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ECODISEÑO APLICADO EN PRODUCTOS PARA HOGAR 
 

 

RESUMEN 

Debido a los fuertes problemas que traen consigo los residuos sólidos en México, se creó 
este proyecto que conjunta distintas disciplinas como el Diseño Industrial. Se utilizan metodologías 
que buscan el camino a la sustentabilidad como el Ecodiseño, para crear soluciones creativas y 
eficientes a esta problemática, dando como resultado una alternativa innovadora. Por medio de la 
utilización de herramientas como el Análisis de Ciclo de Vida y la Dinámica de Sistemas, se logra 
como resultado productos ambientalmente amigables, que permiten que el alargamiento de vida de 
materiales como los textiles. 

Palabras clave: 

Ecoluches; Sustentapetes; Ecodiseño; Reuso, 3R’s; Análisis de ciclo de vida; Residuos; Sitios 
controlado. 

 
• 3Rs: sistema referente a la reducción, reuso y reciclaje de los residuos. 

 
• Análisis de Ciclo de Vida: herramienta para la sustentabilidad que analiza los procesos y 

productos en cada fase desde de la extracción de materia prima hasta su desecho4.  
 

• Ecodiseño: metodología de diseño con un enfoque ambiental 
 

• Ecoluche: Prototipo de muñeco de trapo hecho con material textil de reuso. 
 

• Residuos: parte o porción que queda de un todo al final de su vida útil 
 

• Reuso: El empleo de un material o residuo previamente usado, sin que medie un  proceso de 
transformación 
 

• Sitios controlados: lugar donde se depositan los residuos con características adecuadas a 
excepción de la impermeabilización. 
 

• Sustentapete: Prototipo de tapete hecho con material textil de reuso. 

 

INTRODUCCIÓN 

La generación de residuos se ha convertido en un grave problema, en México así como en 
muchos otros países, de acuerdo al Programa Nacional para la Prevención y Gestión de Residuos, 
anualmente se producen 36.4 millones de toneladas, dentro de las cuales del 1 al 2% son residuos 
textiles. Esto va en aumento, debido a los cambios en hábitos de consumo, que conlleva a que 
muchas piezas de ropa sean desechadas teniendo aún una vida útil del 90%. 

Se considera que en México los desechos textiles son recolectados en un 87%, dentro de los 
cuales  un 64% se envía a rellenos sanitarios, 21% a sitios controlados y el resto en tiraderos al aire 
libre; estos desechos son los principales generadores de gases de efecto invernadero y de muchos 
otros problemas ambientales debido a que su mala gestión. [Semarnat, 2009] 
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Esto ha creado gran preocupación, y un aumento en el interés de las instituciones 
educativas; las nuevas tendencias de sustentabilidad a nivel global y el desarrollo de planes de 
acción, han generado la motivación en el desarrollo de este proyecto.  

Para poder generar este proyecto, se analizaron diferentes herramientas relacionadas al 
cuidado del medio ambiente, y el desarrollo de nuevos productos, que utilizan metodologías de 
diseño, dentro de las cuales está el Ecodiseño, que prácticamente complementa las metodologías 
sistémicas de productos y procesos ya conocidos, porque utiliza herramientas como Análisis de Ciclo 
de Vida (ACV) para determinar que materiales o prácticas tienen menor impacto ambiental.  

Se resolvió utilizar materiales textiles considerados como desechos, por la alta posibilidad 
que poseen para ser reusados. Esta decisión se fundamenta en la aplicación del Sistema de las 3R’s 
conforme a lo establecido en la administración de Residuos Sólidos Urbanos del Programa Nacional 
para la Prevención y Gestión de Residuos. Apoyando así al manejo sustentable de este tipo de 
residuos con el conocimiento del ciclo de vida de los materiales, proporcionados por los estudios de 
ACV, y sustentados en la normatividad vigente. 

De tal forma, se diseñaron productos, mediante una metodología de diseño específica 
[Alastair, 2002], lo más ambientalmente adecuado, lo cual contribuye a: 1) Concebir las 
especificaciones del producto; 2) Establecer, mediante el ACV [Capuz, 2004], cuáles son los 
materiales más adecuados para el aprovechamiento de los residuos textiles; 3) Elegir el mercado al 
cual se dirige; 4) Crear propuestas de diseño y hacer una comparación con productos similares 
existentes. Adicionalmente, se generó una relación proveedor-productor, se seleccionó una empresa 
dedicada a la recolección de textiles que será la fuente proveedora de la materia prima. Finalmente, 
se realizaron y materializaron prototipos con especificaciones que son ambientalmente menos 
perjudiciales. 

La propuesta de cambio en uso de materiales, es decir, de materia prima virgen de origen 
natural o sintético a materia prima proveniente de desechos, es el comienzo de muchas acciones 
que pueden realizarse  mediante el diseño y el adecuado uso de herramientas de éste, enfocadas 
hacia el camino de la sustentabilidad. [Graedel, 1998] 

OBJETIVO 

Conseguir la conceptualización, desarrollo y producción de objetos con un impacto ambiental 
minimo que ayuden a reducir la entrada de desechos a los rellenos sanitarios, sitios controlados y 
tiraderos al aire libre a través del reuso y valorización de materias primas consideradas como 
desperdicios, utilizando técnicas como el ecodiseño para la optimización del producto y proceso, el 
uso del Análisis de Ciclo de Vida, para tener un mayor enfoque sustentable y mejorar la eficiencia en 
las decisiones.  

MÉTODOS 

Para la realización  de este trabajo de investigación se usó la metodología de diseño,  el 
análisis de los modelos de diseño en ingeniería y se complementó con la metodología del ecodiseño. 
Tras describir las herramientas existentes y realizar la evaluación ambiental de productos y 
procesos, la investigación se centra en analizar las principales herramientas existentes para el 
ecodiseño, describiendo el campo de aplicación de cada una de ellas. Los pasos a seguir en esta 
metodología son los siguientes: [Gertsakis, 2001] 

1. Evaluación de impactos ambientales 
a. Uso del Análisis de Ciclo de Vida de los materiales potenciales a usar en este caso 

desechos de algodón vs desechos de poliéster. 
2. Investigación de productos existentes 

a. Intrínseca en la metodología tradicional de diseño la cual da como resultado un producto 
innovador. 



3	  

	  

3. Talleres de ideas 
a. Se realizan diversas opciones de diseño y se determina bajo los requerimientos 

establecidos cuáles son los más viables a realizar tanto estética, ambiental y 
funcionalmente. 

4. Seleccionar estrategias de diseño 
a. Se utilizan estrategias tradicionales usadas en diseño industrial que incluyen: 

i. Antecedentes del producto y diseño. 
ii. Detección y justificación del problema. 
iii. Preguntas de diseño. 
iv. Elementos involucrados en el problema. 
v. Requerimientos. 
vi. Alternativas de diseño. 
vii. Selección del diseño. 
viii. Variables controlable y no controlables 

5. Diseñar el producto. 
a. El diseño del producto es ir de la conceptualización a la creación: 

i. Creación del prototipo 
ii. Análisis y resultados del prototipo 
iii. Aplicación de posibles mejoras para lanzarlo al mercado. 

RESULTADOS: 

Los resultados que se obtuvieron al realizar este proyecto fueron los siguientes: 

1) Análisis de ciclo de vida 

Con la intención de entender con claridad los resultados del análisis de ciclo de vida se 
presenta en la siguiente ilustración el diagrama de flujo de la producción de fibras de algodón y  de 
poliéster  en una prenda. 
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Ilustración 1. Producción de ambas fibras en una prenda 

 

Por las etapas detectadas en los diagramas de flujo y a los resultados de los análisis de 
ciclo de vida examinados, se realizó una matriz de comparación en la fase de inventario, para la 
producción de fibra de algodón y la de poliéster, con el propósito de determinar cual de las dos fibras 
es más contaminante. Análisis del inventario de la producción de fibra.  

En la tabla 1 se muestra el inventario de  los impactos ambientales que tiene la producción 
de algodón con respecto a la de poliéster. [Tampere University, 1999] 

 Unidades 
/kg 

Poliéster Algodón 

Consumo de energía MJ 97.4 59.8 
Electricidad MJ 15.2 12.1 
Combustible fósil MJ 82.2 47.7 
Recursos no renovables kg 2.4 1.4 
Gas natural kg 0.36 0.35 
Gas natural como materia prima kg 0.29  
Petróleo kg 0.41 0.53 
Petróleo materia prima kg 0.87  
Carbón kg 0.14 0.52 
Carbón como materia prima kg 0.37  
Gas LP kg  0.03 
Energía hidroeléctrica (MJ el) MJ 0.4 1 
Uranio natural Mg  14 
Fertilizantes  g  457 
Pesticidas g  16 
Agua kg 17.2 22,200 
Emisiones al aire    
CO2 g 2310 4,265 
CH4 g 0.1 7.6 
SO2 g 0.2 4 
Nox g 19.4 22.7 
CH g 39.5 5 
CO g 18.2 16.1 
Emisiones al agua   - 
COD g 3.2 - 
BOD g 1 - 
Tot-P g 0 - 
Tot-N g 0 - 
   - 
Tabla 1. Inventario de entradas y salidas en la producción de fibra natural comparado con fibra artificial. 

Los recuadros obscuros representan el mayor impacto. 

Se probó de acuerdo a los cálculos del inventario que la fibra de algodón consume 
aproximadamente 40% menos de energía en su producción en comparación con el poliéster 
incluyendo los valores de la materia prima. La cosecha del algodón utiliza grandes cantidades de 
agua que varían de 7 a 29 toneladas por kilogramo de fibra de algodón en bruto. El uso de 
fertilizantes para aumentar la producción causa contaminación en el agua de superficie así como en 
el agua subterránea. El uso de fertilizantes de fosfato causa acumulación de metales pesados, 
eutrofización en suelo como en agua con posible lixiviación. 
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2) Alternativas de diseño 

En la tabla 2 se presentan propuestas que se plantearon en productos ya existentes que 
utilizan fibra virgen o de primer uso. Las propuestas implican el uso de textiles de desecho. 

Tabla 2. Alternativas de diseño 

Alternativas de diseño. Materia 
virgen 

Propuestas. Materia de reuso 

1. Unidades de reforzamiento 
para suelo. 

 

Unidades modulares de arcilla o arena con fibras textiles 
sintéticas consideradas de desecho que son previamente 
lavadas y cortadas en 2.5 cm, las cuales son sometidas a 
prensión y constante humedad para ser colocadas por 
grandes máquinas en taludes sustituyendo un geo textil. 

2. Aglomerados 

 

Las fibras de telas que son consideradas desechos son 
separadas por rasgadoras, y los hilos se juntan y se 
someten a presión y calor en forma de vapor para crear 
textiles como el fieltro. 

3. Arte Objeto Los residuos textiles considerados de desecho son 
sometidos a diferentes procedimientos como rasgado o 
corte, para crear obras artísticas, como cuadros, esculturas, 
arte plástico, etc. 

4. Objetos promocionales 

 

Muñecos de tela que estén formados de materiales de 
desecho que promocionen instituciones o campañas de todo 
tipo: bolsas de fieltro hecho de residuos textiles que traigan 
logos, etiquetas promocionando congresos o asociaciones. 

5. Tapetes realizados con 
playeras 

 

Tapetes formados por playeras, ropa de segunda mano o de 
desecho que son cortadas en tiras y tejidas a mano forman 
tapetes para casas y oficinas. 

6. Bolsas hechas con 
pantalones 

Usando pantalones de mezclilla que ya no son donados 
como ropa de segunda mano, se les cortan las piernas, se 
cosen los hoyos y los restos se utilizan para hacer el asa.  

7. Aislantes Se sigue el mismo procedimiento para hacer fieltro de 
desecho pero en capas más gruesas y después es sometido 
a un corte para su adaptación en paredes, en autos como 
aislantes acústicos y térmicos.  

8. Trapos de limpieza 

 

La ropa usada considerad desecho hecha de algodón 
principalmente, es cortada o desgarrada para ser utilizada 
como trapos o estopa para la limpieza. Algunas telas 
sintéticas por sus características oleofílicas e hidrofóbicas 
se pueden utilizar para limpieza industrial. 

9. Colchas o ropa de 
“patchwork” 

 

Se selecciona padecería textil de grandes dimensiones para 
ser sometida a cortes con patrones y formar figuras las 
cuales serán unidas con la ayuda de una máquina de coser 
para construir  lienzos a base de pedazos. 
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En la tabla 3 se muestra el cumplimiento de los requerimientos a lograr comparados con las 
distintas propuestas de diseño. 

Requerimientos P1 P2 

 

P3 

 

P4 P5 P6 P7 P8 P9 

1: Uso de desechos ! ! ! ! ! ! ! ! ! 

2: Manufactura con 

poca energía y agua 

" " ! ! ! ! " ! " 

3: Diseño atractivo. " ! ! ! ! " " " ! 

4: Tenga más de una 

función 

! ! " ! ! ! " ! ! 

5: Interacción de 

diferentes disciplinas 

! ! " ! ! ! ! " ! 

6: Revalorización. ! ! ! ! ! ! ! ! ! 

7: Aprovechamiento 

en un alto porcentaje 

del material. 

" " " " " " " " " 

8: Uso de fibras 

naturales y sintéticas 

" ! ! ! ! ! ! ! ! 

Tabla 3. Comparación de requerimientos y propuestas de diseño 

! cumple con el requerimiento   " no cumple con el requerimiento 

Se concluye por la comparación que las prácticas más adecuadas son la creación de 
muñecos de tela y los tapetes, los cuales respaldados por una metodología, por una organización, la 
debida legislación y la institución dan como resultado: 

• Un producto original e innovador. 

• Una oportunidad de mercado ya que la fabricación de estos productos es escasa o nula. 

• Muestra al diseño una diversidad de productos con este tipo de características. 

3) Prototipos 

A continuación se presenta la ilustración del prototipo resultado de aplicar la metodología 
para el muñeco de trapo denominado “Ecoluche”. Se construyó la mascota del Instituto Tecnológico 
de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Estado de México (ITESM CEM) de acuerdo a los 
requerimientos de objetos de tipo promocional y para observar el resultado de una variable no 
controlada, se utilizaron diferentes telas. 
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Ilustración 2. Prototipo de muñeco de tela 

Se logró un tapete denominado “Sustentapete” que fue el resultado de la mezcla de dos 
colores uno claro y uno obscuro de pedazos de playeras de algodón, en este particular caso se tuvo 
control de los colores, por tratarse de la fabricación de un sólo producto. Se utilizaron los colores de 
la universidad ITESM de México. 

 

Ilustración 3. Sustentapete 

DISCUSIÓN 

• Por la utilización y comparación del ACV del algodón y del poliéster se concluyó que ambas 
materias primas pueden reutilizarse con el mismo nivel de confianza, no se establece prioridad 
por el uso de una en específico, debido a que mientras el algodón contamina en su fase de 
cultivo, por los agroquímicos utilizados, el poliéster lo hace en su fase de producción, por los 
agentes químicos utilizados. 

• Se considera “innovador” al producto propuesto, ya productos similares están hechos con fibras 
vírgenes y orgánicas, mientras que este producto es 100% material de reuso. 

• Se crearon vínculos con una empresa dedicada al acopio de materia textil de segunda mano, la 
cual es una proveedora con buen potencial ya que puede proporcionar pacas de 500 kg para su 
reuso. 

• Se reafirmó el uso del ecodiseño como una herramienta eficaz, representa la fusión de 
creatividad e innovación con técnicas rigurosas que busca objetivos funcionales y ambientales. 

• Se traza una excelente oportunidad de reducir el impacto ambiental de productos de uso común 
en muchos hogares valorizando materia prima de desecho. 
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• Se sabe que la propuesta es económicamente viable ya que los costos de adquisición de materia 
prima son bajos. 

• Se muestra que el proyecto también considera otro de los tres pilares del desarrollo sustentable, 
el social, al fomentar la creación de empleos ya que utiliza mano de obra de personas que se 
dedican a la costura de manera artesanal. 

• Se corrobora el proyecto como un caso de estudio que presenta un acercamiento hacia las 
múltiples cosas que se pueden crear a través de las herramientas y metodologías enfocadas a la 
sustentabilidad. 

CONCLUSIONES 

El Ecodiseño es una herramienta poderosa que puede ser aplicada al diseño de productos. 
Es muy útil para tomar decisiones con una visión sistémica e integral y a la vez considera un mayor 
control en el impacto ambiental. 

La revalorización de materiales de desecho tiene beneficios económicos y ambientales, por 
ser materiales de bajo costo y porque se aumenta su ciclo de vida, lo que permite un retraso en la 
entrada a los rellenos sanitarios y una reducción en sus emisiones a la atmósfera. 

Por la realización de este proyecto se generaron conocimientos y nuevos vínculos, al 
adentrarse en el mundo de los desechos, del reciclaje y del reuso, ya que se contactó a empresas 
dedicada al procesamiento de estos materiales textiles y se conoció su potencial de éstos como 
materia prima para crear nuevos productos con características sustentables. 

La producción de los nuevos productos ecológicos será limitada ya que no se podrá 
satisfacer una alta demanda debida a que la adquisición de la materia prima (residuos textiles) esta 
restringida a la cantidad de desechos textiles generados y recolectados que es en menor cantidad 
que los materiales textiles vírgenes o de primer uso. 

Gracias a que el diseño es multidisciplinario y a su sinergia con enfoques de sustentabilidad, 
proyectos con un enfoque sustentable simple pero práctico como el que se presenta en estas líneas, 
pueden llevarse a cabo. Este proyecto es un ejemplo a seguir para desarrollar proyectos similares 
con ideas de mayor magnitud y beneficios al medio ambiente y a la sociedad en general. 
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