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R E S U M E N 

La contaminación es un problema que se agrava día con día, por lo que, al desarrollar un nuevo producto es necesario 

considerar que sea amigable con el medio ambiente. En el presente trabajo se hace un estudio comparativo de los impactos 

asociados con la sustentabilidad, al emplear diferentes materiales en la fabricación de un dispositivo lúdico capaz de ayudar 

a desarrollar las habilidades motriz fina y visoespacial. Para realizar el estudio se emplea un software que estima el CO2 

equivalente y el impacto en el ecosistema. Con base en los resultados obtenidos del estudio y en los requerimientos del 

usuario, se propone un diseño final para el producto. 

Palabras Clave: Diseño sustentable, Diseño para sustentabilidad, Diseño verde, Evaluación de diseño, Estudio comparativo. 

A B S T R A C T 

Pollution is a problem that worsens day by day, so when a new product is created, it must be friendly to the environment. 

This paper reports a comparative study of the impacts associated with sustainability, by using different materials in the 

manufacture of a recreational device capable of helping to develop fine motor and visuospatial skills. To carry out the 

study, a software is used to estimate the CO2 equivalent and the ecosystem impacts. Based on the results obtained from 

the study and user's requirements, a final design for the product is proposed.

Keywords: Sustainable design, Design for sustainability, Green design, Design evaluation, Comparative study 

1. Introducción

El diseño sustentable son aquellas prácticas orientadas a 

proyectar bienes desde una perspectiva de cuidado del 

entorno, así como de los recursos materiales y humanos para 

crearlos [1]. Con esto se busca no solo promover el cuidado 

ambiental y la preservación de los recursos de la Tierra, sino 

que además pretende crear un mayor compromiso por parte 

de las organizaciones fabricantes para desarrollar modelos 

éticos de producción, que a su vez generen una mejor calidad 

de vida para las personas.  

Este nuevo enfoque centrado en el diseño sustentable 

propone un cambio no sólo en la forma de producción y la 

selección de los materiales, sino que además incita a los 

usuarios a crear conciencia sobre el daño que se está 

causando en el planeta debido al uso desmedido e 

irresponsable de los recursos. Por ello, es que este tema 

concierne tanto a organizaciones como a usuarios y se deben 

tomar acciones conjuntas para buscar alternativas de mejora 

que satisfagan las necesidades de las personas y que además 

tomen acciones responsables para la preservación del 

entorno. 

En el presente artículo se muestra un análisis comparativo 

del impacto ambiental de un producto considerando tres 

diferentes opciones de materiales para la construcción de su 
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carcasa. El producto es un dispositivo que ayuda a 

desarrollar las habilidades motrices finas y visoespaciales de 

usuarios. 

En la sección dos del artículo se incluyen información 

que ayuda a entender la aportación del artículo, así como la 

descripción del caso de estudio sobre el cual se trabaja. La 

sección tres muestra los objetivos con los que se quiere 

cumplir. La sección cuatro indica la descripción de la 

metodología seguida. La sección cinco presenta el desarrollo 

del estudio, la cual incluye la selección del método y la 

herramienta utilizados para evaluar el impacto ambiental 

ocasionado por los diferentes materiales del producto, así 

como una recopilación de la información necesaria para 

evaluar al dispositivo. Además, en esta sección se reportan 

los estudios comparativos que se hicieron con los diferentes 

materiales propuestos y con base en los resultados se 

propone un rediseño. Finalmente, la sección seis 

corresponde a las conclusiones del trabajo realizado. 

2. Antecedentes

2.1. Sustentabilidad de productos 

A principios de los años setenta en EEUU se desarrolló el 

procedimiento de evaluación de impacto ambiental que fue 

introducido en el marco legal por medio de la Ley Nacional 

de Política ambiental (National Environmental Policy Act, 

NEPA) promulgada en 1970 [2]. Ella introduce las primeras 

formas de control de las interacciones humanas con el 

entorno. Desde entonces, esta práctica ha sido adoptada por 

diferentes países y organizaciones para la creación de 

nuevos productos y servicios. 

Realizar una evaluación del impacto ambiental de 

productos, crea conciencia sobre el daño que ocasionan e 

identifica áreas de mejora. Aunque hacer estas evaluaciones 

no es obligatorio o una práctica común en la generación de 

la mayoría de nuevos conceptos, hoy en día es un requisito 

para que muchas organizaciones satisfagan expectativas del 

actual mercado cambiante. Las organizaciones que toman 

acciones responsables con el entorno tienen posibilidades de 

ubicarse mejor en el mercado sin agotar los recursos propios 

y externos. 

Los productos sustentables son aquellos que durante su 

fabricación utilizan recursos naturales, humanos y 

económicos eficientemente y buscan proteger la salud y los 

ecosistemas durante todo su ciclo de vida. Es un nuevo modo 

de pensar los productos y sus modalidades constructivas 

haciendo uso de las nuevas tecnologías y materiales [1]. 

Análisis del Ciclo de Vida o (LCA por sus siglas en 

inglés), se usa para estimar los impactos al medio ambiente 

asociados a un producto, proceso o actividad, identificando 

y cuantificando los materiales y energías usados, así como 

los desechos y energía liberados al ambiente [3]. Sin 

embargo, estos análisis requieren datos detallados de energía 

y materia empleadas en el sistema que se analiza, así como 

los desechos y energía lanzados al aire, suelo y agua. Por lo 

general, la definición de los procesos y actividades a analizar 

para medir los datos mencionados correspondientes a cada 

componente de un producto; así como el análisis de los 

resultados del estudio, hace que la realización de un LCA 

sea algo muy especializado y es más propio para procesos o 

sistemas ya en operación, y no durante las etapas de su 

desarrollo. 

Además de LCA se han desarrollado otros métodos y 

herramientas para evaluar los impactos asociados con la 

sustentabilidad de productos. Entre las herramientas, existen 

varias implementadas en software que facilitan la 

realización de evaluaciones [4]. Estos softwares varían en 

costo, detalle y extensión de datos requeridos, 

conocimientos previos necesarios por parte de los usuarios, 

etc. En particular, los autores han usado Sustainable Minds 

(SM) [7] para evaluar el impacto ambiental que tiene el 

utilizar diferentes materiales en la fabricación de un 

producto [5,6]. 

2.2. Caso de estudio: Evaluación de la sustentabilidad de 

un dispositivo para el desarrollo de las habilidades 

motrices finas de miembros superiores. 

En 2017 inició el proyecto “Simuladores Médicos” 

desarrollado en conjunto por el Centro de Diseño Mecánico 

e Innovación Tecnológica (CDMIT) de la Facultad de 

Ingeniería, el Laboratorio de Evaluación de Destrezas e 

Innovación (LEDI) del Departamento de Cirugía de la 

Facultad de Medicina y el Centro de Investigaciones de 

Diseño Industrial (CIDI) de la Facultad de Arquitectura; 

todos ellos de la UNAM. Este proyecto tuvo como propósito 

el apoyar el aprendizaje de la parte práctica de la materia 

“Introducción a la Cirugía” que se imparte en el segundo año 

de la carrera de “Médico Cirujano” en la Facultad de 

Medicina de la UNAM. La materia “Introducción a la 

Cirugía” consta de un total de 136 horas, distribuidas en 34 

semanas, con 2 horas de teoría y 2 horas de trabajo práctico 

a la semana. El portal de estadística universitaria reporta que 

en el año 2016 ingresaron 1293 estudiantes a la licenciatura 

de Médico Cirujano [8], cada uno de los cuales cursó la 

asignatura mencionada. 

En la investigación realizada durante el proyecto [9,10] 

se identificó que era posible apoyar el aprendizaje práctico 

mediante la mejora de la habilidad motriz fina y 

visoespacial. Para desarrollar y mejorar estas habilidades, se 

propuso un dispositivo, el cual ha tenido variaciones a lo 

largo del tiempo debido a lo aprendido durante pruebas con 

usuarios [9]. 

Todas las versiones del dispositivo desarrollado constan 

de tres secciones principales, una parte central y dos 

cabezales como se muestra en la figura 1 [11]. Dichas 

secciones permiten emular diversos movimientos en los 

miembros superiores: extensión, flexión, oposición, 
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reposición, supinación, pronación, presas bidigitales, presas 

palmarés, presas centradas, presas pluridigitales y presas 

pentadigitales (figura 2).  

Figura 1. Dispositivo para el desarrollo de la motricidad fina en 

miembros [11] 

Figura 2. Movimientos de la mano [12]

La primera versión del dispositivo diseñado en el 

proyecto que tiene como propósito el desarrollar las 

habilidades motrices finas y visoespaciales a través de 

juegos utilizando ambas manos se nombró MOFI (figura 3). 

MOFI consta de una carcasa y un sistema electrónico. La 

carcasa se encuentra compuesta de poliácido láctico (PLA) 

principalmente, además de contar con detalles de silicón que 

facilitan su agarre. Su sistema electrónico consta de una 

fuente de alimentación, un microcontrolador, sensores, 

botones, elementos de sonido y luces. Todos esto 

componentes permiten los movimientos anteriormente 

mencionados, y proporcionan una retroalimentación al 

usuario sobre su progreso en los juegos disponibles en el 

dispositivo, lo que mantiene su interés. 

MOFI fue probado con estudiantes de medicina de la 

materia de “Introducción a la cirugía”. De estas pruebas se 

observó que efectivamente, el uso del dispositivo mejoró las 

habilidades motrices finas de los estudiantes que lo 

utilizaron. Adicionalmente se encontraron aspectos a 

mejorar para dirigir el rediseño del dispositivo. Dichos 

aspectos llevaron a considerar el desarrollar un dispositivo 

ergonómico y sustentable, el cual: 

• Tenga un peso máximo de 550 gr.

• No exceda las medidas de 45 x 30 cm.

• No exceda un costo de producción de $1500 pesos M.N.

• Tome en cuenta aspectos de diseño, de tal forma que el

usuario pueda manufacturar el dispositivo por sí mismo

con el propósito de reducir costos y facilitar el que

estudiantes lo adquieran.

Figura 3. MOFI [9] 

El dispositivo obtenido del rediseño de MOFI fue 

nombrado Accury (figura 4). Al igual que MOFI, Accury 

estimuló la realización de los movimientos mencionados 

para ejercitar los miembros superiores, con el propósito de 

mejorar la motricidad fina y las habilidades visoespaciales. 

Consta de una carcasa, un sistema electrónico y una 

aplicación para dispositivo móvil (App). La carcasa es de 

cartón. El sistema electrónico consta de una fuente de 

alimentación, un microcontrolador, sensores, botones y 

luces. La App se encarga de emitir señales e instrucciones 

de los juegos disponibles en Accury para que el usuario 

pueda tener una mejor interacción con el dispositivo. 

Con el fin de reducir el impacto ambiental con respecto 

al diseño anterior, en este artículo se evaluaron los 

beneficios y repercusiones que tendría utilizar tres diferentes 

materiales en la carcasa del dispositivo Accury. 

Cabe destacar que la geometría y dimensiones de la 

carcasa no se modificaron en las diferentes evaluaciones a 

pesar de los cambios de materiales. La electrónica del 

dispositivo fue la misma en las tres versiones. 

Figura 4. Carcasa de Acurry [9] 

3. Objetivos

El propósito del presente artículo es evaluar los impactos 

relacionados con la sustentabilidad de un dispositivo lúdico 

a través de una herramienta de software, al emplear distintos 

materiales para la fabricación de su carcasa. Con los 

resultados obtenidos, se propondrán mejoras al diseño. 
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4. Metodología

Para la evaluación del impacto ambiental del dispositivo 

Accury, se utilizó el siguiente método de trabajo: 

• Selección de la herramienta a usar para la evaluación:

se seleccionó considerando la información del producto

a analizar y las herramientas disponibles.

• Recopilación y síntesis de la información del producto

necesaria para evaluarlo: para la evaluación del

dispositivo fue necesario obtener información de las

partes que componen el producto, así como la

composición de dichos elementos.

• Evaluación del producto: se ingresó la información

recopilada en el punto anterior a la herramienta software

previamente seleccionada.

• Análisis de resultados: se realizó un análisis comparativo

de los criterios de interés para evaluar el producto.

• Rediseño del producto y evaluación: con base en lo

aprendido en el análisis de resultados, se propone un

rediseño de algunas secciones o incluso del producto en

su totalidad.

• Análisis del rediseño: de la propuesta anteriormente

generada, se estudia el por qué la elección del dispositivo

final.

5. Desarrollo

5.1. Selección de la herramienta a usar para la evaluación 

Para seleccionar el método y la herramienta, es importante 

considerar los propósitos de la evaluación y la información 

disponible para hacerla. Como se ha comentado, el propósito 

es evaluar los impactos de tres versiones del dispositivo con 

carcasas de distintos materiales, para definir el material a 

usar en el diseño final del producto. Se han fabricado 

prototipos que se han probado con usuarios, aún se está 

definiendo el material a emplear y no se tiene un proceso de 

producción definido. 

Por lo anterior, no se consideró el hacer un análisis de 

ciclo de vida (LCA, por sus siglas en inglés) [13], sino 

evaluar aspectos relacionados con la sustentabilidad y que 

permitieran comparar directamente los impactos asociados a 

los materiales de la carcasa. 

Debido a esto, no se consideraron herramientas para 

realizar LCA, tales como SimaPro [14] o Gabi [15]. Hay 

varias herramientas que evalúan impactos de sustentabilidad 

incluyendo los materiales de los productos, pero de ellas, se 

disponía de la licencia de dos: SM y CES Edupack [16]. 

Considerando el costo, la información disponible del 

producto y la facilidad de uso, se decidió emplear SM. 

Además, SM permite hacer comparaciones directas entre 

análisis de más de un producto o de versiones distintas. 

SM es un software que ayuda a estimar el impacto 

ambiental de un diseño a través de emisiones de CO2 

equivalente y milipuntos. Un punto (1000 mPt) representa la 

parte proporcional correspondiente a un individuo del 

impacto ambiental de la economía anual de EEUU [17]. Esta 

herramienta permite realizar un estudio que puede incluir 

etapas del ciclo de vida de un producto (manufactura, 

transporte, etc.), además de los materiales de los que está 

compuesto cada uno de sus componentes. Los resultados del 

análisis incluyen datos sobre el daño ecológico causado, el 

agotamiento de los combustibles fósiles y el daño a la salud 

de las personas. 

5.2. Recopilación y síntesis de la información del producto 

necesaria para su evaluación 

Para realizar la evaluación de la carcasa del producto con 

SM, además de los datos de su material, fue necesaria la 

cantidad de piezas y la masa de cada uno de sus 

componentes. Como se ha comentado, se propusieron tres 

materiales para el análisis. Para obtener la masa de cada 

componente de la carcasa, se usaron los planos y la 

información sobre material comercial disponible. Con los 

planos se obtuvo la superficie de toda la carcasa, 

posteriormente se investigó el ancho y la densidad de cada 

material propuesto, para con ellos obtener la masa. Para el 

caso de los componentes eléctricos y electrónicos, puesto 

que se contaba con ellos, se pesaron directamente y sus 

materiales se obtuvieron de tablas de especificaciones. SM 

incluye la información de varios componentes que solo es 

necesario seleccionar para incluirlos en el análisis. 

Para la fabricación de la carcasa del dispositivo se 

analizaron las propiedades de los siguientes materiales: 

• Estireno: es un material disponible en láminas que poseen

buena resistencia mecánica para la aplicación pretendida

y resistente al calor, fácil de cortar y pegar y de un bajo

costo. En primera instancia este material cumpliría con

los objetivos de funcionalidad de la carcasa, sin embargo,

no se considera un material respetuoso con el medio

ambiente y puede producir daños a la salud como

cambios en la visión de color, problemas de equilibrio y

cansancio [18]. En este caso, la carcasa sería construida

cortando los elementos y una lámina del material y

pegándolos.

• PLA: es un material biodegradable en el suelo, el

compost o el agua, y los productos de degradación de

PLA no son tóxicos para el ambiente. El PLA tiene

propiedades mecánicas comparables a los plásticos a base

de petróleo [19]. PLA es un material disponible en

procesos de manufactura aditiva, en este caso, se

imprimirían los distintos componentes de la carcasa para

luego ensamblarlos.

• Cartón: unas de las propiedades características de este

material es la resistencia a la rotura por tracción, al

alargamiento, al reventamiento y al plegado [20]. Es un

material que se produce a partir de recursos renovables y
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es reciclable. Existen versiones con distintos peso y 

gramaje para adecuarse a la necesidad de cada usuario, 

además de que existen diferentes variantes adaptadas a 

usos especiales. Con este material, se cortarían los 

distintos componentes de la carcasa para luego pegarlos. 

5.3. Evaluación del producto 

Para realizar la evaluación con el programa SM, se ingresó 

cada uno de los componentes de las carcasas, su masa y su 

material. Lo mismo se hizo con los componentes eléctricos 

y electrónicos. Se consideró que la parte electrónica del 

dispositivo sería la misma para los tres análisis. 

Para hacer el estudio de impactos con SM, es necesario 

seleccionar, de entre las opciones proporcionadas por el 

programa, el proceso de manufactura empleado para 

producir cada parte. Lamentablemente, y para el caso de las 

carcasas, entre la lista de procesos no se encontraron los 

previstos en la sección anterior, por lo que, para fabricar 

piezas de estireno y PLA, fue necesario seleccionar como 

proceso de manufactura la inyección de plástico. Esto tiene 

repercusiones respecto a la generación de CO2, asociado al 

consumo de energía del proceso, pero se decidió hacer el 

análisis con estos supuestos de cualquier forma, para 

posteriormente valorar los impactos originados por este 

cambio. 

La primera evaluación con SM de la carcasa fue realizada 

empleando estireno. La segunda evaluación fue hecha 

utilizando PLA y se hizo un primer estudio comparativo 

entre estos dos materiales. 

La figura 5 muestra los resultados obtenidos de la etapa 

de manufactura del dispositivo realizado con estireno. Los 

resultados totales corresponden a 1130 de CO2 equivalente 

y el impacto en mPt es de 71.2. 

La figura 6 presenta los resultados obtenidos de la etapa 

de manufactura del dispositivo realizado con PLA. Los 

resultados totales obtenidos son de 44.8 de CO2 equivalente 

y un impacto en mPt de 3.67  

En la figura 7 se muestra una comparación detallada de 

los resultados obtenidos de la etapa de manufactura de las 

versiones del dispositivo realizadas con  estireno y con PLA. 

Figura 7. Comparación de los resultados obtenidos en mPt de las 

versiones del dispositivo de estireno y de PLA. 

 

Figura 5. Captura de pantalla de SM de los resultados de la versión del dispositivo de estireno 

Figura 6. Captura de pantalla de SM de los resultados de la versión del dispositivo de PLA 
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De acuerdo con la figura 7, se observa que, al fabricar el 

dispositivo con PLA, hay una mejora del rendimiento del 

95%, lo cual indica que el seleccionar este material en la 

fabricación de los dispositivos es una buena opción. 

Como tercera opción de material, se utilizó cartón tipo F 

debido a su bajo costo y facilidad de manipulación, ligereza, 

facilidad de adquisición y el bajo impacto en el ambiente. En 

la figura 8 se obtienen los resultados obtenidos al comparar 

las versiones del dispositivo de PLA y de cartón. Se observó 

que el cartón tiene un resultado positivo respecto al PLA 

obteniendo una mejora del rendimiento del 6.9%. 

Figura 8. Comparación de los resultados obtenidos en mPt de las 

versiones del dispositivo de PLA y de cartón 

5.4. Análisis de resultados 

La figura 9 representa un gráfico comparando los impactos 

asociados al daño ecológico, agotamiento de los recursos y 

a los daños a la salud que genera fabricar el dispositivo con 

cada tipo de material. 

Para el caso del estireno, uno de los mayores problemas 

se asocia con el agotamiento de los recursos fósiles con un 

36.13%, de 71 mPt, lo cual equivale a 15.65 mPt por año. 

Parece ser un puntaje pequeño, pero hay que recordar que 

día a día se fabrican nuevos artículos, además de que la 

población mundial sigue aumentando y las necesidades de 

los usuarios también. Por lo que, es fundamental reducir 

estos impactos en la creación de nuevos productos, ya que si 

no se atiende oportunamente se estaría comprometiendo 

directamente a las generaciones futuras. Por tales motivos es 

que se decidió no fabricar el dispositivo de estireno. 

Para el caso del PLA, una de las mayores afectaciones se 

asocia con problemas cancerígenos con un 34.67% de 3.7 

mPt, lo que equivale a 1.28 mPt al año. Actualmente el 

desarrollo de nuevas tecnologías ha permitido que personas 

con este tipo de afecciones salgan adelante y día a día surgen 

más y mejores tratamientos para combatir estas 

enfermedades. Es por ello que para este caso, ese puntaje se 

considera aceptable por todas las posibles soluciones que 

hay para combatirlo. Sin embargo, se decidió que el 

dispositivo final no se fabricara con PLA porque los demás 

impactos asociados resultan en todos los casos ligeramente 

mayores a los del cartón. 

Finalmente, para el caso del cartón se tiene que una de las 

mayores afectaciones se asocia con problemas cancerígenos 

con un 34.94% de 3.4 mPt, lo que equivale a 1.18 mPt al 

año. Como se mencionó anteriormente, cada vez hay más 

herramientas para afrontar estas situaciones. 

Por ello, es que los resultados obtenidos con SM fueron 

totalmente favorecedores para la versión en el con la carcasa 

de cartón. Por ello se optó por elegir este material como el 

definitivo para la elaboración del dispositivo. 

Las ventajas de utilizar este material eran diversas, 

además de que puede provenir de fuentes recicladas, los 

daños ecológicos son menores en comparación con los 

producidos al usar otros materiales, al igual que el 

agotamiento de los recursos fósiles que se generan en su 

fabricación y los daños que producen a la salud de las 

personas. 
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5.5. Rediseño del producto 

Con el diseño de la carcasa fabricada en cartón, se cumple 

con la posibilidad de que cada usuario pueda 

manufacturarlo, ya que sólo es necesario proporcionarle un 

plano de las piezas y un instructivo. 

Sin embargo, se observó que los estudiantes de medicina 

a los cuales está dirigido este producto, no se encuentran 

familiarizados con el proceso de soldadura con cautín, un 

paso fundamental para ensamblar las partes electrónicas del 

dispositivo. Por ello, se plantearon opciones para ensamblar 

los componentes electrónicos sin necesidad de utilizar 

soldadura. 

La figura 10 presenta la última modificación en la 

elección de los materiales, obteniendo una mejora del 

rendimiento del 1.1% lo que implica una menor emisión de 

CO2 para la configuración del dispositivo en la cual se 

utiliza cartón corrugado para la carcasa y cinta de aislar 

líquida en lugar de soldadura. Esto cumple con los objetivos 

del estudio, los cuales, eran realizar un dispositivo 

asequible, sustentable y con la opción de ser manufacturado 

por el propio usuario. 

5.6. Análisis del rediseño 

Los resultados del análisis arrojaron que fabricar el 

dispositivo con cartón y con cinta de aislar líquida tiene un 

impacto de 1.1% de mejora, respecto a la soldadura. 

 

La figura 10 muestra estos resultados además de mostrar los 

daños asociados al producto durante la evaluación del ciclo 

de vida. Se puede observar que los rubros de los mayores 

impactos son los mismos en ambas opciones, por ello se optó 

por emplear la cinta de aislar ya que trae consigo mayor 

facilidad de manufactura y un menor costo. 

6. Conclusiones

El presente artículo muestra un estudio comparativo del 

impacto ambiental a través las emisiones de CO2 que 

produciría el manufacturar la carcasa de un dispositivo con 

diferentes materiales. El dispositivo tiene como objetivo el 

mejorar la motricidad fina de miembros superiores de 

alumnos de segundo año de la carrera de Médico Cirujano 

de la Facultad de Medicina de la UNAM. Los resultados del 

estudio se usaron para definir la mejor opción de material 

que cumpliendo con los requerimientos del diseño, además 

ayude a preservar nuestro entorno sin comprometer a las 

generaciones futuras. SM resultó ser una herramienta 

adecuada para el estudio realizado. 

Para elegir un diseño final fue necesario adentrarnos en 

las necesidades del usuario, y en particular en sus 

habilidades para manufacturar y realizar operaciones de 

soldadura. El material seleccionado para el diseño de la 

carcasa del dispositivo final fue el cartón por su baja emisión 

de CO2 y no sólo por los buenos resultados durante las 

pruebas con los estudiantes, además de esto, con este modelo 

es posible agregar nuevos módulos que permitan un mayor 

y sofisticado diseño electrónico para futuras necesidades 

Figura 9. Gráfico de comparación de los impactos asociados a cada material 
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Figura 10. Comparación de los resultados obtenidos al utilizar 

soldadura y cinta de aislar. 
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