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Presentación

La presente edición, es el resultado de la reunión de Profesores In-
vestigadores en torno a la Red Nacional de Investigadores en Diseño, RE-
DID, la cual fue creada con el objetivo de articular el intercambio aca-
démico e interinstitucional que permitiera abrir espacios de difusión 
y colaboración mediante la participación activa de sus integrantes.

Actualmente, dentro de REDID se cuenta con acceso a la base de da-
tos de investigadores dentro y fuera de la red, se cuenta también, con 
un espacio de difusión de la investigación con pares del área del dise-
ño, lo que ha posibilitado proyectos de investigación en colaboración. 
En este caso, el libro Diseño e investigación: Diálogos interdisciplinarios, 
es muestra de este trabajo conjunto que ha integrado a Profesores 
investigadores pertenecientes o con nexos a REDID de más de una 
docena de universidades nacionales y extranjeras.

El contenido de las investigaciones dentro de esta edición, gira en 
torno a diversos temas que van desde la sustentabilidad, la teoría y 
la práctica del diseño, las tendencias, la pedagogía y la transdisciplina;  
los cuales tienden lazos entre el conocimiento desarrollado con ante-
rioridad dentro del área y la experiencia del diseño en nuestro siglo.

Cuerpo Académico
Representación y Procesos

en el Arte y el Diseño
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Resumen

Resumen: Las actuales actividades establecidas para la reuti-
lización y la recuperación de residuos han llevado a que los 
productos que se fabrican a partir de estos materiales se con-
viertan nuevamente en basura, específicamente, se considera 
que, al desarrollar el proceso de diseño no se concientiza sis-
temáticamente sobre las cuestiones ambientales, económicas 
y sociales que presentan los materiales residuales. 

Generalmente en esta sociedad de consumo, los materiales 
que se utilizan en el desarrollo de productos dependen direc-
tamente de las actividades relacionadas con el “diseño”, los 
“procesos de manufactura” y el “uso” del producto. Es decir, 
dependiendo de las características del producto diseñado, se 
definen las propiedades y condiciones del material requeri-
do para su fabricación y sobre todo que cubra la necesidad 
abordada. En el caso de la selección de materiales a partir 
de la asignación de los procesos, comúnmente se eligen a 
consideración de la eficiencia productiva, la reducción de cos-
tos y optimización de tiempos. También, El factor de uso es 
considerado como un elemento importante para la sección 
de materiales, ya que es a través de la función que se desem-
peñara entre el usuario – producto procurando se genere 
una relación satisfactoria respecto a los materiales asignados 
en la fabricación del objeto. Por tal motivo, se ha identificado 

Mtro. Gerardo Hernandez Neria, Dr. Miguel Angel Rubio Toledo,
Mtro. Arturo Santamaría Ortega.

09. La ciclicidad de los materiales residuales, un modelo estratégico
de reintegración concientizada al diseño de productos de consumo
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Palabras clave: Sostenibilidad, Diseño de Produc-
tos, Ciclicidad, Materiales Residuales, Reintegra-
ción Concientizada.

Introducción

En los últimos años la producción de 
productos ha tenido un aumento exor-
bitante, el cual está relacionado con el 
crecimiento acelerado de la población, 
principalmente las grandes ciudades del 
mundo, provocando con ello el consumo 
incontrolado de productos y los mate-
riales que se necesitan para su desarro-
llo y fabricación, por lo tanto, día a día 
se utilizan en cantidades inimaginables 
materiales provenientes de la natura-
leza para su producción, ya sea en for-
ma natural o del reciclaje de materiales 
anteriormente utilizados en productos  
de consumo.

A consecuencia de esta situación, se pre-
senta una generación de materiales resi-
duales en cantidades alarmantes que los 
sistemas de gestión de residuos no pue-
den controlar para darles un tratamien-
to adecuado y ecológicamente amigable, 
además se derivan diversas problemáticas 
que involucran factores sociales, econó-
micos y ambientales. 
 

que la selección de materiales, y especí-
ficamente cuando se trata de materiales 
residuales, la elección está directamente 
relacionada a estos tres factores que apa-
rentemente se encargan de generar pro-
ductos para satisfacer las necesidades de 
un mercado actual. 

Sin embargo, esta propuesta considera 
que cuando se desarrollan productos a 
partir de materiales residuales se requie-
re de un proceso totalmente diferente al 
seguido comúnmente, ya que la ciclicidad 
que un material posee al convertirse en  
residuo no se basa simplemente en la 
utilización y reutilización prolongada del 
material, la ciclicidad de los materiales 
residuales tiene por enfoque la reinte-
gración concientizada a etapas del ciclo 
de vida específicas, donde el “Diseño”, los 
Procesos” y “el Uso” del producto sean 
seleccionados mediante las consideracio-
nes y características que el propio mate-
rial residual posea y de esta manera pro-
piciar su desarrollo. Es decir, mediante un 
proceso de concientización sobre la re-
integración de los materiales residuales, 
se deberá definir el diseño del producto, 
así como los procesos de transformación 
y uso, para que el desarrollo contemple 
una relación sistémica sostenible entre el 
material residual y el producto.
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de vida; es decir, se requiere realizar con-
ciencia sobre la consciencia para tomar 
decisiones desde el proceso de recupe-
ración y hasta la utilización de los mate-
riales residuales y poder generar produc-
tos amigables con el medio ambiente y 
en beneficio de los individuos. Así como  
encontrar el equilibrio entre los benefi-
cios económicos.

La sostenibilidad, una perspectiva 
para la optimización de recursos

El desarrollo sustentable ha tenido una 
evolución significante en los últimos años, 
desde sus inicios y con forme al informe 
realizado por la comisión mundial para 
el medio ambiente y desarrollo (WCED, 
1987) donde se definieron los criterios 
sobre las problemáticas que interfieren 
para el desarrollo y conservación de los 
recursos naturales, así como las propues-
tas para su solución. Derivado de este 
informe se determina el concepto de de-
sarrollo sustentable con la significancia de 
“responder a las necesidades del presen-
te de forma equitativa y sin comprometer 
la supervivencia de las futras generacio-
nes”. Sin embargo, refieren a la pobreza 
como una de las causas de que existan 
problemas ambientales, ya que, la pobre-
za, la igualdad y la degradación ambiental 
con pueden tratarse de manera aislada.

Por otro lado, actualmente existen mu-
chas filosofías para darles utilidad a todos 
los residuos que se generan en el con-
sumo de productos, por ejemplo, para 
los residuos de materiales orgánicos se 
aprovechan en la fabricación de compos-
tas, alimentos para ganado, fertilizantes y 
conservas. Para el caso de los residuos de 
materiales sólidos se utilizan diferentes 
técnicas para optimizar las propiedades 
de los materiales, principalmente está el 
reciclado, la reutilización y la reducción. 
Todos esto enfocados a la conservación 
del medio ambiente y al desarrollo soste-
nible de la sociedad. 

Sin embargo, dichos enfoques se orientan 
exclusivamente en darle utilidad a los re-
siduos y generar nuevas aplicaciones para 
desarrollar nuevos productos, y se consi-
dera que un factor importante que se les 
olvida, es el realizar conciencia de que no 
solo es ocupar nuevamente los materiales 
desechados, sino, de identificar todas las 
oportunidades que existen para optimi-
zar al máximo las propiedades de los ma-
teriales residuales y encontrar la mejor 
forma de utilizarlos en diferentes etapas 
del desarrollo de productos, la ciclicidad 
de los materiales residuales consiste en 
identificar y generar estrategias adecua-
das para su reintegración a un nuevo ciclo 
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sustentable está centrado en el beneficio 
de la humanidad, por medio de la conser-
vación y cuidado de los recursos natura-
les, de la promoción e incentivación del 
desarrollo económico para la prosperi-
dad y equidad social en esta y sobre todo 
para futuras generaciones. 

De esta manera, se genera un criterio 
sobre el significado y orientación del 
desarrollo sustentable, el cual se enfoca 
en que “No existe un método para lo-
grar la sostenibilidad, la sostenibilidad es 
el método” para el aprovechamiento y 
concientización del uso correcto de los 
recursos involucrados en el desarrollo de 
productos.

La Intervención del diseño en el de-
sarrollo sustentable 

Dentro de los desafíos que la humanidad 
tiene para la conservación de los recur-
sos naturales se basa en el desarrollo de 
estrategias efectivas orientadas a la re-
ducción de la presión que se ejerce me-
diante las actividades económicas sobre 
el medio ambiente. Hoy en día, las proble-
máticas ambientales son causadas debido 
al consumo incontrolado de recursos, así 
como la falta de organismos reguladores 
que controlen los efectos derivados de 

Por otra parte (G. Foladori, H. Tommasi-
no, 2000), definen que el desarrollo sus-
tentable debe ser analizado desde tres 
ejes principales, el primero se orienta a 
que la sostenibilidad es exclusivamente 
ecológica, la segunda refiere a la sosteni-
bilidad social limitada donde los factores 
sociales llevan a sostenibilidad ecológica 
y la última donde debe existir una coe-
volución sociedad-naturaleza en la cual 
la sostenibilidad es realmente social y 
ecológica.

A finales de los años noventa los crite-
rios utilizados para valorar los principios 
del desarrollo sustentable tuvieron una 
perspectiva diferente, ya que las diferen-
tes metodologías utilizadas se enfocaban 
desde el punto de vista social y ambiental, 
de esta manera, Hanley (N Hanley. et al, 
1999), distinguió al desarrollo sustentable 
a partir de las mediciones económicas, 
mediciones sociales o físico-materiales, 
y las mediciones socio-políticas. Con las 
cuales se especifica que la debilidad y ra-
zón del desarrollo sustentable es la hu-
manidad, donde el ser humano es el eje 
central del sistema con respecto al me-
dio ambiente, promoviendo de esta for-
ma una organización económica y de sus 
relaciones sociales (Foladori, 1999). Por 
lo tanto, el objetivo actual del desarrollo 
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sostenibilidad, contribuye poderosamen-
te al futuro de la humanidad, por ejem-
plo: la prevención de la contaminación 
mediante una producción más limpia, se 
generan productos amigables con el me-
dio ambiente, favorece a las logísticas de 
transporte, recolección separada y reu-
tilización de componentes o reciclaje de 
materiales, finalmente la innovación de 
sistemas de desarrollo.

El diseño para la sostenibilidad se basa 
principalmente en contemplar los medios 
necesarios para el desarrollo de pro-
ductos que sean amigables con el medio 
ambiente bajo los enfoques de aprove-
chamiento de recursos, específicamente 
con la extracción de materias primas, 
la integración de cuestiones ambienta-
les (eco-diseño), selección de materiales 
biodegradables y procesos eficientes, el 
diseño para el desensamble, el reciclaje, 
la optimización de energía y el aprove-
chamiento de los residuos. Ademas, la 
consideración de la reducción de impac-
tos ambientales y sociales, la multifuncio-
nalidad, la incentivación económica en el 
mercado, a equidad social y el desarrollo 
tecnológico (A.N. Arnette et. al., 2014).

Por otra parte, la integración del diseño 
en las cuestiones sustentables se basa en 

la manufactura, uso y disposición de pro-
ductos, ciertamente no se generan ele-
mentos para concientizar sobre la explo-
tación de los recursos, el único objetivo 
es producir por producir (Knight, 2009).

Por lo tanto, la participación del dise-
ño ante el desarrollo sustentable tiene 
como principal enfoque la mejora de la 
eficiencia, la calidad de los productos, así 
como generar las oportunidades de los 
mercados y sobre todo la de mejorar el 
rendimiento ambiental. Anteriormente 
el diseño estaba enfocado en integrar 
conceptos en el desarrollo de produc-
tos como la ergonomía, la estética, el 
uso y la funcionalidad. Como resultado 
de redireccionar los enfoques del dise-
ño hacia las exigencias del desarrollo 
sustentable los criterios se enmarcan 
bajo los criterios de como producir un 
producto amigable con el medio ambien-
te, se esfuerza por satisfacer las necesi-
dades de los consumidores de la forma 
sustentable con un nivel sistemático de 
factores sociales, ambientales y econó-
micos, minimizando los impactos que 
se generan en un producto durante su  
ciclo de vida (TUDELF, 2007).

Un proyecto de diseño tiene una respon-
sabilidad muy grande, ya que, si se em-
plean cuidadosamente los criterios de 
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El desarrollo de productos de productos 
es definido como el proceso con el cual 
se convierten las ideas técnicas o necesi-
dades y las necesidades del mercado en 
un nuevo producto. Existen diferentes 
metodologías y estrategias para el desa-
rrollo de productos basado en un proce-
so disciplinado y definido de tareas, pasos 
y fases que definen como se transforman 
las ideas en productos comercializables 
para su consumo, el Instituto Nacional 
de tecnología industrial (INTI, 2015) pre-
senta las etapas generales para el desa-
rrollo de productos, las cuales refieren a: 
1) Definición estratégica, 2) Diseño del 
concepto, 3) Diseño en detalle, 4) Veri-
ficación y testeo, 5) producción, 6) Co-
mercialización y 7) Disposición final, con 
las cuales se pretende controlar todas las 
actividades involucradas para el diseño de 
nuevos productos o su innovación. Ade-
mas, este instituto proporciona una serie 
de recomendaciones para la efectividad 
del desarrollo:

· Aconsejar la vida ideal del producto 
desde el punto de vista ambiental
· Revisar y comprobar el diseño para eli-
minar debilidades.
· Fácil mantenimiento y reparación
· Reparar antes que reemplazar
· Extensión de la vida del producto por 

la combinación de la innovación de pro-
ductos y la sostenibilidad de los mismos, 
ya que ambos están orientados a cambiar 
benéficamente el futuro. La sostenibilidad 
se preocupa por el bienestar en el futuro 
y la innovación de productos se preocupa 
por el diseño de productos que generen 
un valor significativo para el futuro (TU-
DELF, 2007).

Diseño y desarrollo de productos 

El objetivo principal que se reconoce hoy 
en día del diseño es la creación y mejora 
de productos y procesos para una mayor 
satisfacción de las personas, así como, la 
mejora del bienestar de la sociedad man-
teniendo una justicia a favor del ambiente 
y la búsqueda de su prosperidad econó-
mica. Para Viladas, la evolución del diseño 
ha llegado hasta territorios inmateriales, 
la cual ha sido posible gracias a la apli-
cación de metodologías propias basadas 
en desarrollar la capacidad de manejarse 
en escenarios complejos, desarrollando 
habilidades para descubrir indicios y an-
ticiparse a tendencia, ademas, de la facili-
dad de examinar conceptos y exponerlos 
eficientemente para beneficio del usuario 
en proyectos específicos (Viladas, 1995).
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que esta actividad va más allá de como 
producir productos ecológicos, sino que 
se enfoca en proponer soluciones para 
satisfacer las necesidades del consumidor 
a un nivel sistemático. Por lo tanto, la in-
novación de productos está directamente 
relacionada con la sostenibilidad y ambos 
en este caso se encuentran orientadas 
a generar un cambio y a la transforma-
ción del futuro. Es decir, la innovación de 
productos se esfuerza por la creación de 
nuevos productos que generen un valor 
significante para el futuro, y la sostenibi-
lidad se preocupa por lograr el bienestar 
del futuro.

La ciclicidad en el ciclo de vida de los 
productos

El enfoque que direcciona al desarrollo 
sustentable para integrarse como parte 
reguladora del desarrollo de productos, 
propone tomar en cuenta todos los ele-
mentos relacionados directamente con 
el ciclo de vida, por lo que, es necesario 
identificar cada una de las etapas por las 
que el producto se desenvuelve y analizar 
los impactos que se generan en cada fase, 
y de esta forma se definan los factores 
principales para generar productos ami-
gables con el medio ambiente.

permitir reemplazar componentes o sis-
temas
· Segundo propósito útil del producto
· Desmontaje simplificado para reciclado 
o reutilización
· Alternativas de combinación de mate-
riales que faciliten el reciclado
· Eliminar o aislar elementos que puedan 
causar dificultades al final de la vida del 
producto
· Revisión regular del flujo de desperdicio 
del fabricante.

Por otra parte, en el diseño de un nue-
vo producto o ya sea sobre el rediseño 
de productos existentes, el proceso de 
desarrollo generalmente se conforma 
por criterios estructurales como el uso, 
la función, la ergonomía, la estética y la 
calidad. Sin embargo, al orientar el diseño 
de los productos hacia los enfoques de 
la sostenibilidad, el criterio de su desa-
rrollo se basa principalmente en integrar 
factores sociales ambientales y económi-
cos en el desarrollo del producto, con el 
objetivo de minimizar los impactos que 
pudieran generarse durante su ciclo de 
vida (TUDELF, 2007).
De esta manera, la innovación es uno de 
los factores estratégicos para lograr el 
éxito en el diseño de productos cuando 
se consideran criterios sustentables, ya 
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· Reparar, Reusar, Recuperar y el Reciclaje 
de productos/materiales usados
·Considerar las preocupaciones  
ambientales.
· La educación y capacitación de la fuerza 
laboral
· El incremento de la innovación en pro-
ductos y procesos

Por otra parte, los problemas ambienta-
les que se generan a partir del desarrollo 
de productos, requieren ser abordados 
conforme los objetivos del incremento 
económico, conservación ambiental en 
beneficio de la prosperidad humana. De 
esta manera se propone el análisis del ci-
clo de vida de los productos como una 
herramienta importante para garantizar 
la sostenibilidad a través de la evaluación 
de los impactos ambientales generados 
con el diseño de productos (D. Chang et. 
al., 2014)

La correcta evaluación del ciclo de vida 
debe realizarse mediante el análisis de las 
actividades desarrolladas en cada etapa 
y su interacción con el ambiente duran-
te todo el ciclo de vida del producto, así 
como de todos los elementos que inte-
gran el producto, generalmente se realiza 
la evaluación de las diferentes partes con 
sus materiales y procesos correspondien-

De acuerdo con Herrmann (Herrmann 
C, 2007) , la gestión total del ciclo de vida 
está formado centralmente por las fases 
del desarrollo de un producto: a) la ge-
neración de la idea, b) el desarrollo del 
producto, c) producción, d) distribución 
e) uso del producto, f) redistribución y g) 
disposición. Consecuentemente, la ges-
tión de las etapas del ciclo de vida requie-
re desarrollarse bajo las normativas de la 
sostenibilidad mediante una estrategia y 
gestión operacional de las fases.

El ciclo de vida del producto se define 
en relación a las características que se 
establecen por los objetivos del desarro-
llo sustentable, por lo que, es necesario 
definir los beneficios requeridos en los 
sectores social, económico y ambiental. 
Los objetivos que se definen para la ges-
tión del ciclo de vida son presentados de 
acuerdo a lo determinado por Jawahir 
(I.S. Jawahir, et. al., 2006):

· La reducción de costos de manufactura
· La reducción en tiempo del desarrollo 
de productos
· La reducción del uso de material
· La reducción del consumo de energía
· El aumento de la seguridad operacional
· Mejorar beneficios sociales
· La reducción de residuos industriales
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relación a las problemáticas que los sec-
tores de la sostenibilidad recomiendan 
(ver diagrama 1).

tes. Por lo tanto, la evaluación del ciclo 
de vida comprende un análisis enfocado 
a cuantificar y evaluar el consumo de re-
cursos y los impactos ambientales asocia-
dos con un producto a través de su ciclo 
de vida (Y. Zhang et. al., 2015)

Sin embargo, cuando se habla de ciclici-
dad y ciclo de vida se perciben distintos 
escenarios que dependen únicamente del 
tiempo de vida del producto y/o el mate-
rial, son procesos a los que se referencia 
el aprovechamiento útil y el desarrollo 
eficaz de las actividades establecidas por 
el objeto. A continuación, se definen los 
acercamientos del ciclo de vida y la ci-
clicidad.

El ciclo de vida está definido por una se-
rie de etapas o fases que determinan y 
delimitan las actividades que se requie-
ren para el desarrollo de un producto, un 
correcto funcionamiento el cual se con-
cluye una fase que culmina con la vida del 
producto y en este caso el resultado de 
reintegración necesariamente debe enfo-
carse a la conclusión de la utilidad de los 
materiales, por ello y como se muestra 
en la siguiente figura, el ciclo de vida es 
“cerrado”, y por consiguiente la oportu-
nidad de optimizar las propiedades del 
residuo se considera de alto riesgo en 

Diagrama 1. Fases del ciclo de vida Cerrado. Elaboración propia 24-
09-16
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Por otra parte, la ciclicidad se enfoca a 
la continuidad de las etapas, es decir, el 
ciclo no tiene un fin es abierto, el cual 
observándolo desde un punto perspec-
tivo, la figura circular percibida en dos 
dimensiones se transforma en una figura 
rizomática la cual aunque pasa por eta-
pas y fases definidas para el desarrollo de 
productos, jamás vuelve a ser tratado de 
la misma manera debido a las condiciones 
y características que presenta el propio 
material, incluso y más evidente el  mate-
rial puede ser el mismo pero difícilmente 
podrá ocupar el mismo lugar o posición 
o producto, debido a que las propiedades 
se modifican constante mente y en cada 
intervención cíclica. 

En el diagrama 2 se describe el proceso 
de la ciclicidad de un material residual, 
en primera instancia es necesario defi-
nir que un material residual se genera en 
cualquier etapa de ciclo de vida cuando 
el material utilizado es transformado para 
generar un producto. Posteriormente el 
material residual obtenido posee caracte-
rísticas específicas y mediante un proceso 
de concientización se define la reintegra-
ción a una nueva etapa de un ciclo de vida 
distinto. La constante transformación de 
los materiales residuales modifica e in-
crementa las oportunidades de utilizar 

los residuos en diversos productos. Por 
ejemplo cuando se genera un material 
residual en la etapa de diseño, dicho resi-
duo puede reintegrarse cualquiera de las 
5 etapas de un ciclo de vida distinto, y 
ademas al ser transformado el material, 
nuevamente se generan materiales resi-
duales que cumplen con las mismas con-
diciones y propiedades para considerar 
su reintegración. 

Recuperación de residuos y Reinte-
gración de materiales 

Actualmente, dentro del sector industrial 
ha generado la necesidad de optimizar el 
rendimiento que proporcionan los ma-
teriales con el objetivo de utilizarlos en 
diferentes sectores que la tecnología ne-
cesita, dicha optimización se orienta a la 
composición de materiales que permitan 

Diagrama 2. Ciclicidad rizomática. Elaboración propia 24-09-16



163

sustentable, tal es el caso de la inserción 
del concepto de la economía circular, la 
cual propone cambios al paradigma de 
“reducir, reutilizar y reciclar” por los de 
una transformación más intrínseca y per-
petua, que permita reducir el daño gene-
rado por las actividades humanas sobre 
el medio ambiente (Lett, 2014). Dicho 
enfoque concede a los residuos un valor 
absoluto para su reutilización consciente 
como materia idónea para la integración 
a ciclos de consumo, o bien, para trans-
formarla y utilizarla en el desarrollo de 
nuevos productos amigables con el medio 
ambiente. Se basa en crear productos que 
su diseño sea determinado en relación al 
origen del residuo. Normalmente el cuán-
do los materiales pasan por un proceso 
de transformación para generar un pro-
ducto, se obtienen residuos los cuales 

la integración de criterios ambientales 
para la reducción de impactos, la recu-
peración, el reciclaje, la reutilización, la 
fácil degradación. De esta manera, cuan-
do un producto o sus materiales conclu-
yen con su vida útil, desarrollan opciones 
para aprovechar los residuos y utilizarlos 
de manera eficiente como materia prima.
 
Usualmente referimos la palabra residuo 
con el significado del término desecho, 
sin embargo, existe una diferencia con-
ceptual entre los dos elementos, debido 
a que la palabra residuo se orienta al re-
sultante de una materia prima o proceso 
que puede o no tener un valor comercial, 
sin contemplar que las cantidades sean 
bajas o poco abundantes, ya que alguno 
de los componentes puede proporcio-
nar cierto interés para su utilización. Por 
otra parte, el termino desecho se ade-
cua a aquellos excedentes de materiales 
o procesos considerados como basura y 
en general no aportan valor alguno en 
la reutilización y lo recomendable es 
identificar su correcta disposición final  
(Saval, 2012).

Distintos enfoques conciben estrategias 
de fundamentación para el aprovecha-
miento de los residuos en pro de los 
objetivos planteados por el desarrollo Diagrama 3. Consideración de los residuos para su reintegración. Elabora-

ción propia 24-09-16
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pueden o no ser considerados para su 
reutilización, de esta manera se conside-
ra que los materiales residuales poseen 
características especiales para participar 
en el desarrollo de nuevos productos, 
siempre y cuando sean considerados a 
conciencia los factores pertinentes que 
aseguren una reintegración sostenible.

Por otra parte, la visión de generar las 
herramientas necesarias para controlar 
las salidas individuales en la producción 
de residuos podría maximizar el reuso de 
materiales o sus capacidades de reciclaje, 
proporcionando la información conve-
niente para identificar del tipo de residuo 
de materiales generados, informando las 
características de su composición para 
su aprovechamiento como insumo en el 
desarrollo de productos (Justyna Rybicka, 
et. al., 2015). 

De este modo, al integrar una relación 
más holística del aprovechamiento de los 
residuos con las necesidades ambientales 
se desarrolla una interconexión sistemá-
tica orientada a mejorar las condiciones 
de vida de la humanidad. Ademas, la re-
ducción de residuos es uno de los objeti-
vos que propone la sostenibilidad. Existen 
muchos ejemplos de metodologías que 
se enfocan en imitar a la naturaleza para 

mostrar como los organismos naturales 
son capaces de evitar la generación de 
residuos a través de su diseño, como la 
biomimica; por medio de sistemas, como 
el enfoque del ciclo de vida y de la cuna 
a la cuna; y la desmaterialización, como 
el intercambio de productos a servicios 
(Knight, 2009).

La importancia que tiene la recuperación 
de residuos e integrarlos a un nuevo ci-
clo de vida, es de suma importancia para 
el desarrollo sustentable y por medio de 
las actividades del diseño de productos se 
propone contemplar todas las opciones 
de reintegración y control de impactos 
que deterioran los recursos naturales, así 
como la optimización de propiedades de 
los residuos para aprovecharlos de ma-
nera consciente y generar la renovación 
de los elementos de un producto cuando 
han concluido su vida en materia prima 
para el desarrollo de nuevos productos.

Reintegración concientizada de los 
materiales residuales.

La reintegración concientizada se estable-
ce mediante la realización de un proceso 
de conciencia llevado a un punto más allá 
de la propia consciencia, es decir, no solo 
es darnos cuenta de si es bueno o malo 
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de procesos para eficientar la producción 
de los productos y la transformación ade-
cuada de los materiales, después se pro-
cede a la fabricación del producto, a con-
tinuación, se desarrolla la fase de uso. Así 
se determina y ejemplifica el desarrollo 
común de la generación y fabricación de 
un producto y todos se orientan en fines 
comunes o particulares para la eficiencia 
de cada etapa productiva, la reducción 
de costos y optimización de tiempos. 
También la elección interviene mediante 
la función que se desempeñara entre el 
usuario y la actividad que se realizará con 
el producto, por lo que mediante la con-
templación de estos factores se procede 
a la elección de materiales que se adapten 
a estos objetivos. 

Sin embargo, cuando se trata de materia-
les residuales, las consideraciones deben 
ser diferentes, ya que en este proceso 
se propone que es a partir de estos que 
se debería considerar todo el desarrollo 
de nuevos productos y la reintegración 
a un nuevo ciclo de vida.  la propuesta 
de ciclicidad de los materiales residuales 
establece que es a partir de estos que 
deben definirse estos tres factores: el 
“diseño”, los “procesos” y el “uso”. En 
el diagrama siguiente se puede percibir 
como se involucra el desarrollo de pro-

el proceso de recuperación y reintegra-
ción de los materiales residuales, más 
aún es identificar y proponer estrategias 
para evitar cuando el proceso o resulta-
do es malo e impulsar y apoyar cuando 
la decisión para recuperar y reintegrar 
un material residual es adecuado y be-
néfico en el ámbito sostenible.

De esta forma, la propuesta de la cicli-
cidad de los materiales residuales, fun-
damenta que a través del material resi-
dual obtenido se considere de manera 
concientizada la reintegración del resi-
duo, es decir, se deberá definir el diseño 
del producto de consumo, así como los 
procesos de transformación para que su 
desarrollo contemple una relación sisté-
mica entre el material residual, el diseño 
y el proceso para obtener un producto 
el producto de manera sostenible.

Por otro lado, durante el desarrollo de 
productos es parte fundamental del pro-
ceso el seguir una metodología y bus-
car estrategias para eficientar y garan-
tizar que los productos y su fabricación 
se generen de forma correcta; por ello, 
Primero se requiere elaborar un diseño 
que garantice la planificación de todos 
los factores involucrados en el producto, 
posteriormente se realiza una selección 
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ductos cuando es considerada de mane-
ra concientizada la reintegración de los 
materiales residuales.

Por lo tanto, la reintegración de los mate-
riales residuales determina las bases para 
considerar una nueva estrategia sobre el 
desarrollo de productos, en el siguiente 
diagrama se desarrolla en proceso del 
desarrollo de productos a partir de los 
materiales residuales, donde las activida-
des que se realizan en cada una de las eta-
pas del proceso son direccionadas por las 
condicionantes que determinan las pro-
piedades y características de los propios 
materiales residuales.

Finalmente, la ciclicidad de los materia-
les residuales, se especifica como una 
estrategia para determinar la etapa idó-
nea de un ciclo de vida (desde diseñar un 
nuevo producto o para integrarse en el 
desarrollo de uno existente) donde las 
propiedades de los materiales residuales 
puedan ser optimizadas por medio de la 
reintegración concientizada en productos 
de consumo. De esta forma mejorar las 
condiciones de vida de las personas que 
son afectadas por la generación de los re-
siduos y de proponer productos que sean 
amigables con el medio ambiente, social-
mente aceptados y económicamente 

Diagrama:  3 Consideración de los residuos para su reintegración. 
Elaboración propia 24-09-16

Diagrama:  1 Fases del ciclo de vida Cerrado. Elaboración propia 
24-09-16
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viables.  Mediante la aplicación y análisis 
de este modelo estratégico se pretende 
generar el proceso de concientización en 
el uso y reintegración de los materiales 
residuales.
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