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En la actualidad estamos viviendo las consecuencias de la 
era postindustrial, como son los problemas ambientales y 
el consumismo acelerado que ésta generó. El problema 
radica en que el diseño gráfico no está tomando en 
cuenta el impacto ambiental, y por ello, el ecodiseño se 
muestra como una nueva alternativa que toma en cuenta 
la sustentabilidad para hacer diseño en el siglo XXI. 
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“Planteamiento del problema” 



Contaminación del agua 



Deforestación por tala inmoderada 



“Introducción” 



Método analógico. Tipo de 
investigación: 

Enfoque: 

Nivel de 
investigación: 

Cualitativo. 

Comparaciones entre 
métodos para establecer las 
semejanzas y diferencias. 

Es de tipo propositivo, ya que se generó una 
propuesta teórica sobre el diseño gráfico 
sustentable. 



El presente proyecto se deriva de la inquietud por analizar 
cuales son las medidas que los diseñadores gráficos 
estamos tomando para que nuestro trabajo, disminuya en 
las consecuencias generadas por la degradación del 
medio ambiente. 

“Justificación” 



El diseño gráfico en la actualidad no se basa en los 
métodos y procesos del ecodiseño, por lo tanto las 
respuestas de diseño que se generen no responden 
a las necesidades de un diseño gráfico sustentable. 

“Hipótesis” 



¿Cómo el diseño gráfico puede adaptar su 
metodología y procesos a los del ecodiseño y 
poder generar un diseño gráfico sustentable? 

“Pregunta General” 



1.-‐	  ¿Cuáles	  son	  los	  métodos	  y	  procesos	  del	  diseño	  gráfico	  y	  
el	  ecodiseño?	  

“Preguntas Específicas” 

2.-‐	  ¿En	  que	  etapas	  del	  proceso	  gráfico	  intervienen	  los	  
métodos	  y	  procesos	  del	  ecodiseño?	  

3.-‐	  ¿Cómo	  el	  ecodiseño	  puede	  mejorar	  la	  producción	  del	  
diseño	  gráfico? 



Analizar	   los	   métodos	   y	   procesos	   del	   ecodiseño,	  
así	   como	   sus	   líneas	   de	   acción	   dentro	   del	   diseño	  
gráfico,	   generando	   así	   un	   modelo	   metodológico	  
para	  un	  diseño	  gráfico	  sustentable 

“Objetivo General” 



1.-‐	  IdenHficar	  los	  métodos	  y	  procesos	  del	  diseño	  gráfico	  y	  el	  
ecodiseño.	  

“Objetivos Específicos” 

2.-‐	  Comparar	  los	  procesos	  y	  métodos	  del	  diseño	  gráfico	  y	  el	  
ecodiseño.	  

3.-‐	  Determinar	  en	  que	  etapas	  del	  proceso	  gráfico	  interviene	  
el	  ecodiseño	  para	  generar	  un	  diseño	  gráfico	  sustentable. 

4.-‐	  Determinar	  de	  que	  manera	  el	  ecodiseño	  mejora	  la	  
producción	  del	  diseño	  gráfico. 



“Estructura de la Tesis” 



“Métodos del Diseño Gráfico” 
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“Matriz para determinar modelo del Diseño Gráfico” 



“Modelo del Diseño Gráfico” 



“Métodos y procesos del ecodiseño” 



“Herramientas del ecodiseño” 

Herramienta Uso 

MIPS Entrada de material por unidad de servicio. 
DAE Demanda Acumulada de Energía. 

Huella ecológica Indicador de los recursos consumidos por 
una persona, producto o actividad. 

VEA Valoración de la Estrategia ambiental. 
LC Listas de comprobación (cuestiona un 

producto según factores ambientales) 

Matriz MET Materiales, Energía y Tecnología 

ECD Evaluación del cambio de diseño 



“Matriz para determinar modelo de ecodiseño” 



“Modelo de ecodiseño” 



“Matriz intervención del ecodiseño en el 
Diseño Gráfico” 



“Matriz intervención del ecodiseño en el 
Diseño Gráfico” 



“Matriz intervención del ecodiseño en el 
Diseño Gráfico” 



“Diseños analizados” 
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“Resultados” 



“Resultados” 



“Resultados” 



“Resultados” 

ü Materiales dentro de la planeación y la producción del diseño. 
 
ü  Los materiales están pensados para ser reutilizados o 

biodegradables  
 
² Materiales reciclados. 
 
ü  Disminución del peso en los productos del diseño, es decir que los 

materiales sean de bajo gramaje o materiales livianos. 

² Modo de transporte, el gasto de combustible entre otros factores. 

² Pocas	  alternaHvas	  de	  producción	  esto	  es,	  que	  no	  se	  está	  pensando	  el	  
modo	  de	  generar	  una	  menor	  canHdad	  de	  pasos	  de	  producción,	  que	  
genere	  menos	  desgastes	  energéHcos	  de	  maquinaria	  y	  humanos. 



“Resultados” 

ü  Diseño	  clásico	  para	  que	  el	  cliente	  no	  pierda	  esa	  relación	  del	  usuario	  
con	  el	  producto.	  

ü  Las	  nuevas	  estrategias	  son	  hacer	  que	  el	  producto	  se	  pueda	  
desmontar	  fácilmente,	  susHtuyendo	  pegamentos	  por	  gomas	  
naturales,	  etc.	  para	  poder	  recuperar	  materiales	  que	  pueden	  ser	  
reciclados	  en	  otros	  proyectos	  aunque	  no	  precisamente	  de	  diseño.	  

	  
ü  Responsabilidad	  social:	  para	  las	  empresas	  de	  diseño	  les	  es	  más	  

importante	  que	  su	  trabajo	  sea	  catalogado	  como	  responsable	  con	  el	  
medio	  ambiente.	  

ü  El	  impacto	  ambiental	  generado	  sea	  posiHvo,	  de	  este	  modo	  se	  la	  da	  un	  
valor	  agregado	  al	  producto	  de	  diseño	  generado,	  así	  como	  reflejar	  
valores	  de	  sustentabilidad. 
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Ecodiseño 



Planeación 
 
1. Identificar las metas 
 
2. Explorar el impacto potencial 
 
3. Evaluar las metas  del proyecto 



¿Ésta es la mejor forma de comunicar el 
mensaje? 

 
¿Cómo podemos minimizar el impacto si 

Imprimimos el proyecto? 



Si estamos totalmente convencidos que el proyecto es meramente físico, 
debemos identificar los recursos utilizados en éste. Los puntos a analizar son: 
 
v  Materias primas utilizadas. 
v  Durabilidad y calidad. 
v  Energía gastada en la transportación de materiales y personas. 
v  Energía empleada en la mano de obra. 
v  Formas de transportación convenientes para minimizar el impacto 

ecológico 
 
También visualizar todo el desperdicio físico que el proyecto dejará a su 
paso. 
 
v  Desperdicio de Materiales: (impresiones extras). 
v  Desperdicio de Manufactura: (solventes o químicos utilizados en el 

tratado del papel, derrochados al ambiente). 
v  Emisiones de Gases de Efecto Invernadero: (emitidos en los procesos 

de impresión, manufactura y distribución). 

“Identificación de los impactos potenciales” 





Es	   fundamental	   para	   el	   diseñador	   gráfico	   tener	   conocimientos	   acerca	   de	  
sustentabilidad	   para	   poder	   discuHr	   tendidamente	   los	   objeHvos	   del	   proyecto	  
antes	   de	   embarcarse	   en	   cualquier	   esfuerzo	   de	   diseño.	   Educarnos	   a	   nosotros	  
mismos	   es	   tan	   importante	   como	   educar	   a	   nuestro	   cliente,	   mediante	   los	  
siguientes	  principios	  sustentables:	  
	  
v  Respeto	  y	  cuidado	  hacia	  la	  comunidad.	  
v Mejorar	  la	  calidad	  de	  vida.	  
v  Conservar	  la	  vitalidad	  y	  la	  diversidad	  de	  la	  Herra.	  
v Minimizar	  el	  agotamiento	  de	  los	  recursos	  no	  renovables.	  
v  Cambiar	  las	  acHtudes	  personales	  y	  prácHcas	  para	  mantener	  la	  capacidad	  del	  

planeta.	  

“Diseñar Sustentablemente” 



“Diseñar Sustentablemente” 



“Diseñar Sustentablemente” 



“Conclusiones” 

Existen empresas y diseñadores que comienzan a tomar en consideración los 
factores del ecodiseño pero no en su totalidad, ya que como pudimos observar 
en los estudios, algunos diseñadores toman en primer plano el uso de materiales, 
pero no piensan en la distribución, otros toman como referente el desgaste 
energético pero no los materiales y es ese eslabón perdido el que comienza a 
mermar el proceso de diseño gráfico sustentable. 
 
Entonces para tener resultados visibles y verdaderos cambios, debemos 
concientizar a los profesionales del diseño de que estas alternativas que nos 
brinda el ecodiseño, así como sus herramientas de análisis son la clave para un 
diseño que cumpla con su función de comunicación y a su vez aporte un bien al 
medio ambiente o evite un desgaste aun mayor. 
 
Actualmente y conforme avanzamos en el estudio del ecodiseño, ya no es 
necesario hacer cálculos manuales ya que existen software especializados para 
analizar los impactos de los materiales, ejemplo de ello es el SIMAPRO el cual es 
un programa que se basa en el análisis del ciclo de vida del producto. 
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