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RESUMEN 

 

La sustentabilidad incluye aspectos ambientales, 

económicos y sociales. El cuantificar qué tan 

sustentable es un producto específico es un tema 

actual de investigación. Con el fin de evaluar la 

sustentabilidad de productos, Flores et al (3) 

propusieron cinco criterios (toxicidad, eficien-

cia, ciclicidad, energía renovable y beneficio 

social) basados en el análisis de tres visiones 

sobre sustentabilidad: belleza total, biomimética 

y de la cuna a la cuna. 

 

En este artículo se presenta la evaluación de una 

máquina de desplazamiento positivo usando los 

criterios de toxicidad, ciclicidad y eficiencia 

propuestos por Flores et al (3) para explorar su 

uso y utilidad. La evaluación se hace 

considerando las fases de uso y fin de vida útil 

de la máquina.  

 

El ejercicio realizado concluye que la máquina 

evaluada tiene un diseño sustentablemente 

“adecuado”. Los criterios y métodos para 

evaluarlos usados son útiles y objetivos, pero se 

identifican posibles mejoras. 

 

Palabras Claves: Sustentabilidad, 

sustentabilidad de productos,  evaluación, 

criterios sustentables. 

 

ABSTRACT 

 

Sustainability includes environmental, economic 

and social issues. The assessment of the sustain-

ability of a specific product is an undergoing 

research topic. In order to evaluate the sustaina-

bility of products, Flores et al (3) proposed five 

criteria (toxicity, efficiency, cyclicity, renewable 

energy and social benefit) based on the study of 

three acknowledged approaches to sustainability: 

total beauty, biomimicry and cradle to cradle. 

 

This paper reports on the evaluation of a positive 

displacement machine using the toxicity, cyclici-

ty and efficiency criteria proposed by Flores to 

explore their use and utility. The evaluation 

considers the use and end of life phases of the 

machine. 

 

The evaluation indicated that the machines is 

sustainable “adequate”. After evaluating the 

sustainability of the product the authors conclud-

ed that the criterion and the method to use them 

are useful and clear, but opportunities for im-

provement were identified. 

 

Keywords: Sustainability, Sustainability of 

products, evaluation, sustainable criteria. 

 

NOMENCLATURA 
 

EPA Environment Protection Agency 

TPM Masa total del producto 

TTM Masa total tóxica 

RPT Toxicidad relativa de los materiales 

MFO Forma de imitación morfológica 

MFU Función Imitativa 

MECO Forma de imitación del ecosistema 

SMS Puntuación de imitación del Subsistema 

TMS Puntuación total de imitación 

MTBR Porcentaje de los materiales que serán 

reciclados o compostados 

MFRS Porcentaje de materiales del producto 

procedentes de fuentes recicladas 

TCP ciclicidad total del producto 

A% Material total reciclado del producto 

B% Material total a reciclar del producto 

TEC Total de energía consumida 

TRE Total de energía renovable consumida 
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PRE Porcentaje de energía renovable del 

producto 

SB Beneficio Social 

 

INTRODUCCIÓN 

 
La sostenibilidad, concepto derivado del latín 

“sustenere” que significa mantener algo firme, 

se empezó a entender como la capacidad que 

tiene el humano para sostenerse y permanecer en 

el planeta Tierra en cuanto a aspectos de alimen-

tación, nutrimento y manutención. Por otro lado, 

sustentable del latín “sustentare” se refiere acerca 

de la superestructura del sistema, es decir pro-

porcionar el nutrimento necesario para que ese 

mismo sistema continúe extendiendo su acción 

(15). 

 

La capacidad para que las nuevas generaciones 

de personas puedan tener acceso a recursos bási-

cos que le aseguren una calidad de vida aceptable 

se ha ido mermando en el último siglo, haciendo 

que cada vez los recursos destinados para cada 

persona sean menos y de baja calidad. 

 
Figura 1 Desarrollo Sostenible (13) 

 

En la sustentabilidad existen 3 pilares fundamen-

tales: el ecológico, el social y el económico (Fig. 

1). El de más importancia es el ecológico pues 

engloba al aspecto social y al económico en su 

conjunto (Fig. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2 Sustentabilidad anidada 

 

Si tomamos las palabras de la Agencia de Pro-

tección al Ambiente (EPA por sus siglas en in-

glés) tenemos que “todo lo que necesitamos para 

nuestra supervivencia y nuestro bien, depende 

directa o indirectamente de nuestro ambiente 

natural” (14). En el ambiente natural es donde 

nos desenvolvemos toda nuestra vida y para vivir 

en él se deben respetar reglas bien establecidas, 

reglas naturales. Pero estas reglas no se conside-

raron durante la revolución industrial, pues se 

comenzaron a consumir recursos naturales sin 

observar sus periodos naturales de renovación y 

se empezó a sufrir carencia de alimento, defores-

tación no controlada, contaminación acuífera y 

atmosférica, entre otras cosas. Recientemente, la 

atención que han ocupado estos temas ha ido en 

aumento. 

 

Las publicaciones que tratan temas especializa-

dos relacionados con la medición del impacto 

ecológico o con aspectos a considerar para desa-

rrollar productos más sustentables se ha incre-

mentado recientemente. En particular, en el área 

de ingeniería de diseño, algunas investigaciones 

relacionadas con métodos y técnicas para el 

desarrollo de productos del sector metal mecáni-

co sustentables están incluyendo campos de 

conocimiento no considerados antes tales como 

la biología, la química,  salud humana y la  me-

dio ambiental (6).  

 

Se han propuesto distintos métodos para desarro-

llar productos sustentables. Algunos de ellos son 

genéricos y ofrecen recomendaciones y “herra-

mientas verdes” para apoyar procesos de toma de 

decisiones (7). Otros métodos son específicos y 

son presentados junto con casos de estudio parti-

culares. Otros métodos son específicos y son 

presentados como casos de estudio. [5]. También 

hay métodos que presentan una robusta estructu-

ra conceptual y fundamento teórico (2, 1, 5) y 

presentan diversos casos de estudio de aplicación 

(9, 10, 11). Tres de los más representativos del 

último grupo se describen a continuación (4):  

 

 De la cuna a la cuna (2) habla de cómo un 

producto debe ser un nutriente para los or-

ganismos o la industria una vez que haya 

concluido su vida útil, es decir debe conte-

ner materiales biodegradables, reciclables o 

piezas reutilizables, de tal forma que no se 

desperdicie nada de él. 

 

 La biomimética (1) se refiere al aprendizaje 

de los animales y plantas que han persistido 

 

 

 

 
 

Ecológico 

 

 
 

Social 

Económico 
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mediante la evolución. La perfección es re-

presentada por los organismos vivos que han 

sobrevivido hasta nuestros días. Ellos reali-

zan muchas actividades que el humano no 

comprende del todo y lo hacen de una mane-

ra 100% eficiente ya que no generan desper-

dicio ni contaminación. La biomimética 

considera a la naturaleza como modelo, me-

dida de comparación y mentor. 

 

 Belleza total (5) se enfoca en conceptos 

específicos en el desarrollo del producto: cí-

clico, es decir que el producto sea hecho de 

materiales orgánicos, y sea reciclable o 

compostable, o esté hecho de minerales que 

sean parte de un ciclo cerrado; solar, el pro-

ducto debe usar energía solar u otras formas 

de energía renovable que son cíclicas o se-

guras, durante su uso y  manufactura; segu-

ro, el producto no debe ser tóxico en su uso 

y desecho y su manufactura no debe involu-

cra desechos tóxicos o contaminación de los 

ecosistemas; eficiente, el producto debe re-

querir 90% menos material, energía y agua 

en su manufactura y uso que los productos 

con utilidad equivalente del año 1990 y so-

cial; que la manufactura del producto y su 

uso apoye los derechos humanos básicos y la 

justicia natural (5). 

 

También se han propuesto diversos métodos y 

herramientas para evaluar que tan sustentable es 

un producto, como es el caso del Eco-Indicador 

99 y, Mentes Sustentables, entre otros. (12, 13). 

La idea de varias de estas evaluaciones es medir 

cuantitativamente la sustentabilidad, o el impacto 

de un producto, con el fin de tener un parámetro 

de comparación para la toma de decisiones o 

identificar áreas de oportunidad para hacer pro-

ductos más sustentables. 

 

Este artículo presenta la evaluación de la susten-

tabilidad de un producto comercial empleando 

una metodología desarrollada en la UNAM (3). 

La metodología propone 5 criterios, de los cuales 

tres son empleados en este artículo. El producto a 

evaluar es una máquina de desplazamiento posi-

tivo. En la sección de antecedentes de este artícu-

lo se presenta el método usado para realizar la 

evaluación, el cual se basa en el uso de cinco 

criterios.  Posteriormente se presenta el producto 

a evaluar. En la sección de evaluación se detalla 

el uso de los criterios para medir el impacto de la 

máquina de desplazamiento positivo. Los resul-

tados de la evaluación son presentados a conti-

nuación seguidos por conclusiones derivadas del 

uso de la metodología empleada. 

 

El propósito de los autores al realizar este trabajo 

es validar y robustecer la propuesta de la UNAM 

mediante el desarrollo de varios casos de estudio. 

El presentado en este artículo es uno de ellos. 

 

ANTECEDENTES 
 

Con el fin de definir un método para evaluar la 

sustentabilidad de productos que sea factible de 

aplicar en relativamente poco tiempo, que no 

requiera recursos excesivos y brinde información 

relevante, Flores (3) propuso el uso de cinco 

criterios. Estos criterios se basaron en un estudio 

comparativo de las metodologías: de la cuna a la 

cuna, biomimética y belleza total (4). Los crite-

rios son: 

 

 Ciclicidad, que se refiere al porcentaje de los 

materiales usados en el producto que son re-

ciclados y al porcentaje de éstos que será re-

ciclable al final de su vida útil; 

 

 Energía renovable, califica qué cantidad de 

energía usada en cualquier etapa del produc-

to proviene de fuentes renovables; 

 

 Toxicidad, analiza cualquier mezcla conte-

nida en el producto o emitida durante su 

proceso de manufactura que pudiera ser per-

judicial a humanos o al medio ambiente; 

 

 Beneficio social, que engloba la información 

provista a los clientes en referencia al cum-

plimiento de condiciones legales de trabajo 

y de los derechos fundamentales de las per-

sonas que están en contacto de manera direc-

ta o indirecta con el ciclo de vida del pro-

ducto. 

 

 Eficiencia habla sobre el parecido que tienen 

los sistemas tecnológicos a los naturales, ha-

ce una comparación de la forma de trabajo 

de los sistemas manufacturados y los natura-

les, así como de su entorno de operación. 

 

En la siguiente sección de este trabajo el produc-

to usado como caso de estudio es presentado, y 

posteriormente, los criterios de toxicidad, ciclici-

dad y eficiencia son usados para evaluar su sus-

tentabilidad. 
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CASO DE ESTUDIO 
 

El producto empleado como caso de estudio es 

una máquina de desplazamiento positivo. La 

máquina es presentada en la figura 3. Sus partes 

principales son: compresor de yugo escocés, un 

motor de corriente alterna y su carcasa. Este tipo 

de máquinas son usadas para intercambiadores 

de calor por evaporación en un sinnúmero de 

aplicaciones en nuestros días, el compresor se 

encarga de convertir el gas en líquido para que 

éste recircule por el evaporador, capte energía 

calorífica del medio a enfriar y se deposite en un 

sumidero de calor por el condensador para cerrar 

el ciclo. 

 

 
Figura 3. Máquina de desplazamiento positivo (genérico) 

 

EVALUACIÓN 

 

La evaluación de la sustentabilidad del caso de 

estudio se realizó empleando tres criterios de 

sustentabilidad. Flores (3) explica como cuantifi-

carlos. Así pues, la evaluación de la toxicidad, 

eficiencia y ciclicidad del caso de estudio se 

presentan a continuación. 

 

Toxicidad 

 

Para la evaluación de la toxicidad de los materia-

les del caso de estudio, cada uno de ellos fue 

clasificado en uno de seis grupos: metales, cerá-

micas, polímeros sintéticos, orgánicos naturales, 

inorgánicos naturales y compuestos; los cuales 

abarcan el 99% de todos los materiales usados en 

ingeniería mecánica, eléctrica e industrial. Poste-

riormente los materiales se pesaron para deter-

minar su masa, y la masa total del producto 

(TPM). A cada material se le asignó una califica-

ción toxicológica, que es una puntuación porcen-

tual que depende de su toxicidad de acuerdo a la 

siguiente escala: 

 

 100% indica un bajo o nulo riesgo de toxici-

dad,  

 50% indica un riesgo bajo o moderado, 

indicando que este material se puede usar 

hasta que un reemplazo mejor sea encontra-

do; 

 25% indica que los materiales contienen un 

químico evaluado como de riesgo mediano o 

no se tienen las herramientas para realizarle 

un ensayo completo para verificar la toxici-

dad del mismo;  

 0% indica un material de alto riesgo debido 

a la presencia de químicos que se sabe son 

carcinógenos, disruptores endócrinos, mutá-

genos, toxinas reproductivas, teratógenos, o 

sustancias que no cubren otros criterios rele-

vantes para la salud humana o ambiental,  

 

Luego de asignarse la calificación toxicológica a 

cada material del caso de estudio, se calculó el 

peso de la toxicidad multiplicando la masa del 

material por la calificación toxicológica obte-

niendo con esto el peso total de toxicidad (TTM). 

Por último se obtiene la toxicidad relativa de los 

materiales del producto (RPT) de la siguiente 

manera: 

 

    
 ∑    

 ∑    
 

 

Eficiencia 

 

En eficiencia el producto se divide en subsiste-

mas, cada uno de los cuales es definido como un 

grupo de elementos interactuando regularmente 

o uno interdependiente formando un todo unifi-

cado. Posteriormente se identifican las funciones 

realizadas por cada subsistema, es decir el moti-

vo por el cual fue diseñado ese subsistema, o 

trabajo que debe desempeñar. Luego se identifi-

can los sistemas biológicos que mejor represen-

ten las funciones llevadas a cabo por el subsiste-

ma técnico evaluado mediante las preguntas, 

¿cómo hace la naturaleza esta función?, ¿qué 

desea hacer el organismo con esto?, ¿qué difiere 

el sistema estudiado con el natural? Posterior-

mente se determina qué tanto el sistema estudia-

do imita a los biológicos antes identificados y se 

evalúa conforme a tres aspectos: Forma de imita-

ción (MFO) morfología, función imitativa 

(MFU) y de qué forma imitan el ecosistema 

(MECO) en detalles de contexto biológico como 

temperatura, humedad, presión, etc. Con base a 
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los resultados anteriores, se asigna una califica-

ción conforme a la siguiente escala: 

 Una puntuación de 100% si existe una imi-

tación del sistema total,  

 75% si las principales características se 

imitan,  

 50% si la imitación es aceptable pero hay 

evidencia de posible mejora,  

 25% si las principales características en el 

sistema presentan algunas diferencias en 

comparación con el biológico  

 y un 0% si no existe relación alguna entre el 

sistema biológico y el técnico. 

 

Por último se obtiene la Puntuación de imitación 

del subsistema (SMS), y la puntuación total de 

imitación (TMS) de la siguiente forma: 

 

    
              

 
 

 

    
∑   

             
 

 

 

Ciclicidad 

 

En este criterio se realiza el mismo procedimien-

to de clasificar los materiales como en toxicidad, 

y se determina su masa. Posteriormente se asigna 

el porcentaje de materiales del producto proce-

dentes de fuentes recicladas (MFRS) y se calcula 

el material total reciclado del producto al que 

llamamos A.  

 

Luego se determina el porcentaje de los materia-

les que serán reciclados o compostados (MTBR) 

de acuerdo con lo siguiente: 100% si el material 

es un nutriente tecnológico o biológico y puede 

ser reciclado o compostado y existe la infraes-

tructura para hacerlo, 50% si el material puede 

ser reciclado, pero en un menor valor o no existe 

infraestructura para realizar el reciclaje; y  0% si 

no existe potencial de reciclaje ni la infraestruc-

tura necesaria para llevarlo a cabo. Se multiplica 

el MTBR por el peso del material y de esta ma-

nera se obtiene B, finalmente se calcula la cicli-

cidad total del producto (TCP): 

 

           
     

 
 

 

 

 

 

RESUTALDOS 
 

Toxicidad 

 

El RPT de la máquina se obtuvo analizando cada 

uno de sus componentes principales. Así, el RPT 

del motor analizado fue de 79.49% y de la carca-

sa y compresor fue de 53.69% y de 50.14% res-

pectivamente (Tabla 1). Tomando en cuenta que 

al no tener un factor de toxicidad para los mate-

riales compuestos, éstos se dividieron en elemen-

tos particulares, es decir, en la composición del 

material aleado y en la cantidad de sustancia 

aleante presente en modo teórico. Los resultados 

de la evaluación de la Toxicidad del caso de 

estudio se presentan en la tabla 1. 

 

Sistema TPW (g) TTW (g) RPT 

Motor 2814.42 2237.3 79.49 

Compresor 1802.1 967.5 53.69 

Carcasa 2604.33 1305.9 50.14 

Compuestos 

Inorgánicos 

723.52 67.13 2.58 

Total   46.475 

Tabla 1 Toxicidad (propia) 

 

Eficiencia 

 

Los subsistemas en este caso de estudio fueron el 

motor, el cual se descompuso en estator y rotor; 

el sistema de lubricación en el fluido, la bomba y 

las venas; la alimentación eléctrica, en el arran-

cador y el protector térmico; el contenedor del 

compresor en carcasa, amortiguación, acopla-

mientos y puertos para mangueras; la bomba en 

la cabeza, admisión, yugo escocés y el escape. 

 

Al evaluar el criterio, se comparó el motor con el 

flagelo bacteriano que funciona de manera simi-

lar a los motores rotatorios con el ATP de la 

célula. El conducto lagrimal funciona de la mis-

ma manera que la lubricación en los motores, las 

terminales nerviosas tienen la misma función que 

la alimentación eléctrica. El contenedor de la 

máquina al ser hermético  se comparó con la 

nuez de coco, mientras que la bomba del com-

presor se comparó con el corazón. Las partes de 

amortiguación tienen el mismo objetivo que las 

almohadillas presentes en las patas de los mamí-

feros, y el acoplamiento que se une y soporta al 

compresor, se asemeja en su función al hueso de 

la cadera de los humanos. La protección térmica 

actúa de forma similar al comportamiento del 

gusano de Pompeii, el cual soporta temperaturas 

hasta de 105 grados centígrados. El yugo escocés 
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se comporta prácticamente como la articulación 

radio-cubital la cual convierte el movimiento 

circular en rectilíneo. 

 

Sistema MFU MFO MECO SMS 

Eléctrico 75 25 8.3333 36.1111 

Motor 100 75 50 75 

Lubricación 75 50 50 58.3333 

Compresor 100 62.5 25 62.5 

Carcasa 75 62.5 25 62.5 

TMS    56.06 

Tabla 2 Eficiencia (propia) 

 

La calificación de TMS obtenida con estos pa-

rámetros de comparación dio como resultado un 

56.06% de eficiencia (tabla 2). 

 

Ciclicidad 
 

El peso del motor es de 2,814.02 gr y el TPC es 

de 725.48 gr,  el peso total del compresor es de 

4,525.63 gr, su TPC es de 1103.57 gr. 

 

El porcentaje de ciclicidad del motor y del com-

presor es de 25.8% y 20.9% respectivamente, 

tomando en cuenta que para el análisis se consi-

deró que los materiales que conforman a la má-

quina de desplazamiento positivo son nuevos y 

no han sufrido reciclaje alguno. 

 

El MTBR para este caso se consideró de la si-

guiente manera (Tabla 3): 

 

Material  % de reciclado 

Cobre 50 

Estaño 50 

Plomo 50 

Aluminio 100 

Acero inoxidable ferrítico 50 

Acero martensítico 50 

Acero austenítico 50 

Acero galvanizado 50 

Acero AINSI 92 61 50 

Poliuretano 50 

PBT 50 

Nylon 50 

Polietileno 50 

Aceite 0 

Refrigerante 0 

Tabla 3 Ciclicidad (propia) 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

La evaluación de la sustentabilidad de un pro-

ducto usando criterios, hace ver de una manera  

clara y mesurable sus características sustentables 

y ayuda a identificar posibles elementos de mejo-

ra, así como observar cuáles son los elementos 

que realmente influirían en el impacto ambiental 

lo suficiente como para forzar al diseñador y a la 

empresa a cambiar la composición de ciertas 

partes, invertir en una forma más eficiente de 

hacer el mismo proceso o identificar nuevas 

soluciones a los problemas que se le puedan 

presentar al diseñador. 

 

La máquina de desplazamiento positivo estudia-

da en este artículo es un producto con la siguien-

te calificación obtenida tomando el promedio de 

los 3 indicadores evaluados: 

41.97% 

 

Si tenemos que un producto idealmente sustenta-

ble obtiene un porcentaje del 100% Flores (3) 

indica que el obtenido por nuestra máquina per-

tenece a un producto con 2 puntos según el indi-

cador de sustentabilidad con el adjetivo de “ade-

cuado” (tabla 4). 

 
Pts. De (%) A (%) Indicador de Sustentabilidad 

0 0 19 Insatisfactorio 

1 20 39 Apenas Tolerable 

2 40 59 Adecuado 

3 60 79 Bueno 

4 80 100 Muy bueno (ideal) 

Tabla 4 (3) 

Lo cual deja ver de una manera numérica cuál es 

el impacto de nuestro producto en el ambiente y 

a la salud de los seres vivos que están en contac-

to con él durante su ciclo de vida. 

 

Durante la evaluación de los criterios siguiendo 

la metodología de Flores (3), se observó lo si-

guiente: 

 

- La evaluación de la toxicidad depende de 

contar con información detallada de los ma-

teriales que componen al producto estudiado 

y del conocimiento de la toxicidad de cada 

uno de ellos. En particular, conseguir esta 

información no fue sencillo aun cuando se 

contaba con el apoyo de la empresa que fa-

brica el producto presentado como caso de 

estudio. Para conocer la toxicidad de los ma-

teriales, se tuvo que hacer una investigación 

extensa en diversas fuentes, y aun así hubo 

valores de materiales aliados que tuvieron 
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que ser considerados como la suma del efec-

to de sus componentes. 

 

- Al emplear el criterio de eficiencia, la bús-

queda de y selección de organismos o solu-

ciones biológicas para realizar las compara-

ciones es crítica, y es realizada en forma 

subjetiva. 

 

Con base en los comentarios anteriores, se ha 

empezado a formular una base de datos que 

incluya la información sobre toxicidad de mate-

riales obtenida durante el estudio para facilitar el 

trabajo en evaluaciones de productos. Por otro 

lado, se ha identificado la necesidad de revisar a 

fondo el criterio de eficiencia. 
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