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RESUMEN

El Análisis de Ciclo de Vida es una herramienta que si bien proviene de la ingeniería puede tener 
aplicaciones en el Diseño Industrial, dando certeza de el impacto ambiental de los productos que se 
están generando. Si bien el diseño sustentable debe ser entendido de manera mucho más amplia. En 
este trabajo se ejemplifica como el ACV es una herramienta 
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INTRODUCCIÓN

El concepto de sustentabilidad ha sido utilizado en el diseño desde muchas perspectivas, y en muchos 
casos es aún un concepto difuso. Existen tanto en el ámbito académico como en otros sectores 
proyectos o productos que se ostentan como sustnetable, explotando términos que coloquialmente 
han sido asociados e éste término, por ejemplo ¿biodegradable es sinónimo de sustentable? Y qué 
hay de lo ¿orgánico o lo reciclado? 

El Desarrollo Sustentable que como concepto nació en 1986 ha llegado al diseño a través de discursos 
en toda la gama de verdes, una de las clasificaciones que podemos tomar es la que publica García 
Parra en 2008 (Figura 1) y que se explica a continuación.

 

Figura 1: Los Tonos Verdes del Diseño (Gracía,2008)

El Diseño Verde 

Representa uno de los primeros acercamientos del diseño al tema ambiental, sin embargo, termina 
por convertirse en una moda. Los productos que derivaron de él no ofrecen verdaderas soluciones 
de fondo, muchas propuestas derivaron únicamente en cambios de apariencia para mostrarse como 
productos ecológicos.
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El Ecodiseño

Comienza a implantar algunas estrategias para mejorar la eficiencia de los productos, se crean 
matrices para evaluar el impacto ambiental de los mismos y se comienza a poner atención en el 
proceso productivo. Además se enfatiza la necesidad de responsabilizar al fabricante por todo el ciclo 
de vida del producto (desde la obtención de la materia prima, hasta la disposición final del objeto, o 
en su caso su reuso o remanufactura). Sin embargo, el tema social es dejado de lado.

Diseño Sustentable 

Se busca la implementación a fondo de las estrategias del desarrollo sustentable en el diseño y la 
fabricación de objetos, lo cual implica en muchos casos cambios estructurales y conceptuales en los 
objetos. Además de responsabilizarse por los efectos ambientales, entran las cuestiones sociales como 
variante; el diseño sustentable toma en cuenta el impacto social y cultural de sus productos.

Paralelamente, la década de los 80 también marca la consolidación del modelo neoliberal y cuando 
se comienzan a cuestionar los sistemas productivos y económicos, se impone en contraparte un 
modelo que estimula la competencia “libre” y cuyos valores y objetivos parecen oponerse al desarrollo 
sustentable. Por ello a partir de los años 80, el diseño1 se ha orientado como una herramienta 
estratégica para la gestión empresarial que busca:

• Mejora de productos para su gradual innovación.

• Rediseñar productos existentes para responder a las necesidades del usuario, nuevos mercados o 
productos de la competencia.

• Desarrollo de nuevos productos, anticipando las oportunidades del mercado.

Este posicionamiento del diseño orientado a la satisfacción de mercados ha traído como consecuencia 
que se opte por una búsqueda formal, esto es que se procuren cambios en la figura del objeto o en 
sus funciones (creando familias y/o sistemas de objetos) para hacerlos mas competitivos en los 
mercados. 

En los años 90 “mas diseñadores y manufactureros descubrirán lo que algunos ya han afirmado: el 
dinero se hará (y se ganará) de los temas ambientales”2. El tema ambiental entro a la mesa de discusión 
política, y económica. 

1  Mackenzie, Dorothy, Green Design, p.12

2  Dormer, Peter. The Meanings of Modern Design, p. 170
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El interés por la ecología y la sustentabilidad de un producto, se volvió una tendencia fuerte de 
mercado. Sin embargo el tema ecológico parece ser de la incumbencia de ciertos grupos de élite, 
volviendo entonces a la polarización del tema, Dormer3 comenta”. Si los  ricos tienen acceso  a un 
ambiente mejor, la lógica de la extensión de calidad en el dominio de los no-ricos hará del ambiente 
y sus beneficios la siguiente área de interés del consumidor”.  

A pesar de esta “elitización” de la ecología, los años 90 nos heredan el poder individual. Los 
ciudadanos  se dan cuenta de que tienen la fuerza que les da ser el mercado (la razón de existir de las 
empresas) y por lo tanto son capaces de cambiar las tendencias y exigir mejoras en los productos y 
servicios, y ya no solo de apariencia sino cambios profundos y de fondo4 como:

• Productos y empaques más eficientes (en el uso de materiales y de energía)
• Búsqueda de la aplicación de energías alternativas.
• Uso eficiente de la energía en los procesos de producción.
• Hacer más atractivos los servicios públicos (como es el caso del transporte) para que la gente tienda 
a su uso, en lugar de comprar productos.

El Ecodiseño en el marco de los procesos productivos actuales.

“Es la aplicación sistemática de las consideraciones ambientales en cada etapa que comprende el 
ciclo de vida del diseño de producto. La ayuda del ecodiseño consiste en evitar o minimizar los 
impactos ambientales de todas las etapas del ciclo de vida del producto”(Charter,2000) 

“Ecodiseño significa que a la hora de tomar decisiones durante el proceso de desarrollo de productos, 
el medio ambiente es tomado en cuenta como factor adicional a los que tradicionalmente se han 
considerado, tales como los costos, la calidad, etc.”(Díaz, 2011)

El ecodiseño ha resultado en mucho una búsqueda por adaptar los sistemas de producción y consumo 
a una propuesta de desarrollo sustentable, de acuerdo a las definciones anteriores, podemos ver que 
de manera común:

• Consideran ya no solamente al producto sino el Ciclo de Vida del mismo dentro del proceso de 
diseño.

• El factor medioambiental es considerado un elemento más dentro de la toma de desiciones.

3  Ídem, p. 170

4  Para mas ejemplos ver “The Background to environment issues”.
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Ahora bien, como se puede observar uno de los puntos críticos es precisamente la consideración de 
ciclos de vida completos, por lo que se requiere incorporar herramientas que orienten de manera 
precisa el proceso de diseño, para no basar la toma de decisiones en supuestos y puede ser un proceso 
“rápido” que brinde un panorama general de los procesos y productos o un estudio mas profundo 
que permita tomar decisiones complejas para alcanzar la ecoeficiencia.

El Análisis de Ciclo de Vida es según Capuz, “el proceso mediante el cual se evalúan los impactos 
ambientales causados por productos o procesos a través de la descripción cuantitativa del uso de 
energías y materiales, y de la liberación de residuos al medio ambiente.” (Capuz, 2004)

El ACV permite cuantificar impactos ambientales por lo que las variables ambientales en el diseño 
de producto pueden ser controladas de manera más eficiente. Más aún, se puede tener un panorama 
claro respecto al proceso productivo y el uso eficiente de enrgía, materiales y otros recursos.

Lo anterior permite que el ecodiseño se integre a los proceso de producción y consumo de manera 
ecoeficiente, esto es, que tener claros estos impactos ambientales, también puede coadyuvar a un 
mercado más informado, que sepa exactamente cúales son los puntos de comparación entre un 
producto y otro similar disponible en el mercado. Esto permite desiciones de compra más informadas 
y no basadas meramente en supuestos o discursos publicitarios. 

El Análisis de Ciclo de Vida y el proceso de diseño.

El diseño de producto no puede verse ya como un proceso aislado, por el contrario es necesario 
entender la serie de relaciones que implica durante su ciclo de vida completo.  Si bien es un método 
capaz de acompañar todo el proceso de diseño, que proveee constantemente información útil para 
la toma de decisiones de proyecto, el ACV puede intervenir como una herramienta de evaluación 
final o de comparación con otro producto similar.

A continuación se presenta un ejemplo en el cual se hizo un ACV posterior al desarrollo de producto. 
Este proyecto es parte de la fase de prueba de modelo del proyecto de investigación “Modelo de 
Diseño Industrial para el aprovechamiento sustentable de Residuos Sólidos Urbanos ”. En la primera 
estapa, se hizo el desarrollo de un modelo teórico, sin embargo en la segunda fase se utilizó el modelo 
para que alumnos de Desarrollo Integral de Productos, diseñaran diversos objetos utilizando 
materiales provenientes de los RSU. Uno de los productos de esta fase fue el desarrollo de una mesa 
de centro de cartón, diseñada por los Diseñadores Industriales Fernando Lara Martínez e Ismael 
Báez Camarena. La premisa de esta mesa es que tiene una base de acero inoxidable y cubierta de 
vidrio, con una pieza de cartón que puede intercambierse para dar una apariencia distinta a la mesa.
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Figura 2. Mesa de Centro a base de pulpa de cartón
Fuente: DI Fernando Lara Martínez y DI Ismael Báez Camarena (UAM – AZC)

Sin embargo la hipótesis de trabajo es que la mesa de cartón a pesar de tener un ciclo de vida menor, 
tiene un menor impacto ambiental negativo si se compara contra otras mesas de centro que se 
encuentran actualmente en el mercado.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se seleccionaron dos mesas de centro para comparar sus impactos ambientales con los generados por 
la mesa de centro diseñada por los alumnos de la UAM – AZC. El criterio de selección fue, que el 
segmento de mercado al que iban dirigidas fuera el mismo para el que se había diseñado la mesa con 
cubierta de cartón. Esto pensando en determianr una unidad funcional válida. Bajo ese parámetro 
se seleccionó la mesa de centro “Margot” y una mesa de centro de honeycomb disponible en Wall 
– Mart (Imagen no disponible).
 

Figura 3. Mesa de perfil metálico modelo Chocolate Margot 

Fuente: Office Depot http://store.officedepot.com.mx/OnlineStore/SearchSKUs.do 
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Se delimitaron los límites del sistema como primer paso del AC

Diagrama 1: : limites de los sistemas a estudiar

Fuente: US EPA, ORD, National Risk Management Research Laboratory (NRMRL)

Se capturaron los datos correspondientes a las entradas y salidas de ambas mesas. Cabe aclarar que 
en un inicio se compararon tres mesas, sin embargo al obtener las primeras gráficas de resultados de 
observó que dado el significativo impacto de la mesa de estructura metálica (modelo Margot) sobre 
las otras dos, el resultados de estas ultimas no se pueden apreciar (resultados en Normalización) 
como se aprecia en la siguiente imagen.

 Figura 4. Comparación entre tres mesas de centro. Elaboración propia en SimaPro.
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CONCLUSIONES

Comparando las mesas, se pudo determinar  que la mesa de centro diseñada en la UAM – AZC, a 
pesar de tener un período de vida útil más corto que el del resto de las mesas, tiene un impacto 
ambiental negativo, significativamente menor. Si bien al momento de diseñar la mesa de centro, los 
alumnos no contaban con el software SimaPro, si hubo consideraciones respecto al ciclo de vida, se 
cuantificaron las entradas y salidas de materia prima y emisiones. 
Esto permitió que se tomaran decisiones de proyecto (tanto en el diseño como en la planeación de 
la producción), pensando en la reducción de impactos ambientales negativos, sin embargo la 
cuantificación de los mismos se posibilitó hasta que se hizo un estudio formal de ACV. De lo 
anterior se desprenden las siguientes conclusiones:

El ACV es una herramienta de aplicación a corto plazo para la mejora de productos y procesos, esto 
es, permite preveer los impactos ambientales de un producto, pero también evaluar aquellos ya 
existentes para mejorar su producción e incluso tomar decisiones de proyecto respecto al tiempo de 
vida útil del producto.

El uso sistemático del ACV permitirá una oferta de productos ecoeficientes mas sólida, ya que 
actualmente, no existe una convención sobre los criteros para determinar si un producto es o no 
ecoeficiente, por lo que en algunos productos se utiliza este término de manera retórica, sin que 
exista un respaldo claro sobre los impactos ambientales del mismo.

Los diseñadores deben formarse bajo un marco teórico conceptual que les permita abordar temas 
complejos como los que plantea la sustentabilidad.
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