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El presente trabajo explica el origen natural de los recursos materiales y de energía empleados en la

fabricación de productos industriales o artesanales con la finalidad de que el alumno haga una elección

de materiales y procesos de menor impacto ambiental para que sea capaz de proponer objetos y

productos bajo principios ecológicos y dentro de un enfoque sustentable.

PRESENTACIÓN



Comprender el origen natural de las materias primas y energías empleadas en la materialización, uso y desecho de

los productos, así como los impactos ambientales para el análisis y aplicación con estrategias sustentables en sus

proyectos; de forma libre, reflexiva, responsable y solidaria, promoviendo el humanismo como una forma de vida.



OBJETIVO

Determinar los recursos
energéticos, renovables y no
renovables empleados en la
industria manufacturera y en el
uso de productos, contrastando su
capacidad y eficiencia para una
selección de procesos de
fabricación más ecológica y una
generación de productos más
eficientes.
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INTRODUCCIÓN

Ciertamente hay un lugar para extraer la plata y un lugar en el que se refina el oro. El hierro sale de la
Tierra y el cobre se funde del mineral que lo contiene. Pone el hombre el fin a las tinieblas; busca los más
recónditos lugares en los que el mineral se forma, en la oscuridad más negra. Lejos de la multitud excava
pozos en lugares olvidados por la huella humana; lejos de los hombres cava y separa. La tierra de la que
procede el alimento transformada es por el profundo fuego; los zafiros salen de sus rocas y su polvo lleva
pepitas de oro…
Las manos del hombre dominan el duro pedernal y desnudan las raíces de los montes. El excava túneles
bajo la roca; sus ojos escudriñan los tesoros. El busca las fuentes de los ríos y saca a la luz escondidas
riquezas. Pero ¿ dónde encontrará la sabiduría?

(Job, 28:1-6 9-12 RSV). 



Energía Renovable

De entre las distintas fuentes de energía, las

renovables son aquellas que se producen de

forma continua y son inagotables a escala

humana, aunque habría que decir que, para

fuentes como la biomasa, esto es así siempre

que se respeten los ciclos naturales.



El sol está en el origen de todas las energías

renovables porque su calor provoca en la

Tierra las diferencias de presión que dan

origen a los vientos, fuente de la energía

eólica (Molina, 20015).



El sol ordena el ciclo del agua, causa la

evaporación que predispone la formación de

nubes y, por tanto, las lluvias. También del sol

procede la energía hidráulica (Mihelcic,

2012).



Las plantas se sirven del sol para realizar la fotosíntesis, vivir y crecer. Toda esa materia

vegetal es la biomasa. Por último, el sol se aprovecha directamente en las energías

solares, tanto la térmica como la fotovoltaica.



Energía solar

Es la energía producida por el sol y que es

convertida a energía útil por el ser humano, ya

sea para calentar algo o producir electricidad

(como sus principales aplicaciones).

Cada año el sol arroja 4 mil veces más 

energía que la que consumimos, por lo que 

su potencial es prácticamente ilimitado.

La intensidad de energía disponible en un punto determinado de la tierra

depende, del día del año, de la hora y de la latitud. Además, la cantidad

de energía que puede recogerse depende de la orientación del dispositivo

receptor (Merino, 2017).



Energía hidráulica
La energía hidráulica es la energía cinética del movimiento de masas de agua, o la energía potencial del agua

disponible a una cierta altura. Como la mayoría de las otras energías renovables, la energía hidráulica es una

consecuencia de la radiación solar. El Sol inicia el ciclo hidrológico evaporando agua de la superficie de la Tierra

(océanos, lagos, etc.) que, posteriormente, al precipitar y fluir por la superficie de los terrenos es capaz de

proporcionar esta energía (Calixto, 2014).



Energía eólica

La energía eólica es una fuente de energía renovable que utiliza la fuerza del viento para generar

electricidad. El principal medio para obtenerla son los aerogeneradores, “molinos de viento” de tamaño

variable que transforman con sus aspas la energía cinética del viento en energía mecánica.



Biomasa

En términos energéticos formales: las

plantas transforman la energía radiante

del Sol en energía química a través de la

fotosíntesis, y parte de esa energía

química queda almacenada en forma de

materia orgánica; es aquella materia

orgánica de origen vegetal o animal,

incluyendo los residuos y deshechos

orgánicos, susceptible de ser

aprovechada (Calixto, 2014)



Energía geotérmica

Es un tipo de energía renovable, ésta se

obtiene aprovechando el calor que existe en

el interior de la Tierra. En el interior de la

tierra, el núcleo es una masa incandescente

que irradia calor desde el interior hacia el

exterior, motivo por el cual según

profundicemos en la tierra la temperatura irá

aumentando en una progresión de 2 a 4 ºC de

temperatura por cada 100 metros (Mihelcit,

2012).



Energía mareomotriz
Las mareas tienen su origen en la atracción del Sol y de la Luna. Sobre las grandes masas de agua incide 

notablemente y hay zonas costeras donde la altura del agua varía incluso más de 10 m por este efecto. Esta 

es una de las condiciones necesarias para su aprovechamiento, el cual se basa en producir energía eléctrica 

por medio de centrales mareomotrices situadas en un estuario o entrada de mar hacia la tierra, donde hay 

una presa que permite retener el agua cuando la marea alcanza su nivel más alto. 



Energías No renovables

Las energías no renovables

o energías convencionales son las

fuentes de energía que se

encuentran en la naturaleza en

cantidades limitadas, las cuales,

una vez consumidas en su

totalidad, no pueden sustituirse,

ya que no existe sistema de

producción o de extracción

económicamente viable (Redfer,

2013).



Carbón

Se llama carbón a una sustancia

fósil resultante del proceso

descomposición de un material leñoso.

El carbón, que se emplea

como combustible, es un recurso no

renovable: no se puede regenerar o

producir para sostener su consumo,

(RAE, 2017).



Petróleo

Sustancia compuesta por una mezcla de hidrocarburos, de color oscuro y olor fuerte, de color negro y más ligera que el

agua, que se encuentra en estado natural en yacimientos subterráneos de los estratos superiores de la corteza terrestre; su

destilación fraccionada da productos de gran importancia industrial como la gasolina, el queroseno, el alquitrán, los

disolventes, (Mihelcic, 2012).







Gas

Fluido sin forma ni volumen propios,

cuyas moléculas tienden a separarse

unas de otras y presentan mayor

movilidad que las de los líquidos.



Energía nuclear

La energía nuclear es la energía que se obtiene al

manipular la estructura interna de los átomos. Se

puede obtener mediante la división del núcleo

(fisión nuclear) o la unión de dos átomos (fusión

nuclear).



Recursos energéticos para la producción

Los diseñadores eligen generalmente los

materiales de acuerdo con sus

propiedades físicas, químicas, estéticas,

precio, etc. Sin embargo, los materiales

determinan en gran medida el Impacto

Ambiental que tendrá un producto pues

intervienen diversos factores desde su

extracción e influyen en la manera en que

el producto pueda ser desechado y

reciclado (si es que aplica).



Todos los materiales poseen energía

almacenada e incorporan la

necesaria para su producción. Los

materiales de la naturaleza

requieren menos energía para su

producción que los manufacturados

artificialmente y por ello causan

menor impacto ambiental.



MATERIALES      ENERGÍA (mj/kg)
Madera, bambú, corcho 2-8

Caucho natural 5-6

Algodón, cáñamo, (henequén), seda, lana 4-10

Cerámicos-cristal 20-25

Compuestos-polímeros-termoplásticos 400-600

Metal-aleaciones ferrrosas-acero de carbono 60-72

Hierro forjado 34-66

Metal-aleaciones ligeras-aluminio de fundición 235-335

Aleaciones de metal precioso –oro- 5600-6000

Polímero-termoplástico-polipropileno 90-115

Polímero-elastómero-poliuretano 90-100



Requerimientos energéticos para diferentes tipos de envases de bebidas

Tipo de envase Energía utilizada por 

envase (mj/kg)

Lata de aluminio 3.00

Botella de vidrio retornable de refresco 2.40

Botella de vidrio retornable de cerveza 2.00

Lata de acero 0.70

Envases de cartón para leche 0.18

Envases de plástico para agua 0.11

Requerimientos energéticos para diferentes tipos de envases 
de bebidas



ALUMINIO 

Aluminio cuando es producido por

primera vez requiere un alto consumo

de energía, pero su proceso de reciclaje

es fácil y eficiente. Aún así, se debe

utilizar el Aluminio si existe una razón

justificada.

Aluminio



Por ejemplo, cuando el ambiente es

difícil y la corrosión es un problema

(mobiliario exterior) o cuando el peso

del producto es una limitante y se

requiere de un material ligero.

Aluminio





TABLA DE COMPROBACIÓN PARA LA SELECCIÓN DE MATERIALES

CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL BAJO IMPACTO AMBIENTAL ALTO IMPACTO AMBIENTAL

Disponibilidad del recurso Renovable abundante No renovable / Escasa

Distancia de la fuente Cercana Lejana

Energía incorporada Baja Alta

% del producto reciclado Alta Baja

Producción de emisiones Cero / Baja Alta

Producción de residuos Cero / Baja Alta

Producción de toxinas Cero / Baja Alta

Capacidad de reciclaje Alta Baja

Residuo al final de vida útil Cero / Baja Alto

TABLA DE COMPROBACIÓN PARA LA SELECCIÓN DE MATERIALES



Novamont ha desarrollado el

Moskardino Spork un cubierto

(cuchara-tenedor) de plástico

biodegradable, hecho a partir de

almidón que resiste el uso

repetido y prolongado y el

contacto con líquidos. Este

material se degrada en un 90%

después de permanecer 50 días

bajo condiciones normales de

composta.



Fibras naturales
Silla de bambú que ofrece gran

desempeño y resistencia.

Diseñada por Michael McDonough (autor

del libro cradle to cradle).

El bambú se considera en resistencia

equivalente a metales o materiales

sintéticos y brinda una alternativa

renovable y sustentable.

www.biothinking.com



Segunda oportunidad a los materiales

Remarkable diseña artículos fabricados

con materiales reciclables transformando

los desechos en productos con una larga

segunda vida.

Los tapetes de mouse provienen de

llantas recicladas.

www.remarkable.co.uk

Bolígrafos fabricados a partir de impresoras recicladas.

Las reglas a partir de vasos reciclados (poliestireno).

http://www.remarkableshop.co.uk/products/name/recycled-tyre-mouse-mat-printed-blue/product_id/webblmsty1?size=0&start=0


Si las sociedades contemporáneas establecen un ritmo de vida que pueda sostener los 

recursos naturales, utilizándolos de forma adecuada se favorece:

✓ Cuidar los recursos naturales

✓ No sobreexplotar

✓ Consumo y no consumismo

✓ Trabajar la educación ambiental de forma transversal e integral

✓ Alcanzar la sustentabilidad en el sujeto y no en el objeto

✓ Dentro del diseño industrial utilizar materiales de bajo impacto ambiental (Papanek, 

1977).

✓ Integrar el ecodiseño como alternativa  para el cuidado del ambiente

✓ Utilizar materiales amigables con el ambiente

Conclusiones
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