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RESUMEN 
 
El presente artículo hace una síntesis de los 
principios que emplean varias metodologías 
usadas para el diseño de productos sustentables 
que se emplean en la actualidad, como lo son de 
cuna a cuna [9], belleza total [4],  imitación de la 
naturaleza [2] así como otras que les precedieron, 
como diseño ecológico [12] y  principios 
ecológicos [13]. Posteriormente, se presenta como 
los principios de estos métodos se pueden 
considerar en la etapa de diseño conceptual, 
identificándolos como un subconjunto de 
especificaciones. Finalmente, se presenta un caso 
de estudio para mostrar como la identificación del 
subconjunto de especificaciones relacionadas con 
el ecodiseño permite generar probables mejoras al 
producto desde el punto de vista de 
sustentabilidad. 
 
ABSTRACT 
 
This paper synthesizes the core principles of 
several methodologies for sustainable product 
design: Cradle to Cradle [9], Total Beauty [4], 
Biomimicry [2] and others that were created 
before, like Ecological Design [12] and Ecological 
Principles [13]. Then, the authors propose to 
integrate the identified principles into the 
conceptual design phase as a subset of product 
specifications.  Finally, a case study is presented 
to show how the identification of the subset of 
specifications related to ecodesign allows 
identifying probable improvements related to 
sustainability in the product.   

PALABRAS CLAVE 
 
Ecodiseño, diseño de productos, diseño 
sustentable, principios ecológicos, diseño de 
concepto. 

 

 

INTRODUCCIÓN 
 
A lo largo de las últimas décadas, varías 
metodologías de diseño sustentable y ecodiseño se 
han creado y puesto en práctica. Estas 
metodologías tienen el propósito de generar 
productos y procesos que permitan satisfacer las 
necesidades de las personas en la actualidad sin 
comprometer las necesidades de las generaciones 
futuras, preservando el medio ambiente o 
minimizando el impacto que se tiene sobre éste.  

Cada metodología  busca resolver este problema 
mediante la aplicación de una serie de principios, 
con los cuales se busca obtener productos y 
procesos que satisfacen las necesidades del cliente 
y son compatibles con el medio ambiente.  Sin 
embargo,  cada metodología hace énfasis en 
principios distintos y formas diferentes para 
resolver el problema. En algunas ocasiones, se ha 
encontrado que los principios de alguna 
metodología solo son aplicables a un área o 
industria en particular, dado que su aplicación en 
otra lleva un impacto ambiental mayor en el 
producto a diseñar [3]. 

Así mismo, cada metodología hace énfasis en 
aspectos diferentes para lograr un producto que 
sea sustentable y compatible con el medio. Como 
ejemplo, la metodología de cuna a cuna [9] se 
centra en el análisis y reemplazo de materiales 
para eliminar el impacto al ambiente, mientras que 
la metodología de imitación de la naturaleza [2] se 
centra en la búsqueda de soluciones ya existentes 
en el mundo natural (las cuales son compatibles 
con el ambiente dado que provienen de ella) y su 
adaptación para solucionar los problemas del 
hombre.  

Sin embargo, cada metodología de diseño 
sustentable tiene elementos que son de interés 
para el diseño en ingeniería. Así, es necesario 
revisar estas metodologías y extraer los principios 
que las sustentan, con el objeto de ver los puntos 
comunes y diferencias entre ellas e identificar las 
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bases comunes que permiten hacer un producto  
compatible con el medio ambiente y tener un 
impacto mínimo o nulo en éste.  La aplicación de 
todos o algunos de los principios dependerá del 
producto en particular y/o del sector industrial en 
cuestión. 

REVISIÓN DE PRINCIPIOS DE 
ECODISEÑO 
 
Las metodologías de eco diseño y diseño 
sustentable analizadas fueron 5:  

• De cuna a cuna 
• Belleza total 
• Imitación de la naturaleza 
• Diseño ecológico 
• Principios ecológicos de Todd. 

Las primeras 3 metodologías se encuentran en 
práctica en la actualidad y tienen amplia difusión. 
Como ejemplo se encuentra el uso de estas 
metodologías en el diseño o rediseño de productos 
en varias partes del mundo, incluido México [6].    
Previo a estas tres metodologías, en la década de 
los 90 se publicaron los principios de diseño 
ecológico de Sim Van der Ryn [12] y los 
principios ecológicos de John Todd [13]. Se 
considera pertinente el estudio de éstos dado que 
son antecedente de los actuales y permiten 
apreciar la evolución de los métodos de diseño 
ecológico desde sus inicios en la ecología y la 
planeación urbana.  

De cuna a cuna (C2C) 

Dada a conocer por William McDonough y 
Michael Braungart en su libro del mismo nombre 
[9], esta metodología tiene 3 principios básicos, 
los cuales se muestran en la tabla 1. Ésta 
metodología se centra en el análisis y revisión de 
los materiales en los productos y que fluyen por 
los procesos que los conforman. Los materiales se 
dividen en 3 diferentes categorías: consumo 
(biodegradables), servicio (no degradables, pero 
que tienen valor agregado y son factibles de 
reprocesamiento industrial) y tóxicos (aquellos 
que deben ser eliminados y confinados hasta 
poder desecharlos de manera segura). La revisión 
de esta metodología permitió identificar sus 
principios y características de sustentabilidad, los 
cuales se muestran en la tabla 1.  

Belleza total (Total Beauty) 

Es el producto del análisis de más de 500 
productos “ecológicos” analizados [4]. Es una 

metodología centrada en el diseño e indica que 
para obtener un producto  sustentable es necesario 
aplicar en alguna forma los principios básicos  que 
menciona. Éstos se encuentran listados en la tabla 
2, así como formas en que éstos se pueden aplicar 
a los productos. 

Esta metodología indica que aun cuando se haga 
un análisis del ciclo de vida e impacto ambiental 
del producto,  existe poco margen de maniobra 
para volver sustentable un producto. Solo la 
aplicación de los principios descritos en la 
metodología permite incrementar la 
sustentabilidad de un producto.  

Imitación de la naturaleza (Biomimicry) 

Esta metodología se centra en el análisis del 
mundo natural para obtener de éste ideas, 
procesos y productos que puedan aplicarse al 
ámbito de las necesidades humanas para 
solucionarlas. Con ésta es posible obtener 
soluciones basadas en la naturaleza de diversas 
formas: desde el seguimiento de los principios de 
ésta para minimizar el impacto de los productos 
usando tecnologías convencionales, hasta la 
generación de productos y procesos emulando 
literalmente las soluciones que implementa el 
mundo natural, los cuales se aplican a las 
necesidades humanas.  Los principios básicos que 
la sustentan, así como la forma en que pueden 
aplicarse a los productos se muestra en la tabla 4. 

 Diseño Ecológico 

Ésta fue creada en 1996 por Sim Van der Ryn. Se 
centra en la existencia de 2 mundos: el natural y el 
humano. Es la falta de integración de ambos 
ambientes lo que genera la no sustentabilidad. Así, 
el diseño ecológico se define como la forma en la 
cual el diseño (cualquier manipulación intencional 
de materia y energía para satisfacer una 
necesidad) minimiza su impacto destructivo y se 
integra en los procesos naturales. Sus principios 
básicos y formas de aplicación a productos se 
encuentran en la tabla  3. 

 Principios ecológicos de Todd 

Esta metodología no se encuentra enfocada en el 
diseño de productos de consumo, sino en el diseño 
de asentamientos humanos.  Esta metodología fue 
una de las primeras en surgir debido a la 
preocupación de la comunidad por el medio 
ambiente. El enfoque en la urbanización y 
planeación de asentamientos fue una de las 
primeras preocupaciones de la comunidad 
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científica  respecto a la interacción del hombre 
con el mundo natural.  Sus principios de diseño y 
características aplicadas al diseño de productos se 
muestran en la tabla 5.  

ANÁLISIS Y APLICACIÓN AL 
DESARROLLO DE PRODUCTOS 

La revisión de las metodologías antes 
mencionadas y su comparación mostró una gran 
similitud en los principios que las constituyen. 
Aun cuando las metodologías provienen de 
autores y tiempos distintos, en general convergen 
en características similares para obtener un 
producto sustentable o ecológico. 

Las tablas 1 a 5 muestran las necesidades para un 
producto sustentable al aplicar los principios de 
ecodiseño de las diferentes metodologías. Éstos 
surgen de la aplicación directa del principio o de 
la revisión de la explicación que da el autor de 
cada método en su publicación. Entre los puntos 
comunes de las metodologías, destaca el énfasis 
en el análisis de materiales, energía y 
optimización del producto a su ambiente. A partir 
del análisis de estas necesidades, es posible 
identificar especificaciones que impactan en la 
sustentabilidad de un producto. 

Todo proceso de diseño de producto está 
constituido por las siguientes etapas genéricas: 

• Planeación 
• Desarrollo de concepto 
• Desarrollo a nivel sistema 
• Diseño de detalle 
• Pruebas  y refinamiento 
• Producción 

Es en la etapa de desarrollo de concepto donde se 
establecen especificaciones que permiten definir 
un producto con base en las necesidades del 
cliente y el mercado.   

Pahl y Beitz [10] indican que las especificaciones 
de un producto pueden clasificarse en 17 
categorías generales. Es posible clasificar las 
especificaciones provenientes de los principios de 
diseño sustentable en estas categorías. El resultado 
de dicha clasificación se muestra en la tabla 6.  

Con base en la tabla 6, se puede observar que las 
especificaciones extraídas de los principios de 
ecodiseño forman un subconjunto de las 
categorías de generales. Mediante el análisis de las 
especificaciones de un producto y la identificación 
de aquellas que forman el subconjunto que 

impacta en la sustentabilidad (e identificación de 
especificaciones faltantes) sería posible 
determinar la sustentabilidad de un producto, para 
así proceder a mejorar estos atributos.  

CASO DE ESTUDIO 

Para poner en práctica esta clasificación se analizó 
un producto comercial, mostrado en la figura 1.  
De dicho análisis se obtuvieron las 
especificaciones generales (tabla 7). Un análisis 
posterior permitió obtener especificaciones 
relativas a los materiales que lo constituyen, así 
como de la energía empleada en la manufactura  y 
procesamiento de materiales. Estos datos se 
obtuvieron de manuales disponibles en la 
literatura [1] y se muestran en la tabla 8.  No se 
consideró el análisis de los materiales de las 
baterías, dado que éstas pueden ser de diferentes 
clases y composiciones a lo largo de la vida del 
producto. 

Figura 1. Producto analizado y despiece 

Las tablas 7 y 8 muestran a su vez la clasificación 
de estas especificaciones de acuerdo las categorías 
de Pahl y Beitz [10], así como la subcategoría 
dentro de las especificaciones de ecodiseño. Con 
base en esto, es posible identificar 
especificaciones que impactan en la 
sustentabilidad del producto. Su modificación 
permitiría mejorar éste desde el punto de vista del 
ecodiseño. 

Revisando las especificaciones, sería posible 
mejorar la sustentabilidad del producto 
incrementando la eficiencia del foco y 
aumentando su tiempo de vida (el foco es un 
elemento de reemplazo). Su vida estimada es 
mucho menor que el tiempo de vida de los demás 
componentes de la lámpara. Así mismo, la 
elección de las baterías afectará en gran medida el 
tiempo de operación del producto. Es posible 
encontrar en la literatura referencias respecto al 
tipo de baterías de consumo  que tienen mejores 
características de sustentabilidad [11]. 
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De las especificaciones de materia y energía de la 
tabla 8, es posible observar que de los 8 materiales 
distintos que constituyen la lámpara,  el ABS es el 
mayor constituyente por masa. Una revisión al 
diseño de los componentes de ABS permitiría 
determinar si es posible disminuir la masa de los 
componentes con este material. 

Casi todos los materiales del producto son 
susceptibles de reciclaje. El neopreno es el único 
material que presenta dificultades en este aspecto. 
Sería conveniente sustituirlo por algún 
termoplástico elastómero (TPE) para así mantener 
la función y permitir el reciclaje. 

Revisando la energía contenida en los materiales, 
el procesamiento y la energía que se suministran 
las baterías alcalinas (12kJ el par a una descarga 
completa a 0.75A [5]) se puede observar que la 
mayor cantidad de energía para el producto se 
consume en la fase de fabricación.  Cualquier 
mejora que disminuya la energía asociada en esta 
fase, permitirá incrementar la sustentabilidad del 
producto.   

CONCLUSIONES Y TRABAJO A FUTURO 

En la actualidad existen varias metodologías para 
el eco diseño o diseño sustentable de productos. 
Éstas se sustentan en principios de diseño, los 
cuales tienen un énfasis particular dependiendo de 
la metodología. 

Una revisión de las principales metodologías de 
diseño permitió encontrar las características 
comunes y únicas que buscan aplicar al desarrollo 
de productos, las cuales se traducen en 
especificaciones. Estas especificaciones fueron 
clasificadas de acuerdo con la propuesta de Pahl y 
Beitz [10] generando un subconjunto.  La 
identificación y análisis del subconjunto de 
especificaciones relacionadas con sustentabilidad 
en un producto permitiría encontrar áreas de 
oportunidad para incrementar su sustentabilidad. 

Se llevó a cabo un caso de estudio con un 
producto comercial con el objeto de verificar la 
clasificación de especificaciones. Se encontró que 
sí es posible hacer dicha clasificación. Así mismo, 
esto permitió encontrar las especificaciones que 
tienen impacto en la sustentabilidad del producto 
y visualizar posibles cambios para incrementarla.  

A lo largo de la revisión de los principios de 
ecodiseño y del análisis de las características que 
dan sustentabilidad a un producto, se encontraron 
algunas propias del diseño de productos, como:  

• Estandarización 
• Modularidad 
• Optimización al ambiente de trabajo 
• Durabilidad 
• Facilidad de reparación y servicio 

 Algunos elementos de esta lista son estudiados a 
fondo por estrategias de diseño conocidas como 
“diseño para” o DFX. Así,  la implementación de 
este tipo de estrategias en el producto, haciendo 
énfasis en ecodiseño, haría posible generar un 
producto con características sustentables. 

Características como el incremento en la 
durabilidad y optimización del ambiente de 
trabajo son analizadas mediante herramientas de 
diseño como “diseño de experimentos” o “diseño 
robusto”. Así, el empleo de este tipo de 
herramientas permitiría dar elementos de 
sustentabilidad a un diseño frente a otro que no las 
use.  

En el diseño tradicional de productos, 
especificaciones relacionadas con la materia y 
energía (empleada en el proceso de fabricación de 
productos y en su funcionamiento) buscan 
satisfacer los requerimientos de desempeño al 
menor costo posible y cumplir los requerimientos 
legales. Usando la perspectiva del diseño 
sustentable, las especificaciones de materia y 
energía se ven a lo largo del ciclo de vida y se 
procuran minimizar. Existen una gran variedad de 
herramientas para análisis de materia y energía en 
el ciclo de vida, dentro de las cuales destaca el  
“LCA”. Esta herramienta se encuentra normada 
por ISO [8]. Así mismo, existen otras 
herramientas que permiten hacer una estimación 
del flujo de materia y energía por medio de 
análisis simplificados [7]. 

Con base en lo anterior, sería posible hacer 
productos con características sustentables 
partiendo de necesidades y traducirlas en  
especificaciones; usando como complemento el 
subconjunto de especificaciones de ecodiseño 
presentada en la tabla 6 para identificar aquellas 
que permitan incrementar la sustentabilidad del 
producto. Así mismo, sería posible identificar 
especificaciones de ecodiseño faltantes. 
Posteriormente, se emplearían herramientas de 
diseño como DFX para determinar elementos del 
diseño con una perspectiva sustentable. Al mismo 
tiempo, se emplearían herramientas de análisis de 
energía y materia a lo largo del ciclo de vida de 
producto con el objeto de cubrir todos los aspectos 

A1_104

ISBN: 978-607-95309-5-2 << pag. 407 >>



MEMORIAS DEL XVII CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
21 al 23 DE SEPTIEMBRE, 2011 SAN LUIS POTOSÍ, MÉXICO 

 

  Derechos Reservados © 2011, SOMIM 

que permiten dar características sustentables a un 
producto a diseñar.  
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Apéndice A: Principios de metodologías de eco diseño. 

Tabla 1. Principios de C2C y aplicación al diseño productos. 

Principios 
generales de la 

metodología 
Explicación Necesidades en un producto al aplicar los principios de la 

metodología 

El desperdicio es 
igual a comida 

El desperdicio no existe en la naturaleza, ya 
que los residuos que de un organismo se 
vuelven el alimento de otros en la biósfera o 
bien, se degradan en sus constituyentes 
esenciales para volverse a aprovechar en el 
ciclo.  

• Uso de materiales que puedan degradarse en el medio 
ambiente. 

• Uso de materiales que puedan mantenerse en ciclos 
cerrados sin contaminar el medio ambiente. 

• Uso de materiales seguros para el medio ambiente y 
no tóxicos. 

• Disposición segura y controlada de materiales 
peligrosos, para no contaminar el medio ambiente. 

Usar la energía 
solar 

La fuente principal para obtener energía en los 
ecosistemas es la luz solar.  Toda la cadena 
alimenticia se basa en la energía recolectada y 
almacenada por las plantas del sol.  

• Uso de energía solar (o de medios  renovables) en la 
fabricación y producción de un producto. 

• Usar baja energía en el proceso y/o producto.  

Celebrar la 
diversidad 

Los ecosistemas son comunidades complejas 
que se basan en la diversidad para poder 
aprovechar al máximo los recursos y su 
situación en particular. 

• Optimizar el producto o proceso a su ambiente y 
entorno de trabajo.  

• Obtener los recursos de materia y energía  locales. 
• Considerar a los diferentes “usuarios” a lo largo de la 

vida de un producto.  
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Tabla No. 2. Principios de Belleza Total y aplicación al diseño de productos. 

Principios 
generales de la 

metodología 
Explicación Necesidades en un producto al aplicar los principios de la 

metodología 

Pensamiento 
cíclico  

Todos los productos deben ser parte de ciclos 
naturales o artificiales cerrados. 
Es necesario considerar el método de fin de 
vida del producto: reuso, remanufactura, 
reciclaje, disposición final.  El objetivo es 
evitar el desperdicio del producto y/o material 
al cual se le dio el valor agregado. 

• Usar  materiales con capacidad de reusarse, reciclarse o 
degradarse (sin afectar al medio).  

• Usar materiales naturales; materiales que pueden cultivarse. 
• Considerar el fin de vida del producto con el objeto de 

evitar que se vuelva desperdicio. 

Energía solar 
Es necesario usar fuentes de energía 
renovables (principalmente el Sol) para 
producir o usar el producto. 

• Usar energía renovable para hacer funcionar un producto. 
• Usar  energía renovable para fabricar un producto. 
• Considerar la energía contenida en los productos. 

Seguridad Los productos no deben contener productos o 
subproductos tóxicos o dañinos 

• Sustitución de materiales tóxicos por un equivalente más 
seguro. 

• Uso de materiales provenientes de fuentes controladas y 
seguras, con el objeto de no dañar recursos naturales.  

• Eliminar (y no minimizar) el uso de materiales tóxicos en 
el producto y/o en su proceso de manufactura. 

Eficiencia  
Los productos deben ser usar la menor 
cantidad de energía y material posible. Así, son 
menos dañinos al medio ambiente. 

• Incremento en el tiempo de uso de un producto Ej: 
multifuncionalidad, renta o servicio de productos. 

• Disminución de energía y material en la producción y uso 
de un producto. 

• Incrementar la durabilidad de un producto. 
• Optimizar al ambiente de trabajo. 
• Incrementar el rendimiento de un producto en su función 

primaria. 
• Usar materia y energía en la fabricación y uso de un 

producto de forma local. 
• Diseñar el producto para reparaciones y actualizaciones, 

con el objeto de prolongar la vida útil de éste. 

Justicia social  En el diseño y fabricación de un producto no 
debe explotarse al capital humano involucrado. 

• Considerar la situación laboral del capital humano 
involucrado con el producto. 

 

Tabla No. 3. Principios ecológicos (Sim Van der Ryn) y aplicación al diseño de productos. 

Principios 
generales 

Explicación Necesidades en un producto al aplicar los principios de la 
metodología 

Las soluciones 
crecen del lugar 

El diseño ecológico empieza con el 
conocimiento íntimo del lugar en particular. Es 
de pequeña escala y directo, respondiendo a las 
condiciones locales y  personas del lugar.  

• Diseño de productos  que estén optimizados a su ambiente 
de trabajo. 

• Obtener las materias primas/energía para el 
uso/manufactura del producto de fuentes locales.  

La contabilidad 
ecológica 
informa al diseño 

Trazar los impactos ambientales de diseños 
existentes o propuestos. Usar esta información 
para determinar la posibilidad de diseño más 
ecológica.  

• Considerar los costos en materia y energía asociados a la 
manufactura y uso del producto. 

• Considerar los desperdicios y subproductos que genera un 
producto y/o su proceso. 

Diseñar con la 
naturaleza 

Al trabajar con procesos vivientes, nosotros 
respetamos las necesidades de todas las 
especies mientras se satisfacer las nuestras. Al 
usar procesos que regeneran en vez de 
explotar, nosotros nos volvemos más vivos.  

• Emplear materiales que puedan degradarse en el ambiente. 
• Utilizar  materiales que puedan mantenerse en ciclos 

cerrados sin contaminar el medio. 
• Utilizar materiales seguros para el medio y no tóxicos. 
• Usar energía solar o renovable en la manufactura y uso del 

producto. 
• Considerar los desperdicios y subproductos que genera un 

producto y/o su proceso. 

Todos son 
diseñadores 

Hay  que escuchar a cada voz  en el proceso de 
diseño. Ninguno es solamente participante o 
diseñador. Hay que poner atención al 
conocimiento especial de cada persona.  

• El proceso de eco diseño de productos es concurrente. 
• Obtener la mayor información posible relacionada a un 

producto, sus procesos y su impacto de la mayor cantidad 
de fuentes posibles.   

Hacer la 
naturaleza visible 

Los ambientes desnaturalizados ignoran 
nuestra necesidad y  potencial para aprender. 
Hacer visibles los ciclos naturales y procesos 
trae el ambiente a la vida. Un diseño efectivo 
ayuda a informarnos de nuestro lugar en la 
naturaleza. 

• Obtener información relacionada con todos los procesos, 
flujos de materia y energía relacionados con el producto.  
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Tabla No. 4. Principios de imitación de la naturaleza y aplicación al diseño de productos. 

Principios 
generales Explicación Necesidades en un producto al aplicar los principios de la 

metodología 

La naturaleza usa 
luz solar 

La fuente principal para obtener energía en los 
ecosistemas es la luz solar.  Toda la cadena 
alimenticia se basa en la energía recolectada y 
almacenada por las plantas del sol.  

• Usar energía solar (o de medios  renovables) en la 
fabricación y producción de un producto. 

• Minimizar el uso de fuentes no renovables. 

La naturaleza usa 
solo la energía 
que necesita. 

La naturaleza no busca generar grandes 
reservas. En general, se usa solo la energía 
necesaria para mantener estables los 
ecosistemas. 

• Minimizar la materia/energía que emplea un producto. 
• Minimizar la materia/energía que se emplea en la 

fabricación de un producto.  
• Minimizar la materia/energía que se emplea en la 

transportación de un producto. 
• Usar recursos renovables a un ritmo que permita su 

renovación. 
En la naturaleza 
la forma se 
adecua a la 
función. 

A través de la evolución los organismos han 
cambiado de tal forma que todo lo que hacen 
tiene un propósito.  La función es lo primordial 
para sobrevivir.  

• Eliminar características superfluas o sin propósito definido. 
• Incrementar el rendimiento de un producto al hacer su 

función primaria. 
• Optimizar el producto dentro de su entorno de trabajo. 

La naturaleza 
recicla todo. 

Los organismos en los ecosistemas utilizan 
todos los recursos disponibles. El desperdicio 
de un organismo es el alimento de otros. Así 
todos los recursos son empleados  y 
reabsorbidos por el medio ambiente para así 
completar círculos de materia y energía 
cerrados. 

• Usar materiales que puedan usarse posteriormente por 
algún medio: reusables, reciclables o al menos degradables 
(en forma segura) para generar ciclos cerrados de flujo de 
materia. 

• Considerar los  flujos de materia y energía (entradas y 
salidas) que genera un producto y/o su proceso. 

La naturaleza 
recompensa la 
cooperación. 

En la naturaleza los organismos trabajan en 
cooperación, ya sea trabajando en conjunto 
(relaciones simbióticas) o al menos en 
equilibrio con sus alrededores. 
 

• Establecer vínculos de cooperación entre los diferentes 
actores asociados en el ciclo de vida de producto 
(productores, distribuidores, consumidores) con el objeto 
de maximizar el uso y beneficio de éste.  

• Usar elementos estandarizados en las partes de producto, 
ya que estos son una forma de trabajar en cooperación con 
los diversos actores en el diseño y manufactura de un 
producto. 

La naturaleza se 
sustenta en la 
diversidad.   

En la naturaleza los ecosistemas son muy 
diversos. Cuando hay una plaga o enfermedad 
que afecta a una especie, otra toma su lugar. 
Así, la diversidad permite mantener estable el 
ecosistema. 

• Mantener la funcionalidad de un producto mediante la 
adición de elementos adicionales y/o redundantes, 
incrementando la durabilidad. 

 

La naturaleza 
demanda 
expertos locales. 

La evolución ha hecho que los organismos se 
especialicen y saquen el mayor provecho a sus 
circunstancias. De no ser así, son eliminados 
por selección natural y reemplazados. 

• Optimizar el producto a su ambiente de trabajo. 
• Optimizar un producto para llevar a cabo su función 

primaria lo mejor posible.  

La naturaleza 
elimina los 
excesos desde 
dentro. 

En los ciclos naturales los excesos generan una 
desestabilización, lo cual afecta a todo el 
ecosistema.  Los ecosistemas tienden a 
regularse para eliminar excesos o deficiencias 
y mantenerse en equilibrio. 
 

• Minimizar de la masa de un producto y su proceso de 
manufactura. 

• Minimizar de la energía que emplea un producto en su uso 
y fabricación. 

• Considerar los  flujos de materia y energía (entradas y 
salidas) que genera un producto y/o su proceso. 

La naturaleza 
aprovecha el 
poder de los 
límites. 

En la naturaleza, las especies se encuentran 
reguladas y limitadas por otras y por el medio. 
Es a través de estas limitaciones que los 
organismos viven y aprovechan al máximo su 
entorno. 

• Optimizar el producto a su ambiente de trabajo. 
• Obtener las materias primas/energía para el 

uso/manufactura del producto de fuentes locales.  
• Emplear procesos de baja energía en la manufactura de un 

producto. 
• Emplear baja energía durante el uso/consumo del producto. 
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Tabla No. 5. Principios ecológicos de Todd y aplicación al diseño de productos. 

Principios 
generales de la 

metodología 

Explicación Necesidades en un producto al aplicar los principios de la 
metodología 

El mundo viviente 
es la matriz de todo 
diseño 

Todo diseño se encuentra inmerso en el mundo 
viviente. Éste es altamente complejo y solo lo 
podemos comprender parcialmente.  La 
naturaleza es la reserva, maestra e inspiración 
para los diseñadores.  

• Usar a la naturaleza como base en el diseño de 
productos, procesos y servicios. 

 
 

El diseño debe 
seguir y no 
oponerse a las leyes 
de la vida 

El diseño debe alinearse a los procesos 
fundamentales para mantener la vida.  
La vida se encuentra organizada en forma 
compleja en capas (célula, organismo, 
ecosistema).  
Las formas de vida se encuentran 
interrelacionadas entre sí en forma compleja.  
La naturaleza se sustenta en la diversidad para 
mantenerse estable, protegida de influencias 
externas y con alta eficiencia. 
La naturaleza se adapta a situaciones de 
constante cambio. No es estática. 

• Analizar y comprender las relaciones que se producen 
(proveedores, flujos de materia - energía) en el diseño / 
manufactura de un producto. 

• Diseñar productos para que se puedan adaptar a su 
ambiente de trabajo.  

• Asegurar la funcionalidad de un producto/proceso 
mediante la integración de características 
(redundancia) ante situaciones externas cambiantes. 

La equidad 
biológica debe 
determinar el 
diseño 

El diseño debe de tomar en cuenta el impacto que 
tiene en el medio ambiente. Así mismo, los 
diseños ecológicos deben de tratar de impactar a 
todos los estratos de la sociedad. 

• Analizar y comprender las relaciones que se producen 
(proveedores, flujos de materia - energía) en el diseño / 
manufactura de un producto. 

• Considerar el impacto y alcance de los productos en la 
sociedad. 

El diseño debe 
reflejar la 
bioregionalidad 

Los diseños deben considerar el medio ambiente 
donde operan. 

• Diseñar productos para que se puedan adaptar a su 
ambiente de trabajo.  

Los proyectos 
deben basarse en 
fuentes de energía 
renovable 

Es necesario hacer que los diseños empleen 
energía renovable en su producción, uso y 
eliminar la dependencia masiva de combustibles 
fósiles o energía nuclear.  
Es necesario considerar la energía que requieren 
los materiales para la fabricación de los diseños. 

• Utilizar energía renovable en la manufactura de 
productos. 

• Utilizar energía renovable durante el uso de productos.  
• Considerar la energía contenida en los productos y 

procesos. 

El diseño debe ser 
sustentable a través 
de la integración de 
sistemas vivientes 

Es necesario integrar los procesos naturales en 
los diseños de productos y procesos. 

• Analizar y comprender las relaciones que se producen 
(proveedores, flujos de materia - energía) en el diseño / 
manufactura de un producto. 

• Utilizar procesos y flujos de materia/ energía que sean 
compatibles con el medio ambiente. 

• No utilizar sustancias nocivas o tóxicas que afecten al 
medio ambiente. 

El diseño debe ser 
coevolucionario 
con el mundo 
natural 

Los diseños deben de tomar como referencia el 
mundo natural: tomar información de él  para 
diseñarse y trabajar en él. 
 
La naturaleza es capaz de regenerarse. 
 
La naturaleza recicla todo. 

• Uso de materiales que puedan usarse posteriormente 
por algún medio: reusables, reciclables o al menos 
degradables (en forma segura) para generar ciclos 
cerrados de flujo de materia. 

• Asegurar la funcionalidad de un producto/proceso 
mediante la integración de características redundantes 
ante situaciones externas cambiantes. 

• Facilitar la reparación de un producto para mantenerlo 
en estado operativo. 

• Hacer productos que se adapten a su trabajo. 

El diseño y 
construcción deben 
ayudar a sanar el 
planeta 

El diseño no debe de dañar el entorno que lo 
rodea. Al contrario, su diseño y puesta en marcha 
debe mejorar la situación del medio ambiente que 
lo rodea. 

• Considerar los  flujos de materia y energía (entradas y 
salidas) que genera un producto y/o su proceso. 

• Los productos y subproductos generados no deben 
dañar al medio ambiente. Por el contrario, deben 
mejorarlo. 

El diseño debe 
seguir una ecología 
sagrada 

El diseño debe seguir los preceptos ecológicos 
como fundamento principal. 

• Un producto debe considerar el impacto y 
repercusiones que tiene en el mundo natural antes, 
durante y después de su diseño y fabricación. 
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Apéndice B: Clasificación de especificaciones y caso de estudio 

Tabla No. 6.Clasificación de especificaciones de ecodiseño en las categorías de Pahl y Beitz. 

Categoría de 
especificación Ejemplos Especificación proveniente de 

principios de ecodiseño 

Geometría Tamaño, altura, longitud, requerimientos de espacio, conexión, 
extensión, etc. NA 

Cinemática Tipo de movimiento, dirección del movimiento, velocidad, 
aceleración, etc. NA 

Fuerzas Dirección de la fuerza, magnitud, frecuencia, resistencia, carga, 
deformación, elasticidad. NA 

Energía Eficiencia, fricción, presión, temperatura, calentamiento, 
enfriamiento, almacenamiento. 

Capacidad de renovación 
Cantidad  
Intensidad 
Disponibilidad local 
Eficiencia 
Análisis de flujo de energía. 

Material Flujo y transporte de materiales, propiedades químicas y físicas del 
producto inicial y final, materiales auxiliares etc. 

Cantidad  
Trazabilidad de origen 
Energía contenida en la material 
Toxicidad 
Capacidad de renovación 
Disponibilidad local 
Análisis de flujo de materia 

Señales Entradas, salidas, equipo de control. NA 
Seguridad Operacional, medioambiental, etc. Toxicidad 

Ergonomía Relación hombre – máquina, tipo de operación, iluminación, 
disposición de equipo, etc. NA 

Producción Limitaciones de fabricación,  dimensiones máximas de fabricación, 
tolerancias, desperdicio, etc.   

Análisis de materia y energía del 
proceso productivo. 

Ensamble Medición y prueba, normatividad especial. Modularidad 
Estandarización 

Transporte Medio de transporte, embalaje, condiciones de envío. Optimización al  entorno de trabajo 

Operación Medio de operación, desgaste, etc. Durabilidad 
 

Mantenimiento Intervalos de servicio, inspección, reparación, limpieza, etc. Facilidad de reparación 
Facilidad de servicio 

Reciclaje Reuso, desperdicio, reciclaje, almacenamiento, etc. 
Reusabilidad de material 
Capacidad de reciclaje 
Capacidad de biodegradación  

Costos Costos de parte, herramienta, inversión, depreciación, etc. NA 
Calendario Planeación de proyecto, fechas de entrega, etc. Diseño concurrente 
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Tabla No. 7. Especificaciones generales de producto analizado 

Especificaciones Métrica Tolerancia Unidades Categoría 
/subcategoría 

Largo total 154 ±.5mm mm Geometría 
/NA 

Diámetro total 35 ±.5mm mm Geometría 
/NA 

No. de interruptores 1 - Interruptor Geometría 
/NA 

Tipo de foco Incandescente de Kriptón - Tipo de foco Material 
/ Toxicidad 

Flujo luminoso 10 - lm Energía 
/Eficiencia 

Tiempo de vida de foco 15 - Hrs Operación 
/ Durabilidad 

Voltaje de operación 2.4 - V Energía 
/ Cantidad 

Corriente de operación 0.75 - A Energía 
/ Cantidad 

Tipo de batería AA - Tipo de batería Material 
/Toxicidad 

Cantidad de baterías 2 - Cant de baterías Material 
/ Cantidad 

Peso de lámpara 49.63 ± .005 g Material 
/ Cantidad 

Peso por batería 14 - 28  ± .005 g Material 
/ Cantidad 

No. de piezas (sin baterías) 23 - No. de piezas Material 
/ Cantidad 

Variedad de materiales 8 - Tipos de material Material 
/Cantidad 

Vida de estimada de producto 10 - años Operación / 
durabilidad 

 

Tabla No. 8. Especificaciones de materia y energía de producto analizado 

Material Tipo de material Masa 
(g) 

% en 
masa total 

Energía contenida 
en cada material 

(MJ) 

Energía de 
procesamiento 

(MJ) 

Material/cantidad Reciclaje/capacidad de 
reciclaje Material/cantidad - Material/energía 

contenida 
Energía/análisis de 

flujo de energía 
ABS Termoplástico 35.72 71.97% 3.46484 0.39292 

Policarbonato Termoplástico 1.41 2.84% 0.15651 0.015087 
acero Metal 5.62 11.32% 0.17984 0.013488 

Neopreno Elastómero termofijo 1.01 2.04% 0.10201 0.008585 
Polietileno Termoplástico 1.08 2.18% 0.08748 0.00702 

cobre Metal 0.6 1.21% 0.0426 0.0012 
PS Termoplástico 3.55 7.15% 0.33015 0.055025 

Vidrio Vidrio 0.64 1.29% 0.00992 0.00608 
Total  49.63  4.37335 0.499405 
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