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RESUMEN 
Palabras clave: Ecodiseño, Reuso, Análisis de Ciclo de Vida, Dinámica de Sistemas, Ecoluche, 

Sustentapetes. 

Uno de los principales problemas que afectan a México es la alta generación de residuos entre 

los que se encuentran los de tipo textil, ya que su producción contribuye en gran medida a la 

producción de gases de efecto invernadero por lo tanto al cambio climático. 

La disminución en la generación de estos residuos es muy importante para solucionar esta 

problemática. Por lo que el objetivo de este proyecto, es reutilizar residuos textiles provenientes 

principalmente de la industria, en la creación de objetos, mediante la metodología de ecodiseño, 

con el propósito de reducir el impacto ambiental durante el ciclo de vida de los textiles. 

Esta investigación se fundamenta en el estudio de la gestión de los residuos textiles, las diferentes 

acciones regulatorias en materia de residuos en México y el uso de herramientas como el 

ecodiseño, análisis de ciclo de vida y dinámica de sistemas. Con lo cual se concluye que el reuso 

de los textiles tiene un gran potencial, lo que se confirma al hacer un análisis comparativo de las 

acciones que marca la normatividad para el sistema de las 3R's. 

La normatividad es muy relevante con el fin de empatar este proyecto a un ámbito regulatorio 

factible. Se presentan estudios de análisis de ciclo de vida desde la obtención de materia prima 

hasta la disposición final de dos tipos de textiles representativos por su gran uso a nivel mundial, 

el algodón y el poliéster. Adicionalmente se presenta un modelo de dinámica de sistemas que 

simula tres escenarios: reuso del 30%, reuso del 50% y sin reuso, con el propósito de detectar 

posibles comportamientos en los sitios de disposición final, y en su contribución al cambio 

climático por los recursos consumidos como el agua y la energía, en las diversas etapas en su 

ciclo de vida. 

Mediante la aplicación de la metodología de ecodisefio cuyo objetivo principal es lograr la 

eficiencia en procesos y productos, en conjunto con las herramientas anteriormente mencionadas, 

se fabricaron dos objetos con material textil de reuso, un "Ecoluche" mufieco de trapo de 

poliéster/algodón y un "Sustentapete" tapete de 100% algodón 
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l. INTRODUCCIÓN 

La vida actual y los avances en la tecnología nos han alejado de la naturaleza, aunque 

dependemos de ella, ya que es la que nos provee de bienes y servicios que la más avanzada 

tecnología no puede sustituir. Muchos países entre los cuales está México tienen problemas 

medio ambientales derivados de su desarrollo, los cuales requieren soluciones. 

Uno de los principales problemas que afectan a México son los residuos entre los cuales están los 

textiles ya que su producción genera gases de efecto invernadero, contribuyentes al cambio 

climático. La disminución de estos residuos y su gestión están en desarrollo en México, en donde 

existen algunos programas que están proponiendo distintas medidas para su solución. 

Dentro de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) en México, los correspondientes a textiles 

abarcan del 1 al 2%, en 2009 SEMARNAT calculó la generación de 38,325 miles de toneladas 

por año de RSU1 lo que indica una cantidad de 548 miles de toneladas de residuos textiles, lo cual 

es un número significativo. En México la disposición final de residuos se realiza en: Rellenos 

Sanitarios, Sitios Controlados y Tiraderos a cielo abierto, en donde la mayoría de textiles son 

desechados sin ser aprovechados. Por lo que se hace indispensable su aprovechamiento. 

1 El ambiente en números reporte SEMARNAT 2011 
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Existen muchas razones convincentes para el reuso de productos textiles. Éstas incluyen 

conservación de recursos, reducción de uso de vertederos y el aprovechamiento de materia prima 

a bajo costo. 

La producción de fibras ha estado incrementando regularmente en las últimas décadas. El INEGI 

estimó la producción de algodón para 2008 en 261,129 toneladas, y de fibras químicas en 

104,894 toneladas por afio, la producción de prendas de vestir en 129,293 miles de unidades entre 

2003 y 2007. 2 

En el mundo en 2004 el incremento de fibra textil, en demanda y consumo, excedió los 64 

millones de toneladas, esto es una consecuencia de los cambios de hábitos en consumo, 

globalización y estándares de vida.3 

La producción de fibras naturales como el algodón y de fibras sintéticas como el poliéster 

requieren el uso de energía, químicos y de recursos no renovables, es nuestra responsabilidad 

conservarlos y utilizarlos adecuadamente para beneficio de futuras generaciones. El uso de estos 

productos ha aumentado y seguirá haciéndolo, y en consecuencia la generación de residuos 

textiles irá en aumento también. Atendiendo a esta problemática se realiza esta investigación con 

el objetivo de reutilizar residuos textiles provenientes principalmente de la industria, para reducir 

su impacto ambiental, por medio de la metodología de ecodiseño, para la creación de objetos 

como tapetes y muñecos. 

Al leer las siguientes páginas, resultado de esta investigación, se encontrarán: los términos 

reciclar, reusar y reducir, los cuales son aplicables en el manejo de los residuos textiles; los 

programas existentes en México para la reducción de los residuos; el Ecodiseño como 

herramienta fundamental en la reutilización de los residuos textiles; dos herramientas muy 

relevantes para la toma de decisiones, el Análisis de Ciclo de Vida que evalúa la cantidad de 

contaminantes emitidos desde la extracción de materia prima hasta la disposición final de un 

producto textil y la Dinámica de Sistemas, que proporciona diferentes escenarios que a su vez 

determinan comportamientos en la demanda de fibras textiles. Y como un resultado relevante de 

2 INEGI, La industria textil y de vestido en México 2009, apartado de comercialización, punto 3.5 Consumo de 
productos Textiles 
J Wang Y. Recycling in textiles, Woodhead Publishing, series in textiles No. SO Georgia Institute in Technology 
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la investigación la creación de dos objetos, donde se aplican las metodologías de las herramientas 

ya mencionadas. 

Este trabajo presenta la posibilidad de crear un enfoque diferente en el aprovechamiento de los 

residuos, ya que se utiliza el diseño primordialmente en la creación de productos, como una 

poderosa herramienta para dar solución a problemáticas ambientales. No sólo busca brindar una 

posible solución, sino concientizar y fomentar el interés en un tema poco explorado en México 

como lo es el reuso de los residuos textiles, así como impulsar la aplicación del diseño con un 

enfoque total en el producto, por la gran oportunidad que representa el seleccionar los procesos 

así como los mejores materiales bajo los cuales se realizará el objeto. 
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11. MOTIVACIÓN Y ANTECEDENTES 

El diseño orientado hacia el respeto medio ambiental tiene una larga historia, de hecho, muchas 

culturas lo habían adoptado como norma antes de la Revolución Industrial. Mercancías como el 

mobiliario y objetos útiles solían fabricarse en los gremios de artesanos a partir de materas primas 

locales. En Europa y sobre todo en Gran Bretaña, el proceso de innovación de la maquinaria, 

desestabilizó la pauta natural de empleo de las zonas rurales y durante la primera mitad del siglo 

XIX, prácticamente la mitad de la población rural de Gran Bretaña emigró a las ciudades para 

trabajar en fábricas, este estilo de vida se multiplicó alrededor del mundo. 

En el movimiento Británico Artes y Oficios (1850-1914) notaron pronto que al auge de las 

nuevas industrias se le asociaba una degradación medio ambiental, estas observaciones realizadas 

por William Morris, el fundador de este movimiento, fueron planteadas pero no hubo interés en 

darle seguimiento. Esta corriente es de gran importancia por ser la primera unión entre la 

fabricación industrial y la estética, principales elementos del diseño industrial. 

En 1971 empezó a manifestarse la primera crisis energética y hacia 1974, cuando el precio de 

barril de petróleo alcanzó máximos históricos, los tecnólogos empezaron a diseñar productos con 

menor consumo de energía, a raíz de esta crisis se intentó examinar por primera vez la vida de un 

producto y las consiguientes necesidades energéticas del mismo. Desde ese momento ha 

progresado el Análisis de Ciclo de Vida de los productos, conocido por las siglas LCA, que nos 

brinda el conocimiento de las cantidades de consumo de energía, de agua y de los recursos que se 

utilizan para la fabricación de un producto, al igual que el impacto ambiental asociado a cada uno 

de ellos. 
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Víctor Papanek en el año de 1971 escribió "Design for the Real world" en donde enfrentaba a los 

diseñadores a crear con base a la responsabilidad social, creía que los diseñadores podían ofrecer 

desde soluciones sencillas de tecnología adecuada hasta objetos y sistemas destinados al uso de la 

comunidad y de la sociedad. 

En 1980 los consumidores verdes se convirtieron en una fuerza visible por tres factores: una 

mejora en la legislación del medio ambiente, una mayor concienciación de opinión pública y un 

aumento de la competitividad en el sector privado. 

En 1988 "The Green Consumer Guide" fue publicada y algunos diseñadores y fabricantes 

trataron de conseguir productos respetuosos con el medio ambiente aunque no existía una gran 

motivación, ésta no tuvo el éxito deseado ya que muchos consumidores no creían en la veracidad 

de estos productos posiblemente porque el capitalismo y la globalización dominaban la época. 

Después se volvió a un punto de partida: se promulgaron leyes medioambientales más estrictas, 

aumento la regulación al respecto y se produjo un incremento del ecoetiquetado, las 

especificaciones energéticas y los parámetros medio ambientales. 

El debate sobre el diseño verde se impulsó a partir de la publicación del infonne Brundtland en 

1987 y éste contribuyó a actualizar, la colaboración entre gobiernos, industria e instituciones 

educativas de diferentes países. 

Otro acercamiento del diseño en el aspecto ambiental lo tiene Dorothy Mackenzie en el libro 

"Green Design" al proponer una serie de iniciativas tomadas a partir de artículos individuales de 

algunos diseñadores y del mundo corporativo que tienen por objetivo controlar el impacto 

ambiental. 

En Holanda a pnnc1p10s de los noventa, Philips Electronics, el gobierno holandés y la 

Universidad de Tecnología Delft desarrollaron conjuntamente un Análisis de Ciclo de Vida con 

el fin de ser usados por todos los diseñadores, en especial los del sector industrial. El programa de 

software denominado IDEMAT LCA ofrecía indicadores ecológicos sencillos del cual surgieron 
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tres opciones comerciales "Eco-Sean", "Eco-It" y un paquete de nivel superior "Sima Pro". Hoy 

existen decenas de paquetes para analizar ciclo de vida y los inventarios. 

A lo largo de los últimos diez años, las comunidades académicas de todo el mundo han 

desarrollado nueva terminología para describir los distintos tipos de diseño verde por ejemplo, 

Diseño para el Medio Ambiente (DfE), Diseño para "X" en donde "X'' puede hacer referencia 

al montaje, desmontaje, reutilización y otros muchos aspectos como eco eficiencia, eco diseñ.o y 

eco rediseño. 

El diseño respetuoso con el medio ambiente es una metodología de diseño que complementa las 

metodologías de diseño sistémico de productos y procesos ya conocidos. El objetivo primordial 

de esta metodología es tener una mejora en eco eficiencia y la calidad del producto, reduciendo el 

impacto ambiental a lo largo del ciclo de vida del mismo. 

El Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas acordó una agenda con siete planes de acción. 

Son las reformas pendientes para conseguir el Desarrollo Sostenible y dentro de estos planes se 

encuentra el desarrollo de productos y servicios ecoeficientes.4 

El planteamiento tradicional con base en correcciones en procesos para la mejora ambiental, ha 

sido durante las ultimas tres décadas el más influyente. Con ese fin se han desarrollada filtros, 

incineradoras, depuradoras, balsas, tanques de contención, vertederos controlados, etc. 

La primera metodología moderna de diseño de productos y procesos cuyo objetivo fuera la 

reducción del impacto ambiental fue el denominado "Diseño y Fabricación Respetuoso con el 

Medio Ambiente". Esta metodología reconoce que durante el ciclo de vida completo del producto 

necesariamente aparecerán efectos perjudiciales para el entorno, pero que se tiene que ser 

consciente en todos ellos para poder minimizarlos, en las etapas del diseño del producto y de los 

procesos. 

4 Alastair Faud.Luke Manual del diseño ecológico, un catalogó completo de mobiliario y objetos para la casa y 
la oficina 
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La consideración de las fases del ciclo de vida del producto incluye lo siguientes conceptos: 

"prevención de la contaminación", "tratamiento de residuos", "reaprovechamiento del producto 

final". 

Actualmente la metodología que se ha difundido con variantes, es la de "Diseño para el Entorno o 

para el Medio Ambiente" (DfE Design for the Environment). 

Según la Agencia de Protección Medioambiental de Estados Unidos "las condiciones 

medioambientales se convierten en una parte integral del diseñ.o del producto, proceso o de la 

generación de una nueva tecnología". El origen de este enfoque está en los esfuerzos de la 

industria para conseguir objetivos concretos y cuantificables cuando se definen las 

especificaciones del producto, especificaciones que luego han de cumplirse en la fase de la 

d . ' 5 
pro UCCton. 

Los diseñadores deberían asegurar que el impacto medioambiental de los productos sea analizado 

y reducido en lugar de ser transferido a otros actores. Existe una relación transparente entre este 

enfoque y el de Ingeniería Concurrente, ya que ésta pretende que los diseñadores consideren 

todos los elementos involucrados en el ciclo de vida desde su concepción hasta su eliminación 

incluyendo costo, calidad, planificación y requerimientos del usuario, el Diseño para el Entorno 

presenta también la consideración de los efectos medioambientales del proceso y del producto. 

Por siglos los textiles se han creado y desarrollado para cumplir con propósitos en particular, 

originalmente fueron creados para proteger del frio, del calor, y para la conservación, pero su 

función y producción se ha modificado, por la aparición de materiales fibrosos nobles y nuevos 

procesos para hacer hilos y telas. 

Durante mucho tiempo, las fibras han sido solicitadas a partir del fin de vida de los textiles, lo 

que se ha comprobado como un efectivo camino al reciclaje. La recuperación de materiales 

textiles ya se ha llevado a cabo, principalmente por razones económicas más que ambientales. 

5 Gertsakis Design + EnvironmentA Global Guide to Design Greener Goods 



16 

La industria textil recicladora también conocida como clasificadora de trapos son por lo general 

empresas familiares, en el caso de México. La mayoría de las unidades de ropa consideradas 

como usadas, fuera de moda y del tamaño inadecuado son llevadas a centros de beneficencia 

como el Ejército de Salvación. 

Una manera de utilizar los desperdicios textiles que no se pueden vender o donar desechos 

industriales por maquila, es el reuso de ellos, para darles de nuevo un valor por medio del diseño. 

México es un gran generador de residuos textiles, por la llegada del proceso de industrialización 

la cual se intensificó a partir de la segunda mitad del siglo pasado, lo que derivó en una mayor 

demanda de materias primas y el aumento de los residuos urbanos entre los cuales están los 

residuos textiles que aún no han tenido una disposición adecuada y por tanto impactan al 

ambiente. 

La reutilización de los residuos textiles evita su acumulación en vertederos, además de dar 

continuidad al ciclo de vida del producto, el Ejército de Salvación ha concluido que generalmente 

cuando la ropa se deja de utilizar y es considerada desecho tiene aun 70% de vida útil. Los 

desechos textiles pueden ser reutilizados, siempre y cuando se separen selectivamente. Está 

actividad proporciona ventajas tanto de carácter social como ambiental, además de la posible 

creación de puestos de trabajo. Es por estos motivos que se ha desarrollado esta investigación, es 

una realidad que los residuos textiles en su mayoría no son provechados, posiblemente porque en 

comparación con otro tipo de residuos urbanos su porcentaje es menor, pero no dejan de tener W1 

impacto ambiental, estos residuos son considerados en la investigación por su alta capacidad de 

reuso y re valorización. El diseño es la herramienta más adecuada ya que siempre ha tenido W1 

acercamiento en el aspecto ambiental y en la actualidad existe una fuerte tendencia además por 

las metodologías desarrolladas en este ámbito. Un motivante de la investigación es mostrar 

acciones benéficas al ambiente por el uso del diseño y el aprovechamiento de este tipo de 

residuos. 
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111. JUSTIFICACIÓN 

En los programas de gestión de residuos que existen en México el porcentaje de tratamiento 

correspondiente a los residuos textiles es prácticamente nulo. Lo cual tiene consecuencias 

ambientales que traen consigo problemas sociales y económicos como el calentamiento global 

que provoca sequías, escases de recursos, y a su vez trae carencias, pobreza, desempleo y 

hambruna. 

En México en materia de gestión de residuos, es importante fomentar la investigación y la 

aplicación de diferentes alternativas entre las que se encuentra el diseño, el cual forma parte 

integral de nuestras actividades cotidianas y es por su naturaleza multidisciplinaria, un camino 

factible a la sustentabilidad, por medio del aprovechamiento responsable de recursos, la 

reducción del uso de materias primas, el mejoramiento de algunos procesos de producción para 

que sean más eficientes, la creación de productos de fácil reciclaje y ambientalmente amigables. 

Los principales caminos que el diseñ.o debe recorrer en México son: salubridad, grupos 

vulnerables y ambiente, ya que debe ser satisfactor de necesidades conforme a las situaciones que 

se vayan presentando, por ejemplo la crisis ambiental actual. La solución del problema ambiental 

trae consigo beneficios económicos y sociales. 

Para proponer soluciones a la problemática planteada surgen las siguientes preguntas: 

• ¿Es posible el aprovechamiento de residuos textiles como materia prima para la creación 

de productos? 

• ¿Es acaso la metodología de ecodiseño aplicable a la reutilización de residuos textiles y 

alargamiento de su vida útil? 
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VI. ESTADO DEL ARTE 

De acuerdo a lo encontrado en materia de textiles, la mayoría de las investigaciones están 

enfocadas al reciclaje y a algunas actividades sociales. Por ejemplo Nicole Castelli, trabajó en 

talleres dirigidos a jóvenes y adolescentes de cómo podrían rediseñar ropa desde playera, 

vestidos, y pantalones deportivos en vez de tirarlos a la basura, por medio de textiles eco 

amigables, rediseño de nuevas prendas, y otras prácticas verdes para los textiles. Donde se busca 

concientizar a los adolescentes por medio de talleres la importancia del reciclaje y del diseño. 

(Castelli, 2008) 

La corporación Dumont de Filadelfia, se esta expandiendo su base de distribuidores por medio de 

ayuda a los municipios para desarrollar programas de ciclo y desecho de los textiles. Dumont 

tiene los programas más agresivos en la industria del textil y actualmente se encuentra trabajando 

con una docena de municipios, los provee con asistencia técnica, trípticos informativos, 

transporte para los textiles y contratos de largo plazo. En 1996, el dueñ.o de Dumont Jerry Usatch 

organizó el consorcio nacional que es un grupo de 8 usuarios que están interesados en tener 

programas de reciclaje de textiles a quien Durmont ayudará económicamente. (Farrel, 1997) 

Dentro de las prácticas realizadas por los dos autores mencionados anteriormente esta el reciclar 

viejas prendas comprándolas para asociaciones de caridad u obsequiadas, o haciendo ventas de 

garaje. Una práctica común es cuando los hermanos menores utilizan la ropa de los mayores, la 

ropa hecha de algodón puede ser repintada. 

Las colchas y las alfombras son fáciles de hacer, después de quitar los botones y cierres de la 

ropa esta puede ser cortada y cocida para hacer colchas de parches o tapetes modernos~ con 

mucha ropa vieja se pueden hacer trapos que serian muy valorados en talleres mecánicos. 

En este texto también se mencionan las 3 R's Reúso, Reciclaje y Reducción. (Proquest, 2005) 
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La conservación de recursos, la reducción en la utilización en vertederos y los costos de 

reducción, así como la promoción de materias primas a bajo costo para la producción, son 

algunas de las razones por las cuales se tiene que hacer reciclaje de textiles provenientes del 

desecho. Wang y otros investigadores exploraron tecnologías y sistemas que pueden incrementar 

la baja tasa del reciclaje tanto para fibras naturales como sintéticas. Habla sobre aspectos 

generales y tecnología, aspectos químicos, productos de reciclaje textiles, y sus aplicaciones. 

(W ang, 2006) 

En el programa de reuso del condado de Frederick, la oficina de reciclado juntó 8,600 libras de 

ropa vieja, cinturones y bolsas, las cuales se mandaron al World Trade Co. que es una 

organización que manda ropa a África y también a los Veteranos Incapacitados de América. 

Principalmente habla sobre la logística que se puede llevar a cabo para recolecta y mandar a 

grupos vulnerables estos desperdicios. (Gardner, 2010) 

La industria textilera se ha vuelto más consiente en aspectos ambientales, más compañías reciclan 

materiales usados en la producción y empiezan a crear "eco" productos textiles. Mientras el 

reciclaje de fibras cuenta con una pequeña fracción del mercado, hoy las fibras textiles y 

fabricantes de atuendos y sus clientes ven un futuro brillante. Malden Mills vende 6 millones de 

metros de tela de hilo reciclado al mercado exterior. Ellos comercializaron sus productos 

reciclados hace 2 años y ahora los ofrecen para determinados usos de un 90 a un 100%. Los 

textiles Swift han construido una comunidad y una promoción de programa de consumo 

alrededor de sus jeans Soda Pop que están hechos 80% de algodón y 20% de PET, los ejecutivos 

indican que ésto se hace con fines de educación ambiental enfatizando en la salud y aspectos 

económicos asociados con el reciclaje. (Morrisey, 1995) 

Existen investigaciones dirigidas a los procesos de reciclaje de los cuales la mayoría han sido 

enfocados a nivel de análisis micro ( consumidor). El reciclaje textil es presentado como un 

sistema que es parte de un marco útil a nivel micro y macro, así que todos los constituyentes 

pueden ser más conscientes de las conexiones que existen alrededor del reciclaje de los textiles. 

(Hawley, 2000) 
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En Estados Unidos de América está el Organismo de Protección Ambiental que, recicla 

solamente el 18% de tejidos aproximadamente. Los cálculos aproximados indican que la industria 

de reciclaje de tejido previene que 2.5 mil millones de libras de tejido post consumido ingrese al 

flujo de desechos sólidos anualmente. (Little, 2009) 

El entendimiento y desarrollo del término sustentabilidad, y las expectativas relacionadas a la 

sustentabilidad para educación en disciplinas de textiles y vestimenta tienen que fomentarse. 

Entrevistas entre grupos de enfoque y alumnos de universidad proveen un entendimiento de cómo 

ellos defmen a la sustentabilidad y cómo toman acción e incorporan la sustentabilidad en su vida 

personal y profesional. Estas entrevistas describen el conocimiento y el entendimiento del 

concepto de sustentabilidad. Para obtener una perspectiva holística, sobre este nuevo concepto. 

(Pasricha, 2010) 

33 '1'2.. l<t 
BIBLIOTECA 
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V. OBJETIVOS 

5.1 OBJETIVO GENERAL 

Reutilizar residuos textiles provenientes principalmente de la industria, en la creación de objetos, 

mediante la metodología de ecodiseño, con el propósito de reducir el impacto ambiental durante 

el ciclo de vida de los textiles. 

5.2 OBJETIVOS PARTICULARES 

• Investigar opciones que sustenten el reuso sobre otras acciones de uso de los residuos 

textiles. 

• Investigar el marco normativo y programas que tengan relación con el proyecto. 

• Aplicar la metodología de ecodiseño utilizando herramientas como en análisis de ciclo 

de vida para la evaluación de impactos ambientales. 

• Formular matrices de comparación para seleccionar los materiales más adecuados y las 

acciones pertinentes para realizar un diseño de bajo impacto ambiental. 

• Proponer diseños de objetos que utilicen material de reuso. 

• Hacer prototipos que sean resultado de la metodología de ecodiseño que comprueben la 

teoría. 

• Realizar un modelo de Dinámica de Sistemas que brinde escenarios de la aplicación del 

reuso. 

• Reducir la demanda de fibras vírgenes. 

• Alargar el ciclo de vida del textil. 
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• Incentivar la producción de objetos y ampliar los nichos de mercado mediante manejo de 

herramientas novedosas en el cuidado del medio ambiente y el uso de materia prima de 

bajo costo. 



VI. METODOLOGÍA 

Para cumplir los objetivos se estableció la siguiente estrategia metodológica: 

6.1 Investigación documental. 

6.2 Ecodiseño. 

6.3 Dinámica de sistemas. 

6.1 INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL 
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La investigación documental consiste en la recopilación de información referente a los residuos 

textiles, datos que ayudan al desarrollo del ecodiseño y a la modelación de un escenario en 

dinámica de sistemas. Esta etapa incluye consulta en Internet, revistas especializadas (journals, 

abstracts) y libros que se encuentran en la Biblioteca dígital del ITESM CEM. 

Con la investigación obtenida se establece el estado del arte, la normatividad, los programas de 

acción para residuos, los análisis de ciclo de vida y la información de la industria textil para 

realizar el modelo de dinámica de sistemas. 

El presente trabajo tiene un formato de investigación descriptiva, comparativa y propositiva. 
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Ilustración 1. Metodología de la Investigación 

Esta metodología se aplica en todas las fases del proyecto: 
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• El análisis del sistema de las 3R's, busca el mejor proceso de aplicación para los residuos 

textiles y para el desarrollo del ecodiseño. 

• El análisis de la legislación y la regulación para logar la congruencia en el proyecto con 

las acciones realizadas en materia de residuos en México. 

• Los análisis de ciclo de vida son referencia para el desarrollo de ecodiseño y para la 

toma de decisiones en el proyecto. 

• La información para el desarrollo de dinámica de sistemas se requiere para tener un 

acercamiento verídico de los diferentes escenarios. 

6.2 METODOLOGÍA DE ECODISEÑO 

La metodología para creación de los muñecos de tela llamados "Ecoluches" y los tapetes llamados 

"Sustentapetes" está basada en el ecodiseño, la cual considera impactos ambientales junto con una 

metodología sistémica de diseño industrial que se desarrolla en 5 pasos: 



1. Evaluación de impactos ambientales. 

a. Análisis de Ciclo de Vida. 

b. Menor impacto al ambiente. 

c. Fases más contaminantes del proceso. 

d. Selección del mejor material. 

2. Investigación de productos existentes. (desarrollada en la fase de diseño) 

a. Desarrollo de alternativas contra productos existentes. 

3. Talleres de ideas ( desarrollada en la fase de diseño) 

a. Bocetaje con base en requerimientos. 

b. Materiales seleccionados. 

c. Control de variables. 

4. Seleccionar estrategias de diseño 

a. Selección de materiales de bajo impacto. 

b. Evitar el uso de materiales tóxicos y de alto riesgo. 

c. Escoger procesos de producción más limpios. 

d. Maximizar la eficiencia en el agua y la energía. 

e. Diseñar para la minimización de residuos. 

5. Diseñar el producto. 

a. Antecedentes para el diseñ.o de tapetes y muñecos de tela. 

b. Detección y justificación del problema. 

c. Preguntas de diseño. 

d. Elementos involucrados en el problema. 

e. Requerimientos. 

f. Alternativas de diseñ.o. 

g. Normatividad. 

h. Costos. 
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6.3 DINÁMICA DE SISTEMAS 

Se hizo un modelo en el programa Vensim para simulación en donde se aplican tres diferentes 

escenanos: 

• "O reuso" 

• "30% de reuso" 

• "50% de reuso" 

En el modelo se busca: 

• La reducción de la entrada de residuos a los vertederos 

• La reducción de las emisiones generadas por la producción de los objetos que se están 

fabricando. 

Fuente de datos: 

• INEGI 

• FAO 



VII. MARCO TEÓRICO 

7.1 LA INDUSTRIA TEXTIL DE MÉXICO Y SUS IMPACTOS 
AMBIENTALES 
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La industria textil ha sido una fuente de empleos en México desde hace mucho tiempo, en la 

actualidad tiene un papel importante a nivel nacional e internacional, principalmente en Estados 

Unidos. En su aportación económica está ubicada como una actividad dinámica. La industria 

textil tuvo un gran crecimiento en los afias noventa cuando se creó el Tratado de Libre Comercio 

con América del Norte (TLCAN) pero, a partir del año 2000 sufrió una crisis por la competencia 

china, lo que ha traído una baja producción, poco empleo y ventas, además de una continua 

pérdida de competitividad. La industria mexicana textil está formada, en su mayoría, por 

pequeflas y medianas empresas, que representan un 85.9% del total. 

La producción nacional de fibras químicas, de acuerdo al INEGI en 2009 fue de 240,803 

toneladas anuales, en el reporte del 2011 no se tienen registradas cifras en producción, pero si en 

la parte de exportaciones e importaciones, en este mismo afio se exportaron 104,893.8 toneladas 

de fibras químicas y 48,032.4 toneladas de algodón, en su importación el algodón tuvo cifras 

mayores al doble con 309,161.7 toneladas. En 2006 México contribuyó con el 1 % de las 

exportaciones mundiales de textiles, lo que muestra que las actividades textiles en el país, son 

grandes y potencialmente generadoras de impacto ambiental. 
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Ha sido tal la pérdida de la industria textil en México, que durante el periodo 2000-2004 causó 

más 52,408 despidos6
. La industria textil ha presentado importantes avances en las últimas 

décadas del siglo XX, en consecuencia la maquinaria presenta diferentes niveles tecnológicos 

desde aquellos que se usan manualmente hasta los automatizados, tiene aplicaciones importantes 

para producción y administración en empresas como el diseño y manufactura asistidos por 

computadora, lo que modifica el personal de una empresa por ser especializado. 

Las innovaciones pueden ser aplicaciones en diseño y acabado de productos textiles, ésta es una 

oportunidad para la entrada de estrategias sustentables, como las que se proponen en esta 

investigación. También esta el uso de telas orgánicas, la creación de textiles provenientes de otras 

fuentes como plásticos y metales, y aplicaciones que van más allá de la industria de la 

confección, como el uso de tecnología limpia y equipo limpio. El principal problema en México, 

ha sido la falta de financiamiento y la maquinaria obsoleta que representa una fuente 

contaminante. 

Las tendencias internacionales están centradas en el desarrollo de nuevas fibras y materiales, el 

desarrollo de nuevas aplicaciones y segmentos de productos textiles entre los que destacan 

textiles técnicos, textiles industriales y textiles electrónicos interactivos, sin dejar atrás la 

preocupación ambiental, es decir, una fusión entre la tecnología y la sustentabilidad. 

Los textiles se dividen en dos grandes grupos: el de fibras naturales, que provienen de los 

animales o plantas como el algodón y el de fibras sintéticas o creadas por el hombre como el 

nylon o el poliéster. 

Las fibras naturales y artificiales más conocidas y utilizadas alrededor del mundo son: 7 

6 Centro de Estudios de Competitividad ITAM, Resumen Ejecutivo "La Industria Textil en México, Diagnóstico, 
prospectiva y estrategia" 2010 
7 Lewis y Gertsakis Design + Environment 2001, Greenleaf Publishing Londres Inglaterra 130-147 p.c 



Tabla 1. Clasificación de fibras 

Fibras de origen Fibras de origen Fibras semi Fibras sintéticas de 

vegetal animal sintética de origen origen 

vegetal petroquímico 

Algodón Lana Rayón Poliéster 

Capoc Mohair Cupro Poliamida 

Lino Seda Acetato Acrílico 

Yute Triacetato Arimide 

Ramie Lyocell Polipropileno 

Abacá Polietileno 

Sisal Policloruro de vinilo 

Coco Poliuretano 

Cáñamo 

De acuerdo al INEGI en México, el subsector industrial 32, es el destinado a los textiles para 

prendas de vestir, éste se divide en ramas que son las siguientes: 

• 3211: Industria textil de fibras duras y cordelería de todo tipo. 

• 3212: Hilado tejido y acabado de fibras blandas. 
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• 3213: Confección de materiales textiles, incluye la fabricación de tapices y alfombras de 

fibras blandas. 

• 3214: Fabricación de tejidos de punto. 

• 3220: Confección de prendas de vestir. 

• 3230: Industria del cuero, pieles y subproductos. 

• 3240: Industria del calzado.8 

Estas ramas de la industria textil en México, generan emisiones contaminantes que se ven 

reflejadas en la siguiente tabla: 

8 Manual de Minimización, Tratamiento y Disposición "Concepto de Manejo de Residuos Peligrosos e 
Industriales para el Giro Textil" Secretaría del Medio Ambiente. 



• 

30 

Tabla 2. Emisiones producidas por rama textil 

Rama No.De PM10 PM2.s S02 co NOx COT NOV NH3 

empresas 

3211 5 NIS NIS NIS 1 4 117 101 NIS 

3212 221 371 27 509 83 263 2,138 2,133 6 

3213 29 18 1 NIS 7 34 78 77 NIS 

3214 40 21 3 106 11 42 73 73 1 

3220 298 5 1 4 4 20 63 63 NIS 

3230 33 2 NIS 1 1 5 29 29 NIS 

3240 23 NIS NIS NIS NIS 1 45 44 NIS 

Total 649 417 32 620 107 369 2,543 2,520 7 

Emisiones Ton/año 

Los impactos ambientales de los textiles son en la actualidad, mayormente considerados por un 

pequeñ.o pero creciente número de fabricantes y diseñadores. La mayor atención se concentra en 

los impactos del desarrollo, manufactura de fibra y en procedimientos como el entintado y 

acabados finales. El impacto también tiene su origen, por el extremo consumo y aumento de 

demanda por que existe una mayor producción a nivel mundial. 

Cuando se habla de textiles muchas veces se confunde que lo natural es ecológico, por ejemplo, 

se piensa que las fibras provenientes de los animales y de las plantas, como el algodón y la lana, 

son más amigables con el ambiente que las fibras sintéticas. Esto no es verdad, ya que el algodón, 

durante su cultivo utiliza químicos que contaminan al ambiente y degradan los suelos. Los 

procesos para la lana utilizan detergentes y solventes para limpiarla, así como químicos tóxicos 

para pintarla y darle un acabado. 

Las fibras sintéticas también tienen impacto ambiental, ya que son fabricadas con petroquímicos 

que tienen impactos asociados con el petróleo, la extracción de gas, la refinación y el tratamiento. 

También requieren más energía en su producción que las fibras naturales. La industria textil 

como un todo, consume grandes cantidades de agua y produce iguales cantidades de agua 

contaminada. 
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Algunas fibras generan más impactos de lo que se podría imaginar, por ejemplo, la industria 

creciente del algodón, es un gran consumidor de fertilizantes sintéticos y pesticidas. En 1994 

alrededor de 50 millones de insecticidas, herbicidas, desecantes, acaricidas y reguladores de 

crecimiento fueron utilizados en el algodón americano. Alrededor del 25% de los pesticidas a 

nivel mundial fueron utilizados en el algodón. 

Una medida ecológica y de bienestar social, es la creación del algodón orgánico, esto surge 

porque algunos pesticidas utilizados en las cosechas son tóxicos para los humanos y están 

asociados, con malestares como irritación en la piel y dolores de cabeza. La demanda del algodón 

orgánico surgió en los años 90, en respuesta a la industria de la moda ecológica, tuvo un declive 

debido a problemas de suministro, altos costos, resistencia del consumidor y barreras de 

mercado. 

En la actualidad se está tratando de estimular la venta del algodón orgánico, fomentando las 

mezclas de éste material con telas de producción tradicional. 

Otro caso es la lana, ésta se considera ecológica por su origen natural. El crecimiento de ovejas 

ha contribuido a la degradación de la tierra y el procesamiento de la lana cruda es altamente 

contaminante. Alrededor de dos tercios de la lana cruda es grasa, sudor seco, escamas de piel, 

suciedad y materia vegetal. El proceso de limpieza, consume grandes cantidades de agua, 

detergentes y solventes químicos que generan agua contaminada con rastros de pesticidas 

utilizados para el control de piojos y pulgas. En la actualidad muchas fábricas dedicadas a la 

limpieza de lana han emigrado a países en desarrollo, donde los controles ambientales son menos 

estrictos. 

Es importante concientizar a la población, a la industria, a los diseñadores y a cualquier persona 

involucrada con materiales textiles, para fomentar cuidado y adquirir responsabilidad en el uso y 

compra de textiles naturales y artificiales. 
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7.2 RECICLAJE, REUSO Y REDUCCIÓN 

La Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos, maneja los conceptos de 

reciclaje, reutilización y reuso: 

Reciclaje, es la transformación de los residuos a través de distintos procesos, que permiten 

restituir su valor económico, evitando así su disposición final, siempre y cuando esta restitución 

favorezca un ahorro de energía y materias primas sin perjuicio para la salud, los ecosistemas o 

sus elementos. 

Reutilización, es el empleo de un material o residuo previamente usado, sin que medie un proceso 

de transformación grande, como los que se hacen en el reciclaje. 

De acuerdo a la Environmental Protection Agency (EPA), la reducción es la disminución en el 

consumo de productos que son generadores de residuos, la manera más efectiva de reducir es no 

crear residuos en primera instancia, de esta manera se salvarían muchos recursos naturales y 

costos en el manejo de residuos. 

La prevención en la generación de residuos, es la estrategia que está detrás de la reducción de 

éstos, por medio del diseño, manufactura, compra y uso de materiales, de forma que se generen 

beneficios ambientales por la disminución de la toxicidad provocada al tirar estos residuos a cielo 

abierto, será mayor el beneficio en los recursos naturales. El reuso siempre será parte de la 

prevención, detener la producción de residuos o provocar el retraso en la entrada a los vertederos 

será siempre un beneficio mayor para los recursos naturales 

Algunos de estos beneficios son: 

a) El rescate de recursos naturales: Los residuos se crean a través de todo el ciclo de vida de un 

producto, desde la extracción de la materia hasta la disposición final en vertederos, el reuso de 

objetos y el diseño de éstos con menos material reduce el desperdicio significativamente ya que 

menos materiales necesitarían ser reciclados, incinerados o depositados en los tiraderos. 



.. 

33 

b) La reducción de la toxicidad del desperdicio, por la selección de productos no peligrosos o 

menos peligrosos ( como textiles de algodón orgánico), ya que muchos de éstos contienen 

sustancias tóxicas, como pesticidas, que son depositados en los vertederos y producen emisiones 

contaminantes al ambiente. 

c) La reducción de costos, los beneficios de la prevención de los residuos va más allá de la 

dependencia de otras formas de disposición. La prevención puede traer consigo ahorros que 

pueden ser destinados a comunidades, negocios, organizaciones y al consumo individual. 9 

A diferencia de otros materiales, una alta porción de los textiles recuperados son reutilizados y 

para ello, no se requiere un reprocesamiento intensivo. En los casos que se realiza prefabricación, 

como el rehilado de fibras para fabricar nuevos productos, los procedimientos involucrados por lo 

general consumen menos energía e involucran menos impactos negativos al ambiente que la 

producción de textiles vírgenes, especialmente si puede evitarse de nuevo el proceso de teñido. 

De los textiles que se recuperan actualmente, la mayoría se utilizan como trapos en vez de ser 

reciclados como fibras. 

El reciclaje textil puede ser mecánico o químico. Los mecánicos incluyen cortado, triturado, 

cardado y el tratamiento de la tela. Químicamente envuelve métodos enzimáticos, térmicos, de 

glicólisis y metanólisis. 

Algunos textiles son sometidos al reciclaje, ya que estas fibras se vuelven a tejer, también se 

fabrican los aglomerados como el fieltro y son utilizados para muchos tipos de mercados, estos 

procesos representan buenas acciones ambientales, porque si no se realizaran, muchos textiles 

con posibilidad de aprovechamiento serían depositados en rellenos sanitarios. 

El mercado de ropa usada, abarca un 48% de las actividades posteriores a su ciclo de vida activo, 

principalmente se exporta ropa de segunda mano a países en desarrollo o países que han sufrido 

algún tipo de desastre. La conversión a nuevos productos ocupa un 29% de estas actividades, la 

tela de mala calidad es sometida a la ruptura a través del cortado, trituración, cardado y otros 

9 Environmental Protection Agency, Resource Conservati.on, Reduce, Reuse, Recycle 
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procesos mecánicos. La mayoría de estas fibras que son procesadas provienen de atuendos que 

están en muy malas condiciones y ya no pueden ser ofrecidos como ropa de segunda mano. 

Los trapos para limpieza ocupan el 17%, del aprovechamiento de residuos textiles, mucha ropa 

al final de su vida puede ser convertida en trapos para limpiar o pulir, esto para uso industrial, las 

camisas son la principal fuente de esta categoría por sus fibras de algodón, que son muy 

absorbentes, se hace pruebas para determinar que fibras tiene las mejores propiedades oleofilicas 

o hidrofilicas y en esta categoría caen muchas fibras sintéticas. Los rellenos sanitarios o 

incineración ocupan el 7% de las acciones, en muchas ocasiones existe fibra a la cual no se le 

puede hacer ningún tratamiento y se depositan en rellenos sanitarios donde posteriormente serán 

incineradas, la mayoría de los clasificadores de telas, tratan de que esto no suceda por cuestiones 

ecológicas y económicas. Los denominados "diamantes" ocupan del 1 al 2% de la actividades ya 

que éstas son piezas consideradas así por su valor histórico, también puede ser ropa de alta 

costura y accesorios o fibras de lujo como el cashmere o pelo de camello, y objetos antiguos, los 

cuales son limpiados y vendidos a muy altos precios, en realidad éstos sólo se guardan o son 

expuestos en museos. 

7.3 REGULACIÓN AMBIENTAL PARA LOS RESIDUOS 

En cuestión de regulación ambiental, en México existen, leyes, normas y reglamentos, los cuales 

son importantes para esta investigación, ya que en estas regulaciones están incluidos los residuos 

solidos urbanos (RSU) y es trascendente mencionarlos por lo que se está desarrollando en el 

presente proyecto. Es por tanto viable la mención de lo que existe en materia de RSU, en donde 

la gestión de los textiles tenga un lugar. 

De lo existente en materia de legislación, la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos en sus artículos 25, 26 y 27, establece elementos de planeación y clasificación de 
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recursos naturales con el fin, de crear un desarrollo productivo que proteja al medio ambiente con 

la participación de la sociedad y propone programas de desarrollo para lograr un equilibrio y 

sustentabilidad en el país en aspectos ambientales, sociales y económicos. 

Para el desarrollo ambiental a nivel estatal y municipal se definen las facultades en los artículos 

73, 115 y 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La Ley General del 

Equilibrio y Protección al Ambiente (LGEEP A) es la que regula las disposiciones en materia de 

preservación, restauración del equilibrio ecológico y protección al ambiente en territorio 

nacional, sus disposiciones son de orden público, de interés social y está enfocada en el desarrollo 

sustentable. 

De acuerdo a los diferentes tipos de residuos existentes en México, hay diferentes lineamientos 

entre los cuales esta la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos así 

como el Reglamento de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia 

de Impacto Ambiental y la Guía para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos Municipales. 

Existen disposiciones convertidas en leyes de algunos convenios internacionales, en donde 

México está incluido, un ejemplo es el Convenio de Estocolmo. 

Las normas establecen medidas para lograr un manejo seguro de residuos, esta investigación 

toma en cuenta la NOM-083-SEMARNAT-2003 publicada, en el Diario Oficial el 20 de octubre 

del 2004, porque se centra en la disposición de residuos solidos urbanos. La norma10 establece las 

especificaciones de protección ambiental para la construcción, operación, monitoreo, clausura y 

obras complementarias de un sitio de disposición final de residuos. 

Es importante mencionarla, porque señala los sistemas de manejo integral de los residuos debido 

el creciente aumento de éstos en México, esta norma se concentra en los residuos sólidos urbanos 

10 Norma Oficia Mexicana NOM-083-SEMARNAT-2003, Especificaciones de protección ambiental para la 
selección del sitio, diseño, construcción, operación, monitoreo, clausura y obras complementarias de un sitio 
de disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial. Diarios Oficial 
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(RSU) y en los residuos de manejo especial (RME), principalmente habla de las condiciones de 

los sitios destinados a la ubicación de la infraestructura para dichos residuos. 

Establece especificaciones, para los sitios de disposición final y el aprovechamiento de los 

residuos que están especificadas en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los 

Residuos. La norma, habla de la disposición final como el confinamiento permanente de residuos 

en sitios e instalaciones que eviten la liberación al ambiente, afectaciones a la salud, a los 

ecosistemas y a sus elementos. 

Define a los rellenos sanitarios como sitios donde se tiene una disposición permanente o final de 

RSU y RME por medio de la compactación. A los sitios controlados los considera como lugares 

inadecuados para la disposición de residuos, porque cumplen casi con todas las especificaciones 

de un relleno sanitario, con excepción en la impermeabilización. 

Los sitios no controlados de acuerdo a la norma legal, son totalmente inadecuados para la 

disposición de tales residuos, sin embargo existen en México. Se toma a consideración todos 

estos conceptos, porque son mencionados en partes del proyecto. 

7.3.1 LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL 
AMBIENTE 

Esta ley reglamenta las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de enero de 1988, con una 

última modificación el 30 de agosto del 2011, que tienen por objeto fomentar el desarrollo 

sustentable y establecer bases para1 1
: 

• Garantizar los derechos de las personas para vivir en un medio ambiente adecuado. 

• Defmir principios de política ambiental y el desarrollo de los instrumentos. 

• Busca la preservación, la restauración y mejoramiento del medio ambiente. 

• El aprovechamiento responsable del suelo, del agua y de los recursos naturales para que 

se tengan beneficios económicos, participación social y preservación del ecosistema. 

11 Objetivos artículo 1 º de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. 
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• Garantiza la participación y la responsabilidad de las personas, en forma individual o 

colectiva en la preservación y protección ambiental. 

• Establecimiento de mecanismos de coordinación, inducción y concentración entre 

autoridades, personas y grupos sociales en materia ambiental. 

• Implementación de medidas de control y seguridad que garanticen el cumplimiento de la 

ley. 

En el artículo 3 º de la ley mencionada anteriormente, se entiende que para efectos de ella, el 

"aprovechamiento sustentable", es la utilización de los recursos naturales de manera que se 

respete la integridad funcional y la capacidad de carga de los ecosistemas, que forman parte de 

dichos recursos, una manera de aprovechamiento es prolongar la vida de estos o revalorizarlos 

cuando éstos sean considerados como desechos. 

El artículo 7º en la fracción VI dicta, que los Estados tienen la facultad de regular los sistemas de 

recolección, transporte, almacenamiento, manejo y disposición final de los residuos sólidos que 

no estén considerados como peligrosos, lo que es de importancia porque éstos dan lugar a la 

creación de programas de gestión de residuos a nivel estatal y municipal, es decir, poco a poco se 

van delimitando los planes y proyectos de gestión de residuos. 

En el artículo 137º se establece, que queda a cargo de los municipios la gestión de residuos y que 

la SEMARNAT expedirá, las normas a las que deben sujetarse los sitios para la disposición final 

de los residuos. De acuerdo a las diversas normas legales que en el país están establecidas para 

regular los residuos sólidos urbanos, entre las cuales se encuentran las mencionadas, se puede 

deducir que es muy conveniente el control de los residuos en todos los niveles de nuestra vida 

cotidiana, por lo que la presente investigación se conduce por este hilo rector de 

aprovechamiento, revalorización y alargamiento de vida. 

7.3.2 LEY AMBIENTAL DEL DISTRITO FEDERAL 

Esta ley en materia de residuos, en la sección I tiene un desglose de los artículos referentes a los 

residuos no peligrosos entre los cuales se encuentran: 
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El artículo 170º que habla de la responsabilidad que tiene la Secretaría del Medio Ambiente para, 

elaborar los programas de reducción y generación de residuos no peligrosos. La generación, 

separación, acopio, almacenamiento, transporte y disposición final de los residuos sólidos e 

industriales están sujetos a los reglamentos de esta ley. 

En el artículo 174º se menciona, el control interno por parte del generador de los residuos no 

peligrosos para que éstos sean usados, tratados o reciclados en un proceso distinto al que los 

generó, acción que se desarrolla en este proyecto. 12 

7.3.3 LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL 

Ley publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 22 de abril del 2003. 

En el artículo 1 º se aclara que esa ley ha sido creada para la gestión de residuos no peligrosos. 

El artículo 3° entiende por aprovechamiento de valor o valorización, lo que se especifica en la 

Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. Cuando habla de reutilización 

comprende, que es el empleo de un residuo sin que medie un proceso de transformación, acción 

que rige la investigación por medio de una reutilización de materiales textiles para generar 

productos distintos a los originales. 

La integración de inventarios de residuos se menciona en el artículo 6°, que en el caso del 

Distrito Federal, existe uno cuya última versión es del 2009 y se desarrolla a detalle en el artículo 

27º de esta misma ley. 

De acuerdo con el artículo 10º fracción IV dice que "es correspondencia de las delegaciones 

orientar a la población sobre prácticas de separación en la fuente, el aprovechamiento y 

valorización de los residuos solidos", otro de los propósitos de esta investigación es dar a conocer 

12 Ley Ambiental de Distrito Federal, Secretaria del Medio Ambiente 
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alternativas para el aprovechamiento de los residuos por medio del diseño de objetos como los 

muñecos de trapo y los tapetes. 

El artículo 15º menc10na, la factibilidad de aquellos casos en los que sea técnica y 

económicamente viable promover la creación de subproductos que establezcan mecanismos, 

para involucrar la participación de los productores, distribuidores, comercializadores, y 

consumidores, en la valorización de los materiales y de los productos que se conviertan en 

residuos. En el desarrollo de este proyecto se ha mantenido contacto con una empresa encargada 

del almacenamiento y acopio de residuos textiles (Jaime Torres), se creó una relación proveedor 

- fabricante. 

En el articulo 24 º fracción 111 de la sección de prevención y minimización de la generación de 

residuos sólidos se menciona, que es responsabilidad de toda persona física o moral que habite en 

el Distrito Federal fomentar la reutilización y reciclaje de los residuos sólidos. 

La sección de valorización y composteo de los residuos en su artículo 55º menciona, que los 

productores y comercializadores de productos y servicios, que generen residuos susceptibles a 

valorización por medio del reuso o reciclaje tienen que hacer planes de manejo que establezcan 

acciones para minimizar la generación de residuos, su manejo responsable y orientación a los 

consumidores, sobre oportunidades y beneficios de dicha valorización, este proyecto genera 

múltiples opciones de aprovechamiento de residuos por el uso del diseño. 

El artículo 56º indica que la Secretaría de Obras y Servicios en coordinación con la Secretaria de 

Desarrollo Económico, instrumentarán programas para la utilización de materiales o 

subproductos provenientes de los residuos sólidos, a fin de promover mercados para su 

aprovechamiento vinculando en ellos al sector privado. 

En el artículo 57º se establece que las dependencias y entidades del Gobierno del Distrito Federal 

y de las delegaciones, establecerán en sus oficinas sistemas de manejo ambiental, los cuales 

tendrán por objeto prevenir, minimizar y evitar la generación de residuos y aprovechar su valor. 
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En el artículo 58º indica que las autoridades fomentarán la entrada de materiales y subproductos 

de residuos sólidos a establecimientos, tiendas y centros comerciales, esto da una posibilidad de 

entrada a un mercado por medio de distribuidores en el país. 

Los requerimientos que los establecimientos mercantiles, industriales y de servicios, deben tener 

si se dedican a la reutilización y reciclaje de residuos, se encuentran en el artículo 59º. 

Se establece en el artículo 60º, que los objetos que se hayan seleccionado para valorización y no 

puedan ser utilizados, deben ir directamente a su disposición final. 

7.3.4 LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS 
RESIDUOS 

Se publicó en el 8 de octubre del 2003 y fue modificada el 19 de junio del 2007, esta ley tiene por 

objeto garantizar que toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado así como 

propiciar el desarrollo sustentable a través de la prevención de la generación, la valorización y la 

gestión integral de los residuos peligrosos, de los residuos sólidos urbanos, y de manejo especial, 

prevenir contaminación y llevar a cabo su remediación. 

La gestión integral de residuos hace referencia al conjunto de acciones normativas, operativas, 

financieras, de planeación administrativas, sociales, educativas de monitoreo, supervisión y 

evaluación para el manejo de residuos desde su generación hasta su disposición final con el fin de 

lograr beneficios ambientales, optimización económica, aceptación social y satisfacción a una 

necesidad 13
. 

El artículo 1 º fracción VII14 hace referencia a fomentar la valorización de residuos, así como el 

desarrollo de mercados de subproductos bajo criterios de eficiencia ambiental, tecnológica y 

económica, así como de esquemas de financiamientos adecuados. El punto XII del este mismo 

artículo menciona el fortalecimiento de la investigación y el desarrollo científico, así como la 

13 Articulo 3 de la Ley General para la Prevención Integral de Residuos 
14 Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos 
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innovación tecnológica para reducir la generación de residuos y diseñar alternativas para su 

tratamiento, orientadas a procesos productivos más limpios. 

En el artículo 2º fracción VI nuevamente se hace énfasis en la valoración de los residuos para su 

aprovechamiento como insumos en actividades productivas, con aplicación en los diferentes 

niveles tanto federales, como estatales, municipales e individuales. 

Esta Ley entiende por aprovechamiento de residuos al conjunto de acciones cuyo objetivo es el 

de recuperar el valor económico de éstos mediante su reutilización, remanufactura, rediseño, 

reciclado y recuperación de materiales secundarios o de energía. 

De acuerdo a esta ley en su artículo 5° fracción XXII, la actividad que se realiza en éste 

proyecto, es un proceso productivo ya que se lleva a cabo una acción, en donde se procesan 

materiales para producir un bien. A la par de ello se está valorizando, ya que se reincorpora 

materiales de desecho a un proceso productivo. Esta ley determina que es facultad de la 

Federación promover la participación de entes privados entre otros, en el diseño de acciones para 

prevenir la generación de residuos, que en el caso de este proyecto se lleva a cabo evitando que 

un porcentaje de tales residuos lleguen a los rellenos sanitarios y así, se reintegren en un proceso 

productivo. 

La Federación es la encargada de crear programas al respecto, tales como el Programa Nacional 

para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y el de Remediación de Sitios Controlados 

de acuerdo al artículo 25º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

7.3.5 PROGRAMAS DESARROLLADOS EN MÉXICO QUE INCLINEN LA GESTIÓN 
DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS. 

Se mencionan los programas de mayor relevancia para la investigación desarrollados en México, 

los cuales incluyen la gestión de residuos. 
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De los instrumentos que más destacan están los Programas para la Gestión de Residuos que 

proponen medidas para la reducción, separación, recolección, transporte, adecuado tratamiento 

para su aprovechamiento y disposición final, uno de estos es el Programa Nacional de Prevención 

y Gestión Integral de los Residuos, también están los Programas Estatales y Municipales de 

Prevención y Gestión de Residuos, como los existentes en Guadalajara y Querétaro. 

Se crearon inventarios, que apoyan estos programas, porque son un soporte para la toma de 

decisiones en materia de reducción y sirven como guía para las personas que se dedican a la 

recolección de residuos~ fueron generados por la Ley General para la Prevención y Manejo 

Integral de los Residuos ya que en dicha Ley se establece la integración de un Sistema de 

Infonnación que contenga la situación local, un inventario de residuos, infraestructura disponible 

para su manejo, y disposiciones jurídicas para su aplicación. Una de las atribuciones de la 

Secretaría del Medio Ambiente es la integración de estos Inventarios. 

Los Planes de Manejo de Residuos, se han desarrollado para reducir la generación de residuos 

sólidos urbanos y los residuos peligrosos, mejorar el sistema de acopio y aumentar la 

reutilización. 

Para llevar a cabo estos planes existen instancias involucradas las cuales son15
: 

15 Informe de la Situación del Medio Ambiente en México, Compendio de Estadísticas Ambientales, 2008 
SEMARNAT 
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Tabla 3. Instancias y responsabilidades 

Instancia'!, i:,i 
~-., (~ Responsabilidad y füneiones •f" ,.~ •" 

' 
l. · •¡; :g,, 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Elaborar políticas y estrategias para control 

Naturales ambiental 

Normalizar y fiscalizar el marco regulatorio 

ambiental 

Coordinar los programas para la gestión 

ambiental 

Fomentar la creación de infraestructura 

Secretaría de Salud Fomentar la creación de infraestructura 

Otras secretarias Apoyar la gestión de RSU en sus 

respectivos ámbitos de intervención 

Gobiernos municipales Manejo de los RSU: barrido, recolección, 

transferencia y disposición final 

Formulación del marco regulatorio local 

Aplicación de sanciones por 

incumplimiento den el manejo de los RSU 

Formulación e implementación de tarifas 

obligatorias por los servicios brindados. 

7.3.6 PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO 

En la sección de sustentabilidad ambiental en la parte de residuos solidos y peligros el Programa 

Nacional de Desarrollo (PND) establece la importancia de manejar a los residuos ya que aún son 

insuficientes las acciones que se realizan, declara la necesidad de optimizar la capacidad para 

obtener un mejor uso de ellos que permita, su aprovechamiento, la recolección y el reciclaje de 

los residuos, porque genera oportunidades para crear nuevos mercados y cadenas productivas 

que faculten la utilización de los materiales y su empleo como fuente energética en incineración. 

Dentro de los objetivos del PND encontramos el de reducir el impacto ambiental atendiendo el 

problema de la disposición y favoreciendo la valorización de los residuos por el 

aprovechamiento de los desechos. 
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Tiene distintas estrategias referentes a estos residuos, pero la que incumbe a la presente 

investigación es la estrategia de la promoción, del manejo adecuado y aprovechamiento de 

residuos sólidos con la participación de los sectores privado público y de la sociedad en general. 

7.3.7 PROGRAMA NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE 

LOS RESIDUOS 

Este programa hace referencia a la Política Ambiental en Materia de Residuos y plantea 

objetivos, acciones y metas. Fue elaborado por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos 

Naturales, junto con otras dependencias de la Administración Pública Federal, la Asociación de 

Autoridades Ambientales Estatales, representantes de autoridades municipales y de los sectores 

académico, social y privado. 

El Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos formulado en base 

a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, con el Diagnóstico 

Básico para la Gestión Integral de los Residuos y demás disposiciones aplicables. Tomó en 

consideración para su elaboración 13 principios que son: 

1. Principio de autosuficiencia. 

2. Principio de desarrollos sustentable. 

3. Principio de prevención y minimización. 

4. Principio de aprovechamiento y valorización. 

5. Principio de manejo seguro y ambientalmente adecuado. 

6. Principio de comunicación, educación y capacitación. 

7. Principio de información. 

8. Principio de participación social. 

9. Principio de responsabilidad compartida. 

10. Principio de quien contamina paga. 

11. Principio de desarrollo tecnológico. 
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12. Principio de annonización de las políticas. 

13. Principio precautorio. 

De acuerdo a este programa la generación de residuos sólidos urbanos, se considera en 34.6 

millones de toneladas anuales de las cuales 53% son residuos orgánicos, 28% son potencialmente 

reciclables y 19% son residuos no aprovechables, se estima que se recolecta el 87% de los cuales 

el 64% se envía a 88 rellenos sanitarios, 21 % a sitios controlados y el resto en tiraderos al aire 

libre. En el capítulo de Prevención y Gestión Integral de los Residuos Solidos Urbanos se hace 

reseña a la aplicación de sistemas de 3R's16 en corresponsabilidad con los diversos sectores de la 

sociedad. 

Las estrategias planteadas en el programa, hablan de la prevención y nnmm1zación en la 

generación de residuos sólidos urbanos por la promoción con los productores en el diseño de 

productos con una perspectiva ambiental para incrementar su duración, que éstos tengan un 

diseño que facilite su reuso y reciclaje al término de su vida útil y también habla de la aplicación 

de una filosofia ambiental, en todas las fases de manejo de los RSU a fin de impulsar la reducción 

en la generación, incrementar el reciclaje y el aprovechamiento, así como tener una disposición 

final específicamente adecuada. Identifica seis temas transversales, dentro de los cuales está el 

sistema de las 3R' s antes mencionado, el cual contribuye al manejo sustentable de los residuos 

por medio del conocimiento del ciclo de los materiales y su aprovechamiento. Menciona que el 

sistema de las 3R's tiene como objetivo, la conformación de una sociedad donde haya un ciclo de 

los materiales ambientalmente sustentable, que logre el equilibrio entre el desarrollo económico y 

la preservación del medio ambiente; lo que involucra al reuso, el incremento del uso cíclico de 

los materiales en los procesos de producción mediante la reutilización y reciclaje de los residuos 

post-consumo en procesos de valorización como materias primas, principio bajo el cual se 

encuentra inmersa ésta investigación. 

En la estrategia del programa de las 3R's, se expresa la creación de las condiciones para que los 

procesos productivos puedan admitir materiales reciclados en sustitución de materias primas 

vírgenes; promover el diseño ambiental en productos y empaques para facilitar el reciclaje y 

aprovechamiento de los residuos post consumo; utilizar el análisis de ciclo de vida de los 

16 El sistema de las 3 R's se refiere a la reducción, reciclaje y reuso o reutilización 
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materiales como herramienta para la contabilidad ambiental de las empresas, que realizan 

procesos productivos; promover la simbiosis industrial en donde los subproductos y residuos de 

una industria sean utilizados por otra como materia prima, promover actividades ciudadanas que 

desarrollen actividades concretas que colaboren a la creación de una sociedad con un ciclo de 

materiales sustentables. 17 

El programa propone mejoras, como el saneamiento de sitios y ampliación en la disposición final 

de los residuos sólidos y peligrosos, que implica para los residuos sólidos urbanos, su reducción 

en un 1.5% y su envío a los tiraderos adecuados, es decir, controlar cantidades que varían de 

186,000 a 213,000 toneladas anuales de residuos, una parte de la metodología de esta 

investigación se enfoca, en la reducción de la entrada a los vertederos de los residuos textiles lo 

que contribuiría a tal fin. 

7.3.8 GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE PROGRAMAS MUNICIPALES PARA LA 

PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS. 

De acuerdo con la Ley General pata la Prevención y Gestión Integral de los Residuos LGPGIR, 

ésta tiene que ser aplicada en los tres órdenes de gobierno y la coordinación entre las 

dependencias para dar cumplimiento de ello. Los municipios pueden actuar de manera autónoma 

en el manejo de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) y Residuos de Manejo Especial (RME) pero 

deben cumplir con criterios y lineamientos, determinados en la normatividad vigente como se 

indica en los artículos 1 Oº y 26º de la LGPGIR y el artículo 115° de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, es por eso que se creó una guía cuyo principal objetivo es 

plantear las características para los programas municipales en cuestión de gestión de residuos. 

Esta guía se divide en tres partes importantes que son: 

1. El Marco Legal. 

2. El Programa Municipal para la Prevención y Gestión de Integral de Residuos Sólidos 

Urbanos. 

17 "Temas transversales" 3 R's y ciclo de vida del Programa Nacional para la Prevención y Gestión de Integral 
de los Residuos. 
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3. Procesos de elaboración del Programa Municipal para la Gestión Integral de Residuos 

Sólidos Urbanos (PMPGIRSU). 

En el marco legal de acuerdo a la LGPGIR indica, que los municipios deben realizar acciones 

para los Residuos Solidos Urbanos (RSU) las cuales son: 

1. El manejo integral de los residuos sólidos urbanos que abarca la recolecta, el barrido, la 

transferencia, transporte, tratamiento y la disposición final. 

2. Elaboración de reglamentos, planes, programas y acciones de inspección y vigilancia. 

3. Elaboración de diagnósticos e inventarios que sean de apoyo para la aplicación de los 

programas. 

4. Elaboración de campañas para la educación ambiental. 

En el artículo 26º se estable que en los programas de gestión de residuos a nivel municipal deben 

tener corno mínimo: 

l. Un diagnóstico básico para la gestión de los RSU, donde se indique la capacidad de la 

estructura para cumplir con la demanda. 

2. Políticas locales para los RSU. 

3. Definición de objetivos y metas a nivel local para prevención y gestión de los RSU. 

4. Estrategias y pasos para su cumplimiento. 

5. Medios de financiamiento para llevar a cabo las acciones propuestas. 

6. Fomentar la vinculación entre los programas municipales. 

7. Asistencia de autoridades como SEMARNAT. 

El programa municipal, es el instrumento que sirve para la aplicación de la política, este debe 

estar basado en un diagnostico y debe cumplir con objetivos que son principalmente relacionados 

con la recolecta de los RSU, corno son: impactos a la salud, valorización de los residuos y la 

situación socioeconómica. Este se divide en 3 etapas, la primera referente al diagnóstico, la 

segunda en el diseño de las estrategias y la publicación de los resultados y la tercera es la 

operación, implementación, evaluación y actualización del programa. 
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Para el desarrollo del PMPGIRSU se necesita la participación de autoridades municipales, 

representantes de la sociedad civil, políticos locales, autoridades estatales. 

Su proceso de desarrollo esta formado por seis etapas principales las cuales se describen en la 

siguiente figura: 

Or¡anizaciondel 
___ ..,. proceso de planeacién 

estr1t11ica 

Definición de los 
fundamentos 
para 11 pi-ación 

Establecimiento del 
esquemade 
planeación 1strategica 

Identificación y 

1v1lu1ciond1111 
alternativas 

Implementación v 
monitoreo del 
PMPGIRSU 

Revisión y 
1ctu1lilacián del 
PMPGIRSU 

objetivos y metas 

~paración de plan acción! 

ciones decorisolidacion 

Ilustración 2. Proceso de desarrollo del PMPNGIRSU 

Con la implementación del PMPGGIRSU se asegura la continuidad en los procesos de ejecución, 

la ejecución y las revisiones de los resultados tomando en cuenta los propósitos de la planeación, 

los cuatro ejes rectores del programa (inversión, mejora del servicio, participación del público y 

manejo adecuado del financiamiento), indicadores de desempeño y el monitoreo. Para la 

consolidación del PMPNGIRSU se necesita obtener la autorización de este mismo, conseguir 

presupuesto para implementarlo, tener consenso, elaborar estudios de factibilidad para llevar a 

cabo las inversiones, la difusión del programa, la educación de la población para su aplicación y 

obtener la participación de líderes de opinión o de los creadores del programa. 
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Para que estos lleven a cabo un monitoreo se tienen que considerar las observaciones directas, la 

retroalimentación de operarios del sistema y las quejas de los usuarios. Estos programas tiene 

revisiones y actualizaciones para adaptarse a los posibles cambios de circunstancias y 

condiciones, estos periodos de revisión se deben proponer desde la creación del plan. 

7.4 DISEÑO 

El diseño es una actividad proyectual que consiste en determinar las propiedades formales de los 

objetos no hay que entender tan sólo las características exteriores, sino también, las relaciones 

funcionales y estructurales que hacen que un objeto tenga una unidad coherente desde un punto 

de vista que comprende al productor como al usuario, es una actividad proyectual que se 

materializa en una solución normalmente innovadora, contextualizada en el futuro pero 

determinada siempre con anterioridad, que se sirve de una metodología objetiva para hallar con 

garantías las mejores soluciones a los problemas planteados.18 

El diseño como ciencia puede estudiarse, en niveles más simples, a partir de la observación de 

fenómenos, se puede deducir un sistema que sirva para relacionar y explicar dichos fenómenos. 

(Gómez, 1998) Es la rama de la ciencia que estudia los procedimientos de trabajo que siguen los 

diseñadores de producto o industriales que se llama "metodología de diseño", y es la que 

proporciona a los diseñadores el conocimiento sobre el proceso de diseño. Las preguntas 

fundamentales que deben ser resueltas en general son: ¿cuál es la estructura básica del diseño? Y 

¿cómo debería enfocarse el proceso de diseño para resultar eficaz y eficiente? Un producto es un 

sistema material realizado por personas, que posee una serie de propiedades (Roozenburg, 1996) 

Son estas propiedades las que le permiten realizar una serie de funciones, a través de las cuáles el 

producto satisface las necesidades para las cuáles fue concebido. El gran reto para los diseñadores 

y para la metodología de diseño no consiste en predecir las propiedades de un producto ya 

diseñado, sino precisamente en diseñar y concebir la forma de ese producto. La transición desde 

1s Definición obtenida del International Council of Societies of Industrial Design ICSID 
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la función (necesidad a satisfacer) a la forma (producto que realiza la función) dependerá, pues, 

de la habilidad creativa y conocimiento del diseñ.ador. Esta transición tiene lugar en la etapa de 

diseño del producto, lo que la convierte en una de las más importantes, dentro del proceso de 

desarrollo de producto. 

El éxito que puede tener una empresa depende de su capacidad para identificar las necesidades de 

los clientes y desarrollar rápidamente soluciones o productos que satisfagan estas necesidades y 

puedan ser producidos con un bajo costo. (Ullrich, 1995) 

Los productos han adquirido tal grado de complejidad, que la mayoría de ellos necesitan un 

equipo multidisciplinar, con expertos en distintas áreas para llegar al producto final. Por otro 

lado, la globalización y el aumento del consumo han fomentado la necesidad de desarrollar 

nuevos productos a un ritmo cada vez más rápido. Si se quiere ser competitivo en el mercado, una 

estrategia de ataque es el diseño de sus productos. La etapa de diseño es muy importante en el 

proceso y desarrollo de un producto, ya que se ha estimado que un 85% de los problemas con 

nuevos productos, son el resultado de un pobre proceso de diseño. La efectividad del proceso de 

diseño puede determinarse en base a tres parámetros: coste, tiempo y calidad. (Rizo, 2006) 

7.4.1 MODELOS DEL PROCESO DE DISEÑO. 

La etapa de dise:ño es sólo una parte del proceso completo de desarrollo de un producto. Dicho 

proceso comienza con la detección de una oportunidad de mercado, y finaliza con la producción, 

venta y entrega del producto. (Ulrich, 1995) 

El proceso de desarrollo de producto constituye sólo una parte de otro proceso mucho más 

complejo, el llamado "proceso de innovación industrial", que comprende todas las actividades 

desarrolladas hasta la introducción de un nuevo producto en el mercado o la adopción de un 

nuevo proceso de producción. En la figura siguiente se muestra el modelo de proceso de 

innovación propuesto por Roozenburg y Eekels. 
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Ilustración 3. Fases de procesos de innovación (Roozenburg y Eekels, 1995) 
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En el proceso de innovación existen dos etapas: una divergente, en la cual el número de 

alternativas aumenta, y una convergente, donde tiene lugar una selección de las alternativas mejor 

situadas, para finalmente elegir una. Puede decirse que la innovación es un continuo proceso de 

actividades convergentes y divergentes. (Roozenburg y Eekels, 1995) 

7.5 ECODISEÑO 

Las decisiones adoptadas durante el proceso de diseño sobre el tipo de materiales, los 

componentes, el tipo de unión o la cantidad de determinadas sustancias presentes en el producto 
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pueden tener un gran efecto sobre el costo del mismo. De la misma manera, estas decisiones 

tienen influencia sobre el impacto ambiental total del producto. (Rizo, 2006) 

Algunas de esas decisiones no son adoptadas por el diseñador sino que le vienen impuestas, por 

las caracteristicas que debe tener un producto, o también, por razones medioambientales, que 

cada día cobran más importancia e inclusive dan lugar a la aparición de legislación cada vez más 

restrictiva. El papel del diseñador en la adopción de proyectos de ecodiseño es clave, debido a su 

posición, en las primeras etapas del proceso de desarrollo de producto, y es prácticamente igual 

de importante para el ecodiseño como para el disefio. 

La preocupación por los impactos ambientales que un producto, proceso o servicio pudiera 

generar durante su ciclo de vida sigue un proceso evolutivo, comenzó en los años 50 y 60 con los 

primeros movimientos ecologistas, y nos ha llevado hasta la actualidad, con la aprobación de 

directivas y leyes que obligan a los fabricantes a producir productos respetuosos con el medio 

ambiente, y a hacerse responsables de los posibles impactos que sus productos puedan generar 

sobre el medio ambiente desde su concepción hasta su disposición final. 

La definición más conocida de ecodiseño o diseño para el medio ambiente (DfE) es: 

"Consideración sistemática de la función de diseño con respecto a objetivos medioambientales, 

de seguridad y salud a lo largo del ciclo de vida completo del producto y del proceso" (Fiksel, 

1996). Trata de considerar todas las decisiones que se toman durante la fase de diseño de un 

producto o proceso, la repercusión que las mismas tendrán sobre el medio ambiente durante todo 

el ciclo de vida del producto, tanto en la fase de producción del mismo como en la fase de uso, y 

en la fase donde concluye su vida útil y se convierte en residuo. 

Existen conceptos similares como "Diseño de productos orientado ambientalmente, diseño para 

el ambiente, disefio y manufactura consciente del medio ambiente, diseño del ciclo de vida, 

desarrollo de productos sostenibles, diseño eficiente, fabricación benigna, diseño verde, etc." 

(Poole, 1999) 
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Para Graedel y Allenby, el ecodiseiio es "una práctica por la cual las consideraciones ambientales 

se integran en los procedimientos de ingeniería de diseño de productos y procesos". Las prácticas 

del diseño para el medio ambiente pretenden el desarrollo de productos y procesos 

medioambientalmente compatibles, manteniendo los niveles de precio, prestaciones y calidad del 

producto". (Graedel y Allenby, 1995) 

Según Dewberry y Goggin, definen el ecodiseño como "un enfoque de diseño donde todos los 

impactos ambientales del producto son considerados a lo largo de la vida del mismo". (Sherwin y 

Bhamra, 1999). 

Otra definición puede ser "el concepto de DfE es en esencia un planteamiento sistemático a la 

gestión del medio ambiente, la salud y la seguridad, con un enfoque más centrado en el desarrollo 

de producto que en la gestión de la planta". (Glazebrook, 2000) 

En la actualidad, la economía, al igual que la sociedad, se halla inmersa en un proceso de 

globalización. El comercio se expande, continuamente surgen nuevos mercados y, nuevos 

competidores. El enorme crecimiento de la economía producido durante la segunda mitad del 

siglo XX afectó de forma muy acusada a los sistemas naturales. El comienzo de la 

concientización por parte de la sociedad hacia los problemas ambientales se da por dos 

fenómenos: la aparición de grandes problemas ambientales globales y la ocurrencia de grandes 

catástrofes naturales. Como ejemplos de los primeros puede citarse el cambio climático, la 

pérdida de biodiversidad, la disminución del espesor de la capa de ozono, los problemas de 

desertización, el agotamiento de las pesquerías o la aparición de la lluvia ácida. Entre algunas 

catástrofes destacan los vertidos petrolíferos y vertidos de sustancias tóxicas. 

La definición de ecodiseño dada por Fiksel, indica que la consideración de la función de diseño 

respecto a objetivos medioambientales debe realizarse a lo largo del ciclo de vida completo del 

producto y del proceso. 

La Agencia de Protección Ambiental estadounidense (EPA) en 1993 publicó el "Manual de 

Orientación del Diseño de Ciclo de Vida", que recogía los resultados de una investigación 

bibliográfica y de entrevistas con profesionales sobre distintas metodologías empleadas en el 
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diseño de sus productos, y que tenía como objetivo establecer los prmc1p1os y el marco 

conceptual para implantar el diseño desde la perspectiva de la consideración del ciclo de vida 

completo en empresas e instituciones. Para ello definen el diseño para el ciclo de vida como '"un 

enfoque proactivo para integrar la prevención de la contaminación y las estrategias de 

conservación de recursos, en el desarrollo de nuevos productos más sostenibles medioambiental y 

económicamente". (Keoleian y Menerey, 1993) 

La consideración de todo el ciclo de vida permite que se tengan en cuenta todos los impactos 

medioambientales que puedan producirse no sólo durante la etapa de fabricación del producto, 

proceso o servicio, sino también en las etapas posteriores, como pueden ser distribución y venta, 

uso y retiro, una vez finalizada su vida útil. De esta forma, además, se evita la contradicción de 

fabricar, de forma "limpia", productos "sucios". Producir de forma limpia productos sucios es 

una actividad común, por ejemplo, los productos alimentarios en vez de ser vendidos a granel, se 

envasan, con lo que generan un residuo extra que es el plástico que los envuelve. Toda esta 

cantidad de envases y embalajes generan un problema ambiental, debido al volumen que ocupan 

en los vertederos, y su tiempo de degradación. 

En la actualidad se investiga sobre el ecodiseño y se está llevando a cabo a lo largo de todo el 

mundo. En la punta se encuentran los países del norte y centro de Europa, tales como Suecia, 

Noruega, Dinamarca, Holanda o Alemania. En todos estos países existen centros de investigación 

que están desarrollando proyectos dedicados a mejorar las técnicas de diseño, con el objetivo de 

integrar los aspectos ambientales desde las primeras etapas de la concepción de un producto. 

También Inglaterra, Francia, España y Austria han obtenido resultados buenos. Fuera de Europa, 

también se dedican recursos a la investigación en esta área en Japón, Estados Unidos, Australia o 

Canadá, entre otros. El ecodiseño ha ido captando un interés cada vez más firme aunque aún 

lleva bastante retraso con respecto a Europa y Japón a la hora de incorporar los aspectos 

ambientales en el diseño de producto. La principal impulsora en este país de la investigación 

sobre ecodiseño es la Environmantal Protection Agency (EPA), quién desde 1992 está 

desarrollando un programa sobre Diseño para el Medio Ambiente colaborando con más de 15 

sectores industriales para incorporar las consideraciones ambientales en sus procesos de toma de 

decisión. En este caso el enfoque, más que a producto, está enfocado hacia la disminución de los 

impactos ambientales generados durante los procesos de fabricación. 
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El ecodiseño engloba tanto a métodos como a técnicas y herramientas, y su aplicación a la 

industria puede realizarse de formas muy distintas. 

En la mayoría de sectores industriales, la introducción del ecodiseño se ha desarrollado de tres 

formas principales: 

• Reducción del consumo de energía del producto (fase de uso). 

• Aumento de la reciclabilidad de materiales y componentes. 

• Mejora de la cooperación entre proveedores, fabricantes, distribuidores, consumidores y 

recicladores. (Ferrer, 2004) 

El ecodiseño se basa en un número de principios significativos en el ámbito medioambiental 

como tales, pero que en la práctica han demostrado ir más allá. Aplicando estos principios se han 

obtenido, además, reducciones sustanciales en los costos, los productos obtenidos han 

demostrado ser más sencillos en su fabricación y se ha mejorado la imagen del fabricante. 

También se han obtenido ventajas para los consumidores, puesto que el costo de adquisición de 

esos productos ha sido menor, y por lo tanto ha producido mayor satisfacción en el cliente. 

Existen cinco principios que rigen al ecodiseño: 

• Prevención: hay que hacer más con menos. 

• Funcionalidad: hay que pensar en la función deseada antes de darle forma. 

• Ciclo de vida: se ha de comprobar si las mejoras en el diseño en un aspecto 

medioambiental concreto implican una mejora sobre el ciclo de vida total del producto. 

• Gestión de la cadena: el impacto ambiental del producto puede disminuir con una correcta 

actividad desde los distribuidores hasta los gestores de residuos o recicladores. 

• Cambio de paradigma: hay que preguntarse el porqué de las cosas, y si éstas pueden ser 

de otra manera o admiten otras formas. (Brezet, 201 O). 
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Los principales beneficios de la aplicación de los principios del ecodiseño, son la obtención de 

ventajas en todas las etapas del ciclo de vida (producción, embalaje y transporte, uso y fin de 

vida), y sobre todos los aspectos que contribuyen al impacto medioambiental ( consumo de 

energía, empleo de materiales y sustancias químicas, y reciclaje), y la ampliación de los 

beneficios hasta ámbitos no estrictamente medioambientales, como puede ser la mejora de la 

imagen pública de la empresa, el aumento de calidad de vida del consumidor, o la disminución 

del coste de adquisición del producto. 

La metodología de ecodiseño considera 5 aspectos en el proceso que son: 

1. Evaluación de impactos ambientales. 

2. Investigación de productos existente. 

3. Talleres de ideas. 

4. Seleccionar estrategias de diseño. 

5. Diseñar el producto. 

En la evaluación de impactos ambientales se detennina que materiales o que procesos son menos 

dañinos para hacer un producto por medio de herramientas como el ACV y matrices de 

comparación. 

La investigación de productos existentes se refiere a la búsqueda de productos que se asemejen a 

lo que se quiere diseñar o rediseñar y que existen en el mercado. Información del producto como 

componentes, materiales y procesos de producción. 

Los talleres de ideas son grupos en donde surgen al menos cinco soluciones buenas para el 

proyecto con sesiones de lluvia de ideas. Para escoger una buena metodología de diseño con una 

dirección sustentable existe: 

1. La selección de materiales con bajo impacto ambiental. 

2. Evitar materiales tóxicos y peligrosos. 

3. Escoger procesos de producción limpios. 
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4. Maximizar la eficiencia de energía en los procesos de manufactura y uso. 

5. Maximizar la eficiencia en el uso del agua. 

6. Diseñar para reducir el desperdicio. 

El resumen de diseño debe enfocarse en la creación de un nuevo producto o una mejora en el 

producto, en este punto se deben emprender medidas de mejoras en materiales y tecnologías 

como: 

1. La disponibilidad de materiales de reciclaje. 

2. Los últimos desarrollos en motores eléctricos eficientes. 

3. Remplazamiento de químicos degradadores del ozono. 
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7 .6 DESARROLLO SOSTENIBLE 

Debido a la creciente preocupación por el deterioro del medio ambiente han surgido distintas 

cumbres y reuniones internacionales que han abordado esta cuestión, algunas de las cuáles son: 

Tabla 4. Cumbres y Reuniones Desarrollo Sostenible 

Año Evento 

1913 ler. Conferencia Internacional sobre la Protección de Paisajes Naturales 

(Berna) 

1923 ler. Congreso Internacional sobre Protección de Flora y Fauna, Paisajes 

y Monumentos Naturales (París) 

1948 Congreso Constitutivo de la Unión Internacional para la Conservación 

de la Naturaleza (UICN) (Fontainebleau) 

1972 Publicación del 1 er Informe del Club de Roma. "Los límites del 

crecimiento" 

Conferencia Internacional sobre el Medio Humano (Estocolmo) 

·2reación del Programa de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente. 

l· I Publicación del Informe "Our Common Future" por parte de la ONU 

(Informe Brundtland) 

1992 Cumbre Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo, 1 er Cumbre de la 

Tierra (Rio de J aneiro) 

1997 2da. Cumbre de la Tierra Rio + 5 (Nueva York) 

Cumbre Internacional sobre el Cambio Climático (Kyoto ), Adopción del 

protocolo de Kyoto. 

1998 Protocolo sobre Protección del Medio Ambiente, dentro del Tratado 

Antártico. Protocolo de Madrid (Madrid) 

2002 Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible. Rio + 10 (Johanesburgo) 

2005 Entrada en vigor del Protocolo de Kyoto (16 de febrero de 2005) 

2005 Cumbre Mundial sobre el Cambio Climático. 

(Rizo, 2006) 
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La preocupación por el estado del medio ambiente comienza a principios del siglo XX. Las 

primeras reuniones tenían como objetivo principal la protección de la naturaleza, entendiendo 

ésta como la flora, la fauna y los parajes naturales. Es en 1972 cuando tiene lugar la primera gran 

Cumbre de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente Humano, celebrada en Estocolmo, y donde 

quedó oficialmente establecido que el modelo occidental de desarrollo era el responsable de 

importantes impactos medioambientales. 

Desde entonces, hasta la cumbre de Johannesburgo en 2002, el mensaje ha sido claro: es preciso 

realizar un cambio en el modelo de desarrollo económico, y dicho cambio ha de ser sustancial. 

En 1987 surge el término Desarrollo Sostenible, a raíz de la publicación por parte de la Comisión 

Brundtland del informe "Nuestro Futuro Común". En el informe se define al desarrollo 

sostenible como "Aquel que satisface las necesidades de las generaciones actuales sin poner en 

peligro la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades" 

(Brundtland, 1987) 

Los primeros en consecución del desarrollo sostenible han sido los europeos, con la colaboración 

de las instituciones públicas, las empresas que son el motor central del desarrollo económico. 

En un artículo publicado en la International Conference of Engineering Design celebrada en 

Praga en 1995, se identificaron ocho propuestas que tenían como objetivo la reducción del 

impacto en las etapas de diseño y fabricación de los productos industriales. Dichas propuestas 

fueron llamadas: tecnología sostenible, ecología industrial, diseño para el ciclo de vida, ingenieria 

verde, diseño para el medio ambiente, ingeniería respetuosa con el medioambiente, prevención de 

la contaminación e ingeniería ambiental. 

Los primeros intentos de relacionar medio ambiente e industria tuvieron sus resultados en lo que 

se llamó "ecología industrial". Mediante este término, se pretendía establecer una similitud entre 

los ecosistemas industriales y los ecosistemas naturales. Este término se hizo popular en 1989, 

por un artículo publicado por Frosch y Gallopoulos. El artículo, dice que los ecosistemas ideales 

constituyen ciclos cerrados, de manera que cualquier residuo procedente de un elemento del 

ecosistema era empleado por otro elemento del mismo como materia prima para desarrollar sus 

procesos. Los residuos procedentes de un proceso de fabricación no tendrían un impacto negativo 
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sobre el medio ambiente si pudieran ser empleados como materias primas en otro proceso 

productivo. 

La Ecología Industrial sirve como un marco general para "mejorar el desempeño ambiental de los 

procesos industriales y las caracteristicas ambientales de los productos". (Rizo, 2006) 

Dentro de este marco tienen cabida una gran variedad de técnicas para alcanzar esta mejora, así 

como una gran variedad de áreas donde dichas técnicas pueden aplicarse, tal como el uso de 

energía, el consumo de materias primas, la evaluación del impacto, el diseño para el medio 

ambiente y el reciclaje. 

7.7 IMPACTO AMBIENTAL 

Según la UNESCO el impacto ambiental es cualquier alteración al medio ambiente, en uno o más 

de sus componentes, provocada por una acción humana (UNESCO, 2002) 

El impacto ambiental puede venir tanto por la introducción de un elemento dentro de un ambiente 

dado (construcción de un embalse, introducción de una especie exótica dentro de un hábitat, etc.), 

como por la eliminación ( extinción de una especie, destrucción de una zona de nidificación, 

eliminación de la vegetación de una zona, etc.). También puede provocarse un impacto ambiental 

debido a una sobrecarga, cuando los factores susceptibles de causar impacto se encuentran a un 

nivel superior a la capacidad de soporte del medio ( contaminantes en niveles superiores a la 

capacidad de depuración de la atmósfera, en el caso de los contaminantes atmosféricos, o de las 

aguas, en el caso de los vertidos líquidos). 
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7.8 ANÁLISIS DE CICLO DE VIDA 

Para la medición de un impacto ambiental provocado por un producto a lo largo de todo su ciclo 

de vida, una de las herramientas más fiables es análisis de ciclo de vida (ACV), ya que considera 

todos los impactos producidos durante todas y cada una de las fases y/o procesos por las que pasa 

un producto a lo largo de su vida, desde la selección de las materias primas que posteriormente 

conformarán el producto hasta la retirada del mismo, una vez finalizada su vida útil. 

Cualquier producto a lo largo de su vida, consume recursos naturales y energía procedente de la 

naturaleza, los cuáles se combinan en múltiples formas para generar los productos y servicios 

deseados, como elementos no deseados, las emisiones, los vertidos y los residuos sólidos. El 

Ciclo de V ida de un producto comprende las etapas de: 

• Extracción y procesado de materias primas 

• Producción y montaje. 

• Transporte y distribución. 

• Uso o servicio. 

• Retiro ( con las alternativas de reutilización, refabricación y reciclaje). 

El ACV es un proceso laborioso que evalúa las cargas ambientales asociadas a un producto, 

proceso o actividad, a través de un balance de entradas y salidas tanto de materia como de 

energía. Porque es un proceso objetivo para evaluar las cargas ambientales asociadas a un 

producto, proceso o actividad identificando y cuantificando el uso de materia y energía así como 

los vertidos al entorno; para determinar el impacto que ese uso de recursos y esos vertidos 

producen en el medio ambiente, y para evaluar y llevar a la práctica estrategias de mejora 

ambiental. El estudio incluye el ciclo completo del producto, proceso o actividad, teniendo en 

cuenta las etapas de: extracción y procesado de materias primas; producción, transporte y 

distribución; uso, reutilización y mantenimiento, y reciclado y disposición del residuo. 
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Ilustración 4. Cuadro de entradas y salidas de un ACV 

Algunos de los beneficios que aporta la realización de un ACV a nivel empresarial son: 

• Cumplir con la legislación ambiental existente. 
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• Reaccionar con rapidez ante cualquier cuestión ambiental, como por ejemplo la puesta en 

marcha de una nueva normativa. 

• Obtener datos fiables e integrados para hacer informes ambientales. 

• Informar al público de las características ambientales de los productos y sus materiales. 

• Mejorar de la imagen y marketing ambiental. 

La técnica de ACV tiene sus orígenes en la década de los sesenta, cuando la comunidad 

científica, preocupada por el rápido agotamiento de los combustibles fósiles, la desarrolló como 

una propuesta para comprender los impactos debidos al consumo de energía. 

Debido a la crisis del petróleo y a diversos informes que estudiaban el agotamiento de los 

recursos naturales y las fuentes de energía, se llevaron a cabo una serie de estudios energéticos 

donde se valoraba la eficiencia de determinadas fuentes de energía. En 1969, el Midwest 

Research Institute, desarrolló un estudio en la empresa Coca-cola para determinar qué tipo de 
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envase generaba menores residuos y producía los menores consumos de materias primas y 

energía. 

A finales de los años setenta y comienzos de los ochenta la preocupación medioambiental se 

desvió desde la crisis energética hacia la gestión de residuos peligrosos. Esto tuvo como 

consecuencia la inclusión de estos aspectos en los análisis. También, a finales de los años 

ochenta, cuando la producción de residuos sólidos alcanzó niveles preocupantes y se convirtió en 

un problema global, el ACV resultó otra vez la herramienta idónea para analizar dicho problema. 

El International Organization for Standarisation (ISO) en la serie 14000 determinan 4 normas 

ambientales del sistema de gestión que son: 

1. Las definiciones de los objetivos y de los alcances. 

2. Inventario de ciclo de vida. 

3. La evaluación de impacto del ciclo de vida. 

4. Interpretación del ciclo de vida. 

Las fases de un ACV pueden apreciarse de forma más esquemática en la siguiente figura: 

0Jinici6n del 
Ob¡etivo y Alcance 

Análili1 de lrwentario 

Evaluaci6n de 
Impactos 

lnterpretaci6n 

Ilustración 5. Fases de un ACV 
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7.8.1 ANÁLISIS DE CICLO DE VIDA DE ALGODÓN Y POLIÉSTER 

En el artículo de "Environmental profile cotton and polyester cotton fabrics" se hace un 

estudio del uso de sábanas usadas en el sector hotelero escandinavo, se indica que este estudio se 

realiza por el aumento en la conciencia ambiental, ya que las más importantes cadenas de hoteles 

crearon sus propios programas ambientales, donde los textiles juegan un papel importante. El 

estudio se llevó acabo en dos partes: estudio de las telas y en los servicios del textil (lavandería y 

entrega). El impacto ambiental de la producción del textil y de sus servicios dentro de la 

investigación fue desarrollado con los principios fundamentales del análisis de ciclo de vida. La 

información introducida en los inventarios del ACV fue bibliográfica y estadística referente a la 

producción de textiles. Menciona a la incineración como una alternativa ya que ésta aplicada en 

compuestos de algodón y poliéster, producen en promedio 19.9 MJ/kg. 

Las mezclas de celulosa con poliéster producen menos partículas cuando se incinera, y el 

poliéster se descompone a menores temperaturas que las fibras puras. El algodón se descompone 

cuando se deposita en los vertederos. El promedio de la cantidad de gas por descomposición es de 

5-6 m3 /kg incluyendo principalmente al metano y al dióxido de carbono. La energía recuperada 

de los textiles descompuestos es insignificante en comparación con el proceso de incineración. 

Dentro de las variables que se consideraron en este estudio, para la fabricación de los textiles que 

deben tomarse en cuenta, para que el ACV sea tomado como una referencia verídica, se 

encuentran: 

• Los datos de crecimiento del algodón que fueron parcialmente basados en referencias con 

dos años de anterioridad a la publicación ya que no existen recientes estudios. 

• La cosecha de algodón es geográficamente variable, por tal motivo el promedio de 

requerimientos de irrigación y el uso de pesticidas es inexacto. 

• Los datos completos de la producción del poliéster no están disponibles en su totalidad. 

• La producción del desperdicio de agua sólo estaba disponible en el total de producción. 
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• El productor final de los textiles no tienen medidas de valor de la demanda química de 

oxígeno para el desperdicio de agua. 

• Los efectos ecotoxicológicos de mezclas, como los químicos para los textiles están 

incompletos. 

Los cálculos en el inventario incluyeron cambios de masa, que describe las ganancias y las 

pérdidas en la cadena de procesos por la que pasa el material. Estos cálculos, también incluyen la 

producción y consumo energético, el consumo de los químicos y las emisiones al aire y al agua. 

Las emisiones al aire fueron basadas en los consumos de energía, sólo las emisiones al agua 

fueron basadas en los análisis de desperdicio de agua que se hicieron en el estudio. 

El objetivo del artículo del Intemational Jornal of Lyfe Cycle Assessment llamado "A Spatially 

explicit life cycle inventory of the global textile chain" es determinar tres niveles, el primero 

es espacial ya que los procesos y las emisiones son ubicados en los países en donde ocurren los 

procesos. El segundo nivel es comparativo entre dos productos, una camisa de algodón y una 

camisa de poliéster con el propósito de resaltar las diferencias entre la producción y fase de uso. 

Y el tercer nivel, es el rastreo de 4 contaminantes atmosféricos (CO2, SO2, NOx y PMs) y el uso 

de energía; debido a que éstos tienen mayor impacto a la salud y al calentamiento global ya que 

se emiten junto con el uso de energía fósil. Las tres dimensiones informan y enriquecen el 

análisis lo que permite direccionamos a temáticas de producción limpia, y responsabilidad en el 

consumo desde diferentes perspectivas. 

Los contaminantes que se escogen en el estudio son altamente dañinos a la salud y contribuyen 

al calentamiento global. El NOx y el SO2 son acidificadores y han sido el blanco de políticas en 

Estados Unidos y Europa. También se escogieron en el estudio por la disponibilidad de 

información que obtuvieron y porque son emitidos junto con el uso de la energía fósil. El estudio 

hace una comparación de piezas una de algodón y una de poliéster, los procesos considerados en 

la cadena de algodón son los siguientes: agricultura, riego, fertilizantes, pesticidas, desmotado, 

proceso textil que incluye hilado, tejido de punto, blanqueo, teñido, confección de la prenda, 

empaquetado, uso de energía directo e indirecto, químicos, uso de agua, transporte, venta, fase 

de uso, lavado, secado tomando en cuenta la electricidad, fabricación de detergente, tratamiento 

de agua y disposición final. 
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Para la prenda de poliéster se consideraron las siguientes procesos: producción de resma 

incluyendo la producción de sus componentes, procesos textiles, hilado, tejido de punto, 

confección de la prenda, considerando el uso de energía directo e indirecto, empaquetado, uso de 

agua, transporte, venta, uso y disposición final. La unidad funcional son 100 días de uso, 

tomando en cuenta que las prendas, se usa una vez a la semana por 2 años. A pesar de tener la 

unidad funcional, ésta varía en su fase de uso ya que es más común utilizar una prenda de 

algodón que de poliéster; se estima que una prenda de algodón se lava una vez por dos puestas 

que serían 50 veces en su total de vida útil, y la pieza de poliéster sólo se lavará seis veces porque 

no es tan común su uso. Los datos que se utilizaron en el inventario, se seleccionaron de bases de 

datos disponibles al público, con una adaptación de éstos para países en desarrollo. Uno de los 

principales problemas en la adaptación de datos, es que no existen fuentes de información en la 

mayoría de los países en desarrollo por lo que existe un riesgo de error en las adaptaciones. Se 

tomaron en cuenta las siguientes consideraciones: 

• Tener información detallada local de una industria, fuentes disponibles públicamente lo 

que implicó el uso de otros ACV, este es el caso de los datos para India y Europa como la 

mayoría de los procesos energéticos. 

• El segundo criterio es un proceso detallado de la información adaptado a una 

infraestructura regional, esto aplica en el poliéster chino, ya que se toma información de 

la producción en India, en Europa o de Estados Unidos. 

• El último criterio se basa en el uso de una base de datos para ACV conocida como 

Ecolnvent, ésta se utilizará cuando no exista información para procesos detallados. 

También se consideró el uso de información cercana al año 2000. El inventario se concentra en 

cuatro contaminantes principales, el diámetro de las partículas no es considerado y en el estudio 

sólo se indican como PMs. Los datos utilizados para calcular los inventarios del poliéster chino 

provienen de Estados Unidos por la falta de información disponible dando lugar a una gran 

incertidumbre, ya que el uso energético de China probablemente sea mayor. En ambos estudios 

se utiliza la metodología basada en el ISO 14000 que hace un inventario de los procesos, donde 

se puede hacer una comparación entre el algodón y poliéster como fibras y como prendas de 

vestir. La inclusión de dos diferentes productos en el inventario, destaca la importancia en la 

definición de la unidad funcional. 
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7.9 RESIDUOS TEXTILES 

Residuo es toda aquella sustancia u objeto generado por una actividad productiva o de consumo, 

de la que hay que desprenderse porque carece, o ya no puede ser utilizado. Los residuos pueden 

ser clasificados por su estado físico, es decir si es sólido, gas o líquido; por la composición de sus 

materiales, porcentaje de papel, cartón, vidrio, plástico, etc. Por su origen, si son industriales, 

residenciales, comerciales, agrícolas, etc; por su uso original, si es comida, empaques, etc. De 

acuerdo a la OECD, los Residuos Sólidos Municipales (RSM) comprenden los desechos 

domésticos y comerciales y a pesar de que solamente representan el 10% de los residuos totales 

generados, son más difíciles de administrar, ya que consisten en una mezcla más heterogénea de 

materiales y en menor cantidad, comparado con los residuos industriales, que tienden a ser 

mezclas más homogéneas y en mayores cantidades. 

Conforme al artículo 5° de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos 

Sólidos, los residuos se dividen e 4 que son: 

1. Residuos de Manejo Especial. 

2. Residuos Incompatibles. 

3. Residuos Peligrosos. 

4. Residuos Sólidos Urbanos. 

Los de Manejo Especial 19 son aquellos generados en proceso productivos pero no reúnen las 

caracteristicas para ser considerados como peligrosos o como residuos sólidos urbanos. 

19 
Datos obtenidos del Informe de la situación del medio ambiente 2008, SEMARNAT 
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Algunos ejemplos son: 

• Rocas o productos de su descomposición que sólo pueden usarse para fabricar materiales 

de construcción. 

• Servicios de salud, generados por los establecimientos que realicen actividades médico 

asistenciales a las diferentes poblaciones, que no son biológico infecciosos. 

• Actividades pesqueras, agrícolas, silvícolas, forestales, avícolas, ganaderas y los insumos 

usados en estas actividades. 

• Servicio de transporte, así como los generados a consecuencia de las actividades 

realizadas en puertos, aeropuertos, terminales ferroviarias y portuarias. 

• Tratamiento de aguas residuales, lodos. 

• Residuos de tiendas departamentales o centros comerciales. 

• Residuos generados por la construcción, mantenimiento y demolición. 

• Residuos tecnológicos provenientes de las industrias informáticas, fabricantes de 

productos electrónicos o vehículos automotores. 

Los Residuos Incompatibles son aquellos que al entrar en contacto o mezclarse con el agua u 

otros materiales o residuos, reaccionan produciendo calor, presión, fuego, partículas, gases o 

vapores dañinos. Los Residuos Peligrosos son aquellos que posen alguna de las características de 

corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad, o que contengan agentes 

infecciosos que les confieran peligrosidad, así como envases recipientes, embalajes y suelos que 

hayan sido contaminados cuando se transfiera a otro sitio. 

En los Residuos Sólidos Urbanos es en donde se clasifican los textiles de reuso que se van a 

utilizar en este proyecto son los generados en las casa habitación, que resultan de la eliminación 

de los materiales que utilizan en sus actividades domésticas, de los productos que consumen y de 

sus envases, embalajes o empaques; los residuos que provienen de cualquier otra actividad dentro 

de establecimientos o en la vía pública que genere residuos con características domiciliarias, y los 

resultantes de la limpieza de las vías y lugares públicos, siempre que no sean considerados como 

residuos de otra índole; 20 

2º "Ley General para la Prevención y Gestión de Integral de los Residuos Solidos" publicada el 8 de Octubre del 
2003 
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VIII. RESULTADOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS. 

8.1 SISTEMA JR'S 

La siguiente tabla muestra las actividades que se realizan en el sistema de las 3R's, en donde ,,1 

representa un si se realiza y X representa que no se realiza 

Tabla 5. Comparación del sistema 3R's con las actividades 

KWM Uso de Reprocesamiento Integración Adaptaciones Mano de Diseño 

agua con maqumana a la cadena fisicas del obra de un 

especializada productiva material especializada nuevo 

Sistema\ producto 

Reciclaje ,,1 ,,1 ,,1 X ,,1 X 

Reuso X X X ,,1 ,,1 ,,1 

Reducción X ,,1 ,,1 ,,1 ,,1 ,,1 

El análisis de los datos nos indica que el reuso, en comparación con el reciclaje y la reducción, es 

el que menos actividades realiza; conlleva un menor uso de agua, no utiliza maquinaria 

especializada y no requiere integrarse a una cadena productiva, por lo que es el que se seleccionó 

para el aprovechamiento de los textiles y creación de objetos, en el caso específico de este 

trabajo, los muñecos de trapo "Ecoluches" y los tapetes "Sustentapetes". 

El reuso es el que presenta un menor impacto ambiental debido a que se hacen modificaciones 

mínimas en el material pues no necesita el uso de maquinaria, lo que implica que no haya uso 
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de combustibles fósiles. La mano de obra especializada se necesita para una producción 

efectiva, se requieren profesionales como diseñadores por su formación estética y funcional para 

la adecuación de materiales y fonnas. Un factor de decisión relevante es el diseño de un nuevo 

producto porque representa la oportunidad de tomar decisiones desde el principio y pennite 

hacer adaptaciones y cambios para que el objetivo principal se cumpla. 

8.1.1 REGULACIÓN AMBIENTAL 

La tabla 6 que se muestra en la siguiente página, es una tabla comparativa, que describe si los 

productos elaborados en este proyecto cumplen o no, con las acciones sobre regulación ambiental 

propuestas en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos. 
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Tabla 6. Comparación entre acc10nes de regulación ambiental y el proyecto "Ecoluches y 
Sustentapetes" 

Acciones en regulación ambiental Proyecto "Ecoluches" y "Sustentapetes" 

Promueve la prevención de generación y Cumple, ya que al aplicar el reuso de 

valoriza los residuos a través de medidas que materiales se esta haciendo una revalorización 

reduzcan costos y sean efectivas tecnológica, del material, el costo para adquirir éste es bajo 

económica y socialmente por lo tanto económicamente viable, se hace 

un vínculo con un proveedor y se fomenta el 

empleo por la mano de obra requerida 

Establece modalidades de maneJo que Cumple, ya que por sus características el reuso 

responden a las particularidades de los de textiles es ideal para el diseño de objetos 

residuos por medio de una metodología de ecodiseño 

que desarrolla la estrategia a seguir 

Atienden necesidades específicas de ciertos Cumple, ya que los generadores de residuos 

generadores que presentan características particulares o de nivel industrial necesitan 

peculiares aplicar acciones de mitigación y encontrar 

diversas opciones, el diseño es una herramienta 

que puede generar alternativas para resolver 

este tipo de necesidades 

Establecen esquemas de manejo en los que se Cumple, porque cada parte involucrada tiene 

aplique responsabilidad compartida una responsabilidad, el diseñador tiene que 

crear soluciones eficientes, el proveedor debe 

cumplir con las especificaciones de su cliente 

(diseñador), y el usuar10 debe ser 

ambientalmente responsable en su consumo y 

alargar la vida útil del producto 

Alienta la innovación de procesos, métodos y Cumple, porque es un proyecto innovador en 

tecnologías, para lograr un manejo integral de la creación de objetos con materia prima 

los residuos considerada residuo. 

Como podemos observar los productos obtenidos en este proyecto cumplen con lo que establece 

la legislación al respecto. 
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• Mediante el uso de la metodología de ecodiseño, se previene la generación de residuos y 

se valoriza a éstos a través de medidas que reducen costos y son efectivas tecnológica, 

económica y socialmente. 

• Por su alto potencial de reuso permite diversas modalidades de manejo muy particulares 

al tipo de residuo. 

• Se generan distintas propuestas de diseño que pueden atender necesidades específicas. 

• Existe una responsabilidad compartida, porque intervienen varios actores en la 

conceptualización y producción de objetos, en el caso de esta investigación los 

"Ecoluches" y los "Sustentapetes". 

• Fomenta la innovación de procesos y métodos, por el manejo integral de los residuos, a 

través de metodologías tradicionales como el análisis de ciclo de vida, la dinámica de 

sistemas, el diseño y su fusión con herramientas sustentables como el ecodiseño. 

8.2 ECODISEÑO 

8.2.1 ANÁLISIS DE CICLO DE VIDA 

Con el propósito de entender mejor los resultados del análisis de ciclo de vida se presenta en las 

ilustraciones 4, 5 y 6 los diagramas de flujo de la producción de fibras de algodón, de poliéster y 

de ambas fibras en una prenda, respectivamente. 
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Ilustración 7. Producción de fibra de poliéster 
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Grapa 
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Ilustración 8. Producción de ambas fibras en una prenda 
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De acuerdo a 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 cuál de las dos 

fibras es más contaminante. Análisis del inventario de la producción de fibra.21 

En la tabla 7 se muestra el inventario de los impactos ambientales que tiene la producción de 

algodón con respecto a la de poliéster 

21 http://www.autextj.com/cms/zalaczone_pliki/2h.pdf ACV fibras algodón y poliéster. 



75 

Tabla 7. Inventario de entradas y salidas en la producción de fibra natural comparado con fibra 

artificial. 

Unidades Poliéster Algodón 

/kg 

Consumo de energía MJ 97.4 59.8 

Electricidad MJ 
'\ii/i 

15.2 12.1 
¡¡;_ ~ 

Combustible fósil MJ 82.2 47.7 
o/. 

·'" •& 
,.,,. ~' 

Recursos no renovables kg 2.4 ·º· li' 1.4 

Gas natural kg ·"· 0.36 ··~ 0.35 !ji 

Gas natural como materia prima kg l'0.29 
.~1" 

Petróleo kg 0.41 
·,, 

0.5_3;;;~~i; ,"~ 

Petróleo materia prima kg 0.87 
'.11',, 

Carbón kg 0.14 0.52 ... 
'* 

-~ ~,;.,.i~ 
Carbón como materia prima kg ;~ '0.37 

., 

GasLP kg ' ó:(!'3t ''lt'if' ,¡¡ 
'I , 

Energía hidroeléctrica (MJ el) MJ 0.4 ~ 1~~,,~,~ 
Uranio natural mg 1.4)~;~ J 

" ' 
Fertilizantes g 4.57 ' . 

¡;¡/ '·,llj .¡,, 'l'\l: '.J'•it: 
Pesticidas g 16 

. ,ill ., .... . :,~ii~ .... 

Agua kg 17.2 
·. 22,200 :· 

',T• ,;.• 

Emisiones al aire 

CO2 g 2310 4,265¡,~~:~:~ 
"'·· . 

CH4 g 0.1 7.6 
~ ' ~ 

SO2 0.2 -· 
J .. ;~11~ 

g ,,,, 
NOx g 19.4 22.7 -~ . 

!!!;/ 

CH "'' 39.5 5 o o 
~ 

co ·" ~1!-tl 8.2 .•. 
16.1 g 

Emisiones al agua -

COD g 3.4. -

BOD g "'. 1 -.. •, • ... ,. 

Tot-P g o -

Tot-N g o -

-

Los recuadros obscuros representan el mayor impacto. 
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Los cálculos del inventario probaron 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. 

Análisis de producción de fibra de Poliéster 

La tabla 8 refleja el uso de recursos y la generación de emisiones en la producción de poliéster. 

Con el propósito de identificar las fases con mayor o menor impacto se usó una escala que 

propone Gertsakis (19): 

O. No existe impacto aparente. 

1. Bajo impacto, no existen consecuencias serias. 

2. Impacto significativo, genera preocupación. 

3. Impacto grave, un rasgo importante en un proceso. 

4. Impacto sumamente grave, conocido por provocar un daño ambiental significativo. 



77 

Tabla 8. Análisis de producción de fibra de poliéster con escala de contaminantes 

Unidades 1kg Poliéster o 1 2 3 4 

Consumo de energía MJ 97.4 ¡,;~~{lf fü::\? < ·;(• • 

Electricidad MJ 15.2 X 

Combustible fósil MJ 82.2 -Recurso no renovable kg 2.4 X 

Gas natural kg 0.36 X 

Gas natural como kg 0.29 X 

materia piima 

Petróleo kg 0.41 X 

Petróleo materia prima kg 0.87 X 

Carbón kg 0.14 X 

Carbón como materia kg 0.37 X 

prima 

GasLP kg 

Energía hidroelécmca MJ 0.4 X 

(MJ el) 

Uranio natural mg 

Fertilizantes g 

Pesticidas g 

Agua kg 17.2 X 

Emisiones al aire 

C02 g 2310 

ce:.. g 0.1 X 

S02 g 0.2 X 

NOx g 19.4 X 

CH g 39.5 X 

co g 18.2 X 

Emisiones al agua g 

COD g 3.2 X 

BOD g 1 X 

Tot-P g o X 

Tot-N g o X 

Los recuadros en color gris indican el mayor impacto. 



Como se puede observar la producción de fibra de poliéster, presenta un impacto grave por su 

gran consumo de energía y uso de combustibles fósiles, lo que generan una gran cantidad de 

emisiones de C02. 

Análisis de producción de fibra de Algodón 

La tabla 9 presenta el análisis de producción de la fibra de algodón utilizando los mismos 

criterios que para la producción de poliéster. 
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Ilustración 9. Prototipo de muñeco de tela 

El "Sustentapete" es 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 institución. 

Ilustración 1 O. Imagen tapete 
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8.3.2 TALLER DE IDEAS 

El taller de ideas da como resultado la generación de bocetos basados en los requerimientos. 

Surgieron ideas que van más allá de los productos que se desarrollan en esta investigación como: 

confección de ropa,joyería, otros accesorios para el hogar, envases, embalajes, zapatos, etc. 

Fase de conceptualización (bocetaje): 

Se escogieron figuras de animales debido a que al hacer su silueta se consiguen formas 

universales, entendibles por cualquier usuario. 

Ilustración 11. Ecoluche 1 
..,. ..., 

Ilustración 12. Ecoluche 2 
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Ilustración 13. Eco luche 3 

Ilustración 14. Sus ten tapete 

Las siguientes imágenes representan cambios por la diversidad de las telas, que es una variable 

no controlada. 
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Ilustración 15. Cambios de tela Eco-Foca 

Ilustración 16. Cambios de tela Eco-Gato 
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Ilustración 17. Cambio de tela Eco-Fante 

En los tapetes se juega con los colores que se deseen usar, por tener una amplia gama de éstos, se 

conjugarán claros y oscuros. 

Ilustración 18. Cambio de tela Sustentapete 
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8.3.3 ESTRATEGIA DE DISEÑO 

La estrategia seleccionada es el diseño para la minimización de residuos ya que en este 

proyecto se usa como materia prima, el desperdicio de una industria con lo que es posible alargar 

la vida del textil evitando que entre a los vertederos, duplica su vida útil. Es de mínimo consumo 

porque el material usado llega limpio, es decir, no requiere una limpieza previa por lo que se 

ahorra agua y la mayoría de objetos se producen manualmente, es decir, evitan el uso de energía. 

Los procesos de fabricación explicados paso a paso y los planos de los patrones se encuentran en 

el Anexo A para los procesos de fabricación y en Anexo C los patrones de corte. 

8.4 DINÁMICA DE SISTEMAS 

Los datos para la modelación se obtuvieron del Instituto Nacional de Estadística y Geografia 

(INEGI) y la Organización de la Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (F A028
). 

Con los datos reportados en "otros artículos textiles confeccionados" del INEGI, se dedujo la 

cantidad de material de algodón requerido para la producción de objetos textiles. Con los datos 

obtenidos de la F AO, se determinó la demanda de algodón que existe en el país, de la cual sólo la 

tercera parte se destina para la fabricación de textiles. 

El modelo obtenido, sirve para observar el comportamiento en la reducción de entrada de 

residuos a los rellenos sanitarios, sitios controlados y tiraderos a cielo abierto. Durante la 

realización del modelo, surgió otro escenario con el que se puede comprobar el beneficio 

ambiental por la siguiente idea: si la producción de este tipo de objetos "peluches y tapetes" 

hechos con material de reuso compartieran un porcentaje de la producción con los fabricados con 

28 FAO Food and Agriculture Organization ofthe United Nations http://www.fao.org/docrep/007/y5 l43s/y5 l43sl5.htm 
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materia virgen, existirían beneficios ambientales. Para comprobarlo se agregaron al modelo las 

emisiones de su producción, conforme a los estudios de ACV29
. 

Los porcentajes que se manejan para los diferentes escenarios se basaron en la producción que se 

tendría si fuera una mediana (250 empleados) y una gran empresa (más de 250 empleados)3°. 

Cada empleado utiliza un aproximado de 1,51 O toneladas, cantidad basada en la producción del 

prototipo desarrollado en esta investigación, con 250 empleados se usaría por año 377,500 

toneladas que son aproximadamente el 30% de los residuos generados anualmente en el modelo 

de dinámica de sistemas en el escenario de "O reuso". 

Se tendría el uso de un 50% de residuos generados en el escenario de "O reuso" con un número 

mayor de empleados, aproximadamente 365, utilizando 550,830 toneladas de residuos al año. 

Para predecir los posibles movimientos en las gráficas que surgen del modelo se hace un 

diagrama causal con los factores participantes, que se presenta en la siguiente ilustración 

Merma de pnxeso 
de fabricación 

( ~)'cod~nd\t~ / -/ ,< ,_.,~, 
• ~ ~ / ~ sin trmmoento 

,_HM -~.fj=._(oc.eso)= ~l)"w ~- E 1/ 
Tasa dt producción de Tas• residuo sin 

lltodón para lel!llt!s .,C tn:tittt Tase de dnecho trattmiento 

..\o-) =- () () 
Factor Vida ÚIN / 

~ ,_, __ , 
Tasa drnMS.,,,H ? CMnbk> ~ (, J 

ir.._, Climitico Tasa de Fibra ~ J./ 
Tasa de- consumo de 

•aua 

Tasa de consumo de 
-ala 

~ En"f'lla 
t../ consumida 

r1<11perad1 Tasa de reuso 

~ H 
Tasa R 

Ilustración 19. Modelo causal 

29 Datos obtenidos del ACV de la Tampere University ofTechnology "Lyfe Cycle Assessment Environmental Profile ofCotton 
and Polyester cotton Fabrics" 
30 Datos obtendios de la Ley para el desarrollo de la competitividad de la micro, mediana y pequeña empresa. 
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Al introducir los datos en Vensim PLE 5 .11 para que el modelo corra, se observa el siguiente 

diagrama: 

/ 
F_.VU 

• la!:!:..I 
Ilustración 20. Modelo Vensim PLE 5.11 

Para poder hacer una comparación de lo que se plantea se realizaron 3 escenarios: 

• En el primer escenario, la recuperación de material en un 30%, es decir, una meta deseada 

en este proyecto. 

• El segundo plantea una recuperación de material en un 50% que es una meta muy 

ambiciosa 

• Escenario real, donde no existe como tal una recuperación. 

Los datos de las operaciones realizadas en el programa se encuentran en el Anexo B 



Primer escenario con un 30% de reuso 

Demanda de algodón 
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• Tiene un aumento en la demanda anual del 10%, llega a las 54,707.8 toneladas en el 

décimo año. 

60,000 

45,000 

a 
f 30,000 
e 
.2 

15,000 

o 2 

Demanda de algodón 

3 4 5 
Timc(Year) 

6 7 8 9 10 

D=andadealgodón:Curreot --------------

Ilustración 21. Gráfica de demanda de algodón ler, 2do y 3er escenario 

Residuos: 

• A partir del segundo año sufre modificaciones. 

• Tiene una diferencia del 5% en comparación con los residuos generados sin ningún tipo 

de modificación, es decir, sin reuso. 

• Alcanza las 8654.54 ton en el décimo año. 
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Residuo 

10,000 

7,500 

3 5.000 

2,500 

o 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Time(Year) 

e Residuo: C111TC!ll ------------------

Ilustración 22. Gráfica de residuo de algodón primer escenario 

Residuos sin tratamiento: 

• El residuo tiende a acwnularse y llega a 33,943.5 toneladas en el décimo año de estudio. 

• Tiene una diferencia del 32.27% en comparación con el escenario de "O reuso" lo que 

representa 16,169.8 toneladas menos en los vertederos. 

Residuo total sin tratamiento 

40,000 

30,000 

B 20.000 

10,000 

ºL....--=::;;__ ________________ _____. 

o 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Time (Year) 

Residuo total sin IJatamieoto : Currcot 

Ilustración 23. Gráfica de los residuos totales sin tratamiento primer escenario 
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Afectaciones ambientales 

Cambio Climático: 

o , 
;:.. 

• Estas emisiones tienden a acumularse, llegan a los 4,171,600 toneladas de CO2 

equivalentes por año 

• Se reduce en un 4% su emisión en comparación con el escenario de "O reuso", lo que 

representa una disminución de 146,670 toneladas de CO2 equivalentes anualmente. 

Tasa de emisiones 
800,000 01 

600,000 ,4 ~'\1 

? 
"'t 400,000 

>-
? ,\~ ., 
'-

e l ;; 

200,000 1 ~ \i 

o o 
o 2 s 6 , 8 9 10 ' Time (Year) 

Tasa de eoüon<s: CIBTC!d ---------- e___,_ e---·---~--------------------------------------------

Ilustración 24. Gráfica de cambio climático primer escenario 

Uso de agua: 

• El uso tiende a aumentar por la demanda, llega a los 14,914,900,000 kg de agua por año 

en su décimo año 

• Tiene una reducción del 4% con una medida de reuso del 30%, lo que representa un 

ahorro de 524,400,000 kg de agua anuales. 



110 

Tasa de conswno de agua Agua consumida 

4B 208 

~ 38 

t" ~ 
,,: 1 B -------------· /,..,,---

158 

~ ,. .. 
~ JOB . ., 
"' "' lB 

0 / o 
o 4 6 10 o 5 6 9 10 

Tmc(Yea-) Tme(Yea') 

Tasa dccOOSWIO de agua. CmrM ---------- AgoacClll<IIIIlida:Ctn,. -----------

Ilustración 25. Gráfica de consumo de agua primer escenario 

Uso de electricidad: 

• La energía llega a los 56,745,200 MJ por año, en su décimo año 

• Tiene una reducción en su uso del 4%, debido al reuso textil en un 30%, lo que representa 

un ahorro de 1,995,100 MJ anuales. 

Tasa de consumo de energia Energía consumida 

IOM 60M 

7.lM 4~M 

~ 

lM 

2.SM 

~ JOM 

~/ 
;:;; 

JSM 

o º<------------------' o JO o 2 6 9 10 
Timt(Year) 

TnadtccmonodttDff'pi:Ctms --------- Eno.gio cmsmnida: Clareo! 

Ilustración 26. Gráfica de consumo de Energía primer escenario 



Segundo escenario 50% de reuso. 

Residuo: 

• Tiene un cambio de comportamiento a partir del tercer año. 

• Presenta una diferencia del 7%, en comparación con el escenario de "O reuso". 

• Alcanza las 8,413.16 toneladas en su décimo año. 

Residuo 

10,000 

i,500 

.3 5,000 

2,500 / 

o ....._ _______________________ _. 

o 2 3 4 5 6 7 8 9 
Time (Year) 

Residuo: C1DTent -------------------

Ilustración 27. Gráfica de residuos segundo escenario 

Residuo total sin tratamiento: 

10 
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• Tiene un comportamiento ascendente debido al aumento en demanda, pero menor que el 

del escenario "O reuso". 

• Tiene una diferencia del 52.60% en comparación con el escenario de "O reuso", lo que 

representa 26,385.6 toneladas menos en la entrada de residuos. 

• Alcanza las 23,727.7 toneladas en su décimo año. 
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Residuo total sin tratamiento 

40,000 

30,000 

10,000 

o ,.___,... _______ '--_____________ ___, 
o 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

T me (Y car) 

Residuo total sin tratamimto : Curre.ot 

Ilustración 28. Gráfica de residuo total sin tratamiento segundo escenario 

Cambio climático: 

~ 

• Tiene una reducción en un 6% en comparación con el escenario "O reuso", lo que 

representa un ahorro de 239,860 toneladas de CO2 equivalentes anuales. 

• Llega a los 4,078,410 toneladas de CO2 equivalentes en su décimo año. 

Tasa de emisiones Cambio climático 
800,000 6M 

600,00Q 

~ 400,000 

200,000 

5 
rae(Yea) 

Tasadt emisiones :Cmrcat -----------

10 

l.HI -~_,.,,-,-------~ o'--=-----------------' 
5 6 10 

r ... (Y .. ) 

Cmmiociimlico:c..,..,. -----------

Ilustración 29. Gráfica de cambio climático segundo escenario 
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Uso de agua: 

• Tiene una reducción de 6% en comparación con el uso que se tendría en el escenario "O 

reuso" lo que representa 857,600,000 kg de agua ahorrados anualmente. 

• Alcanza los 15,439,300,000 kg de agua en su décimo afto 

Tasa de consumo de agua 

4 5 6 7 
Tme(Ye«) 

Tasadocmsumodoagm:Cinml ---------

20 ll 

1s e 
• ;:. 
l 10B 
~ 

5B 

Agua consumida 

5 
Tac(Ycar) 

,\pcOIISllllida: Cum,:,t -----------

Ilustración 30. Gráfica de consumo de agua segundo escenario 

Uso energético: 

10 

• Tiene una reducción aproximada del 6% en comparación con el escenario del "O reuso" lo 

que representa un ahorro de 3,262,700 MJ anuales. 

• Alcanza los 55,477,600 MJ anuales en su décimo año. 

• Tiene un comportamiento acumulativo. 

lasa de consumo de energía Energía consum(da 
IOM 60M 

i.5M 45M 

llM 

o.__ _____________ _, 

o ~ S 6 8 9 10 
T111t ("iear) 

TasadocOIISOlll<>deeoorp,: Cuma! --------- i:-..,-,eu,, ... ----------

Ilustración 31. Gráfica de uso de Energía segundo escenario 



Tercer escenario "O reuso" 

• La demanda de algodón permanece igual ya que ésta no se ve afectada. 

• Alcanza las 9,041.03 toneladas en el décimo año. 

Residuo 

10,000 

7,500 

3 5,000 

2,500 

o 2 3 4 5 6 7 8 9 
Time (Year) 

Residuo:Cment -----------------

Ilustración 32. Gráfico de residuos tercer escenario 

Residuos sin tratamiento: 

• Tiene un comportamiento acumulativo. 

• Alcanza las 50,113.3 toneladas en su décimo año. 
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10 
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Residuo total sin tratamiento 

60,000 

45,000 

3 30,000 

15,000 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Time (Year) 

Residuo total sin tratamimto : Cmrent 

Ilustración 33. Gráfica de residuos sin tratamiento tercer escenario 

Cambio climático: 

• Es mayor que en los demás escenarios. 

• Alcanza los 4,318,270 toneladas de C02 equivalentes en su décimo año. 

Tasa de emisiones Cambio climÍlico 
800,000 6M 

600,000 OM 

400,000 

200,000 ISM 

o L.-----------------' 
O S 10 ! 10 

Tma:(Yc-•) Timt(Yew-) 

t.._demisioD:s.C..-at ------------ Cllllbiodm.-o Cwrta1 -----------

Ilustración 34. Gráfica de cambio climático tercer escenario 

Uso de agua: 

• Tiene un consumo de 15,439,300,000 kg de agua en su décimo año. 
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Ilustración 35. Gráfica de consumo de agua tercer escenario 

Uso de energía: 

• Tiene un consumo de energía de 56,745,200 MJ en su décimo afto. 

lasa de consumo de energÍa Eoerg{a coosuouíÍa 
IOM 60~1 

;_sM 4SM 

15M 

o.__ ______________ ___, 

o 4 6 8 9 10 S 6 
Time(Yc.-) Time('i••l 

Tasa de,........, d< enalia: CmrOIII ---------- &.rpacansmnida:C..,,., ------------

Ilustración 36. Gráfica de energía consumida tercer escenario 
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10 

De acuerdo con los resultados, se puede observar que existe una reducción en emisiones, uso de 

agua, uso de electricidad y volumen de residuos sin tratamiento, al ir aumentando la cantidad de 

reuso. Cuando se aumenta el porcentaje de reuso los resultados son más positivos. 
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IX. CONCLUSIONES 

Se crearon dos objetos "Ecoluches" y "Sustentapetes" reutilizando productos textiles mediante la 

metodología de ecodiseño, con ello se logra reducir el impacto ambiental pues se alarga el ciclo 

de vida de los textiles y se reduce la entrada de ellos a los sitios de disposición final. 

El reuso es la opción más adecuada para su aplicación en el diseño, por los requerimientos del 

producto, ya que usa el mínimo de recursos para su fabricación: el uso de agua es mínimo así 

como el de energía eléctrica, se aprovecha todo el material, y usa mano de obra especializada 

para una producción eficiente. 

La asociación del proyecto con la regulación ambiental comprueba una relación importante ya 

que cumple con especificaciones planteadas en leyes y programas nacionales de acción de gestión 

y prevención de residuos. 

El análisis de ciclo de vida es una herramienta poderosa para la toma de decisiones en esta 

investigación porque determinó los materiales utilizados en los prototipos. 

El uso de matrices comparativas es una opción sencilla para la elección de materiales, de 

acciones y de cumplimiento normativo, ya que se pueden observar fácilmente las diferencias y 

tomar decisiones adecuadas. 

Por la investigación realizada de los ACV se concluye que la producción de algodón orgánico 

basado en principios sustentables debe incrementarse, por ser una alternativa menos 

contaminante que el uso de material textil tradicional. 
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La incineración textil y la energía recuperada a partir de esta acción, es mejor opción para 

materiales como el poliéster, que arrojarlos a los vertederos, esta práctica no se lleva a cabo en el 

país. 

Mediante la comparación realizada en los estudios de ACV se concluye que, no obstante que 

tanto la playera de algodón como la camisa de poliéster son representativas mundiales de los 

textiles más usados, no debe sustituirse una por otra para obtener el prototipo, ya que presentan 

características diferentes desde la obtención de materia prima hasta su disposición final. 

Es necesario tener información detallada de la localidad donde se realizan los productos y en 

donde son usados para poseer una mayor certeza de donde provienen los impactos ambientales. 

La creación de inventarios que cuenten con estos datos es necesaria para tener una certidumbre de 

las entradas y salidas de materiales, energía y recursos en cada fase. 

El uso de metodologías como el ecodiseño resulta muy positivo para tener una visión más amplia 

en la creación de productos, ya que utiliza herramientas como el ACV para tomar decisiones más 

acertadas y benéficas. 

El ecodiseño es una herramienta aplicable a productos y procesos, que mejoran la eficiencia a 

nivel industrial. Por lo que su uso es muy redituable. 

La variedad de diseños generada en el taller de ideas, crea una amplia diversidad de productos 

que van más allá de los desarrollados en la investigación, éstos son productos potenciales de un 

nicho de mercado. 

La realización de los prototipos ayudó a resolver problemáticas de diseño, como la estética, por la 

variedad de colores. 

Los muñecos "Ecoluches" y los tapetes "Sustentapetes" son el resultado de seguir la metodología 

de ecodiseño aplicada paso a paso, 
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Conforme a los escenarios planteados en el modelo de Dinámica de Sistemas, se concluye que 

deben aumentar los porcentajes de reuso, por representar una mejora en las emisiones al medio 

ambiente. 

El reuso alarga la vida útil de los textiles al retrasar su entrada a los sitios de disposición final, lo 

que le proporciona un nuevo valor, y el beneficio de contar con materia prima de segunda mano 

que indudablemente es más económica. 

Productos como los Ecoluches y los Sustentapetes, concientizan al consumidor para que realice 

compras responsables y promocione objetos que sean ambientalmente menos dañinos al 

ambiente, por lo que es importante darlos a conocer y fomentar aún más la investigación en este 

ámbito. 
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X. FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

La gestión de residuos es un tema extenso, por el trabajo realizado en este proyecto se detectaron 

algunas áreas de oportunidad, es por tanto que se sugiere lo siguiente, para futuras 

investigaciones: 

• La realización en México de Análisis de Ciclo de Vida de fibras como el algodón y el 

poliéster para tener datos más certeros. 

• Generar información sobre la industria algodonera y de textiles sintéticos en México, ya 

que ésta es muy confidencial y poco disponible. 

• Investigar y generar información acerca de distintos métodos de reciclaje textil, la 

disponible es escasa. 

• Investigar formas de aprovechamiento energético por incineración de textiles es una 

opción que puede generar muchos beneficios y no se aplica en México. 

• Aplicar el ecodiseño en la cadena de producción de una empresa textil que se dedique a 

fabricar fibras u objetos textiles como ropa. 

• Crear cursos de metodologías como el ecodisefio para personas interesadas en estas líneas 

de investigación. 
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ANEXO A 
FASE TÉCNICA DE LOS PRODUCTOS (MEMORIA FOTOGRÁFICA) 

Materiales para hacer los tapetes: 

1. Materia prima obtenida de un pequeño generador 

2. Tijeras para cortar tela 

3. Maya plástica con agujeros 

Pasos para hacer los tapetes: 

1. Cortar la ropa con tijeras de tela en tiras de aproximadamente 5 cm con diferentes largos, 

ya que la piezas de ropa no van a ser de una sola fuente. 

Ilustración 37. Corte de tela 

2. Estirar con fuerza cada tira para que ésta se enrolle y se alargue. 

3. Corta tiras de 15 cm de largo. 
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Ilustración 38. Pedazo de 15 cm. de tela enrollada 

4. La maya plástica con orificios se corta en un rectángulo de 90 x 60 cm que será el 

promedio estándar de los tapetes, éstos pueden variar en tamaño. 

5. Se realizan nudos en los cuatro lados de los orificios de la maya, tomando por el centro, 

pasando por debajo de un lado del orificio y después se amarra a éste. 

Ilustración 39. Tela en malla con nudo 

6. Esto se repite en cada uno de los orificios del área designada. 

7. Las puntas quedan expuestas dando un efecto de deshilachado. 
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Ilustración 40. Efecto de deshilachado 

Materiales para hacer los muñecos de tela: 

1. Pedazos de tela o piezas de ropa consideradas de desecho obtenidas de un pequeño 

generador. 

2. Tijeras de tela. 

3. Agujas de bordar de diferentes tamaños. 

4. Jaboncillo en pastilla, ó marcador de tela ó tiza. 

5. Patrones en papel 

Pasos para hacer los muñecos de tela: 

1. Cortar los patrones de papel que se han graficado para cada uno de los muñecos de tela. 

2. Marcar sobre la tela (piezas de ropa que ya no están en uso) con jaboncillo en pastilla, tiza 

o marcadores para tela los patrones. 

3. Cortar con tijeras los patrones dejando una tolerancia de 0.7 a 1 cm. 
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Ilustración 41. Ilustración de corte patrones de tela 

4. Tener listo hilo de un color similar a la tela y aguja para bordar, de diferentes tamaños, de 

acuerdo a la preferencia de quien vaya a coser. 

5. Unir por la parte que quedará por dentro es decir en contracara y empezar a coser las 

piezas. 

Ilustración 42. Unión de los patrones en contracara 

6. Las piezas de acuerdo a los patrones tendrán dos partes cuerpo y cabeza, sólo algunos 

como en el Eco-fante serán distintos ya que éste tiene patrones por separado como sus 

orejas y su cola las cuales serán cosidas y se unirán después en el cuerpo. 

7. Antes de terminar de coser todo el perímetro del cuerpo se deja un espacio aproximado de 

4 cm sin coser ya que esta parte será la entrada del relleno. 
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Ilustración 43. Abertura y relleno de otros pedazos de tela 

8. Se corta en tiras los pedazos de tela que sobraron de los cortes de los patrones y de los 

residuos textiles ya que éstos serán el relleno. 

9. Una vez que se han cortado, se depositan en el interior de las partes que ya se han unido y 

que se han volteado. Se agregarán hasta que hayan dado un volumen satisfactorio a los 

muñecos. 

Ilustración 44. Volumen satisfactorio del relleno 

10. Al finalizar la etapa de relleno, se dobla el espacio de 4 cm y se le hace una costura 

invisible, de preferencia ésta queda en la parte inferior del muñeco. 
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11. Se hace la misma operación para las piezas que no están pegadas al cuerpo como las 

orejas y la cola. 

Ilustración 45. Unión de partes 

12. Después estas piezas se unen al cuerpo con aguja e hilo. 

Ilustración 46. Cuerpo completo unido 

13. Se pondrá una etiqueta con la misma tela que indicará el material del que ésta hecho el 

muñeco. 
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DINÁMICA DE SISTEMAS 

Los datos y ecuaciones que se colocaron para poder correr el programa fueron: 

• Demanda de algodón: Demanda de Algodón* Tasa de DA 

o Valor Inicial: 20157.3 Unidades: ton/año 

• Tasa Demanda de algodón: 0.1 Unidades: ton 

• Producción de textiles: Demanda de algodón. Unidades: ton/año 
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• Proceso de fabricación: Producción de algodón para textiles - Merma de proceso de 

fabricación - Tasa de producción de textiles - Fibra recuperada. Unidades: ton 

• Tasa de producción de textiles: 0.8 * Proceso de fabricación Unidades: ton/año 

• Fase de uso: Tasa de producción de textiles - Tasa de desecho 

o Valor inicial: O Unidades: ton. 

• Tasa de desecho: MAX (O, Fase de uso* -Factor de VU) Unidades: ton/año 

• Residuo: Merma de proceso de fabricación+ Tasa de desecho - Tasa de reuso - Tasa de 

residuos sin tratamiento. 

o Valor inicial: O Unidades: ton 

• Merma del proceso de fabricación: 0.2 * Proceso de fabricación Unidades: ton 

• Tasa de residuo sin tratamiento: Residuo* Tasa residuo 2 Unidades: ton. 

• Residuo Total sin tratamiento: Tasad 'd . 
e res1 uo sm tratamiento. 
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o Valor inicial: tasa de residuo sin tratamiento. 

• Tasa de residuo 2: 1-Tasa R Unidades: ton. 

• Tasa de reuso: Residuo * Tasa R Unidades: ton. 

• Tasa R: 0.3 porcentaje deseado de reuso del primer escenario. 

o Tasa R: 0.5 porcentaje de mejora en el segundo escenario. 

o Tasa R: O porcentaje cuando no hay tal actividades en el tercer escenario. 

• Reuso acumulado: Tasa de reuso - Tasa de fibra recuperada 

o Valor inicial: O Unidades: ton. 

• Tasa de fibra recuperada: reuso acumulado Unidades: ton 

• Tasa de emisiones: Proceso de fabricación * 14.6 Unidades: ton C02 eq 

• Cambio Climático: Tasa de emisiones Unidades: ton C02 eq 

• Tasa de consumo de agua: Proceso de fabricación * 522000 Unidades: ton 

• Agua consumida: Tasa de consumo de agua Unidades: ton 

• Tasa de consumo de energía: Proceso de fabricación* 198.6 Unidades: MJ 

• Energía consumida: Tasa de consumo de energía Unidades: MJ 
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