tema a la vez y 
exploremos cómo y en qué medida dichos enfoques pueden beneficiar a la imagen 
corporativa y al resultado final de los negocios.

El ciclo de vida de los materiales: desde la 
extracción hasta su disposición final

El uso de recursos anuales a nivel mundial alcanzó casi 90 mil millones de toneladas 
métricas en 2017 (Krausmann et al., 2018, p. 134). De no cambiar los modelos econó-
micos e industriales actuales, esta cifra puede duplicarse con creces en el 2050 para la 
provisión de servicios importantes como vivienda, movilidad, alimentación y acceso 
al agua (Dittrich et al., 2012; Schandl et al., 2016). Este crecimiento viene acompaña-
do de un desplazamiento de la extracción de materiales desde Europa y América del 
Norte a territorios en vía de desarrollo, incluyendo Colombia. Como consecuencia, 
las emisiones de gases de efecto invernadero generadas por la industria nacional se 
duplicaron entre 1990 y 2012, pasando de 14 a 28 Mt (Ideam et al., 2017, p. 18). 

Los impactos de la extracción de materiales incluyen la degradación del paisa-
je, la generación de residuos, la disminución de la calidad del agua y la pérdida de 
ecosistemas frecuentemente localizados en áreas ecológicamente sensibles. Adicio-
nalmente, el consumo de energía durante esta etapa es sustancial. Por ejemplo, la 
producción primaria de minerales y metales representa aproximadamente el 8% 
del consumo total de energía mundial (OECD, 2015). Se espera que este consumo de 
energía aumente debido a la disminución de las concentraciones de minerales en las 
minas (Calvo et al., 2016). Con relación al agua, las minas de litio (un material crítico 
para la Industria 4.0) compiten con los productores de quinoa por los escasos sumi-
nistros de agua dulce, considerando que el uso actual del agua de 10 kt/año es mayor 
que la tasa de recarga de la cuenca (Aguilar-Fernández, 2009). También se presenta 
el problema de los productos químicos utilizados para obtener litio que, por ejemplo, 
ya ha causado la degradación ambiental en el Salar de Atacama en Chile (Hindery, 
2013; Kushnir y Sandén, 2012).

Los impactos de procesos como la refinación de materiales y la fabricación de pro-
ductos se derivan principalmente por el uso de energía. Sin embargo, las emisiones 
directas generadas por las reacciones químicas al interior de los procesos también 
pueden ser significativas. Por ejemplo, en la producción de cemento, las emisiones 
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directas de gases efecto invernadero son causadas por la calcinación de piedra caliza, 
representando un 50% de las emisiones del sector, mientras que el restante corres-
ponde al consumo de electricidad y combustible (Fischedick et al., 2014, p. 758). Otros 
vertimientos al agua y al suelo también pueden ser importantes causando daños a los 
ecosistemas y a la salud humana.

La mayoría de los impactos durante el uso de materiales y productos provienen 
del combustible y la electricidad necesarios para ponerlos en funcionamiento (He-
llweg y I Canals, 2014). Sin embargo, los metales también pueden corroerse durante 
el uso resultando en fugas ambientales y derrames de sustancias químicas peligrosas. 

Los impactos de la disposición final de tales productos incluyen el uso del suelo 
por la operación de rellenos sanitarios, la pérdida de recursos aún aprovechables, 
el potencial de lixiviación tóxica o las emisiones atmosféricas por incineración. En 
el caso de los plásticos y polímeros, su disposición incorrecta conduce a la creación 
de micropartículas que persisten y se acumulan a lo largo de la cadena alimenticia, 
perjudicando el bienestar de animales y humanos (Wright et al., 2013). Con relación 
a los residuos de construcción, éstos se han convertido en una preocupación ambien-
tal creciente, particularmente por el deterioro que ocasionan al suelo (Kibert, 2016). 
Una significativa reducción de todos estos impactos solo se puede esperar como re-
sultado de cambios sin precedentes en la tecnología y en los patrones de consumo de 
los materiales a lo largo de su ciclo de vida (figura 1).

Figura 1. Ciclo de vida de materiales/productos.

Fuente: elaboración propia.
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Promoción de una estrategia de materiales 
sostenibles complementaria a la gestión 
energética

En términos de recursos, la sostenibilidad no está garantizada debido a la compe-
tencia que existe entre el ahorro de la energía y los materiales (Carmona et al., 2017, 
p. 2). Un ejemplo de esto se observa en la industria automotriz y su promoción de 
vehículos más livianos en nombre del consumo reducido de combustible, la ergono-
mía o el rendimiento mejorado. Los ahorros de energía se consideran una victoria 
para la sostenibilidad, aunque, estos pudieron haberse obtenido a costa de un mayor 
consumo de materiales. Por ejemplo, mientras que la proporción de acero y hierro 
convencional en un vehículo se ha reducido en un tercio, estos han sido reemplaza-
dos con cantidades adicionales de acero de alta resistencia (aumentos de cinco veces 
en cantidad), magnesio (diez veces), aluminio (cuatro veces), plásticos y compues-
tos (doble), caucho y vidrio (modesto aumento) (MacKenzie et al., 2014). Lo anterior 
deja muy claro que se están utilizando más materiales y, por lo tanto, se produce un 
mayor número de impactos ambientales en más territorios. También se reduce la 
capacidad de recuperación al final de su vida útil, puesto que el acero es fácilmente 
reciclable, mientras que los plásticos mezclados tienen más probabilidades de termi-
nar en vertederos (Miller et al., 2014).

En consecuencia, para que la Industria 4.0 sea sostenible debemos reconocer que 
tanto la energía como los materiales son esenciales para las organizaciones y la in-
novación. Afortunadamente, esta revolución cuenta con las herramientas necesarias 
para facilitar la viabilidad de un desarrollo industrial sostenible. Estas incluyen una 
mayor trazabilidad del flujo de materiales y su contabilidad desde la mina hasta el 
cliente (Tukker et al., 2014; Whiting y Carmona, 2018). También incluyen el uso de 
la robótica para respaldar el diseño modular y las dimensiones óptimas del material 
sin poner en peligro la calidad o la funcionalidad (Carmona y Whiting, 2018; Frie-
drich et al., 2015). Mejores diseños en pro de la extensión de vida de los productos 
y que faciliten la desmaterialización y el reciclaje (Allwood et al., 2011). Además, se 
requiere que los líderes de la industria evalúen la adquisición de materiales, no solo 
desde las características físicas de los mismos, tales como la estética, la resistencia o 
la flexibilidad, sino también sobre aspectos relacionados con el agotamiento de los 
recursos, la toxicidad, la ubicación geográfica y la renovabilidad (Anastas y Warner, 
1998; Carmona et al., 2017, p. 12).
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Reconocer los cuellos de botella: gestión de 
riesgos para materiales críticos

Los robots y los dispositivos de alta tecnología que ejecutarán actividades en las fá-
bricas inteligentes requieren de una gran cantidad de compuestos, elaborados a partir 
de mixturas complejas que contienen muchos elementos de la tabla periódica. Así, la 
automatización tendrá un efecto profundo en la cantidad y los tipos de materiales que 
requerimos. Muchos de estos materiales, particularmente las tierras raras, son consi-
derados críticos para lograr una transición energética. De hecho, hay algunos acadé-
micos que han cuestionado si hay suficiente producción de tierras raras para apoyar a 
la Industria 4.0 y a las tecnologías limpias (Du y Graedel, 2011, p. 4100; Graedel, s. f.). 

Adicionalmente, se requiere explorar las incertidumbres del mercado y las 
fluctuaciones de los precios de los materiales por los cuellos de botella derivados 
de agendas geopolíticas o el aumento sustancial de la demanda. En este sentido, 
los conceptos de la economía circular y el diseño de la cuna pueden proporcionar 
algunas ideas sobre cómo la industria podría hacer productos multiusos o teniendo 
en mente la extensión de su vida útil (Braungart et al., 2007; Ellen MacArthur 
Foundation, s. f.). Un buen ejemplo de esto es la eliminación del antimonio (un metal 
considerado crítico) en botellas de PET antes de que puedan ser reutilizadas para la 
fabricación de textiles. Esta iniciativa permite la recuperación del antimonio a la 
vez que reduce la probabilidad de impactos sobre la salud humana y el ambiente 
debido a la toxicidad del elemento quimico (Henckens et al., 2016).

Identificación y mapeo de los servicios 
energéticos y materiales

Los flujos de materiales para mantener y expandir los activos (stocks) que conforman 
la riqueza de las personas siguen en aumento y varían enormemente (Krausmann 
et al., 2017). Por ejemplo, el consumo promedio de materiales en Norteamérica es 
de 30 toneladas per cápita y en Europa es de 21 toneladas mientras que en Colombia 
es de alrededor de 8 toneladas per cápita. El consumo global promedio es de 10,5 
toneladas per cápita (Wiedmann et al., 2015). Sin embargo, los materiales por sí solos 
no son de gran utilidad dado que las personas generalmente no se proponen poseer 
vigas de acero o microchips. Es posible además que ni siquiera quieran productos 
como automóviles o teléfonos. De hecho, antes del automóvil Ford, las personas 
querían más caballos puesto que éstos representaban la posibilidad de transpor-
tarse, pero ¿cuántos realmente quieren este medio de transporte hoy en día? Así, 
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podemos inferir que lo que las personas realmente desean son los servicios propor-
cionados por los productos.

Como sociedad desarrollamos infraestructura y dispositivos para satisfacer nece-
sidades humanas tales como la alimentación, la vivienda, la comunicación y la movi-
lidad (Knoeri et al., 2016). Ni el tipo de energía o los materiales, ni la eficiencia con 
la que se generan o reciclan, revelan a qué están destinados estos recursos o si su 
producción es beneficiosa fuera de temas económicos (Carmona et al., 2017, p. 2). 
Adicional al precio de mercado, la producción de recursos no le da a los líderes in-
dustriales una indicación cuantitativa de cómo y en qué medida sus sectores pueden 
agregar valor y promueven el bienestar de sus clientes y de la sociedad en general. En 
este sentido, puede ser muy útil ir más allá de la generación y eficiencia de la ener-
gía, las propiedades físico-químicas de los materiales y la desmaterialización, para 
determinar cómo se utilizan exactamente los recursos. De esta manera, los líderes 
corporativos pueden pasar de la “fabrica al inventario” para gestionar sus industrias 
con una perspectiva de la “fabrica a la demanda”. Este enfoque también sigue siendo 
coherente con la visión de la Industria 4.0, en el sentido de mejorar la calidad de un 
producto o servicio disponible para el consumidor individual. Esto último se deno-
mina “servicios energéticos y materiales” (Carmona et al., 2017; Fell, 2017).

De hecho, esta es la razón por la cual las aplicaciones de “taxi” y “carpooling” disfru-
tan del valor y la participación de mercado con la que cuentan hoy en día (Ewing y 
Scott, 2017). Lo anterior, nos puede indicar que la sociedad lo que realmente valora es 
la movilidad y no tanto un producto que pasa la mayor parte del tiempo estacionado 
frente a una oficina o casa. Es importante destacar que, con las correctas regulaciones 
y prácticas, algunas de las marcas más disruptivas como Uber y Airbnb (que brinda 
vivienda como servicio) pueden tener un impacto positivo en la sostenibilidad, mediante 
una reducción del número de vehículos y edificaciones y, por consiguiente, en la canti-
dad de materiales y energía que necesitamos para construirlos y mantenerlos.

A manera de conclusión

Es posible encontrar casos de éxito individuales a lo largo del ciclo de vida de dife-
rentes materiales. Sin embargo, los primeros en adoptar las estrategias de ecoeficien-
cia presentadas pueden beneficiarse de una mejor perspectiva sobre cómo el cliente 
promedio interactúa y aprecia la provisión de un servicio energético o material. En 
consecuencia, la junta directiva y el equipo de marketing pueden reintroducir pro-
ductos o servicios de acuerdo con los datos y expectativas del usuario.
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No obstante, hay varios obstáculos que deben superarse antes de que las estrate-
gias presentadas se adopten en la Industria 4.0 de forma masiva. Debe demostrarse 
que el concepto es relevante para la creación de valor de una empresa, sus accionistas 
y sus clientes y que los servicios energéticos y materiales dan más sentido a las inicia-
tivas de sostenibilidad privadas y públicas. Además, como sociedad debe haber edu-
cación tanto a nivel de industria como de consumidores y facilitar el diálogo entre las 
partes interesadas. De igual forma, la gran mayoría de las estrategias mencionadas 
requieren políticas para apoyar la transición tecnológica y proporcionar incentivos 
para sectores que promuevan de forma efectiva la investigación y el desarrollo de 
una Industria 4.0 sostenible.
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