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1 .Departamento: Mecánica
2. Asignatura: Ecodiseño y Análisis de Ciclo de Vida de Productos y procesos
3. Código de la asignatura: MC5178
No. de unidades-crédito: 3
No. de horas semanales: Teoría: 3

Práctica: 2

Laboratorio: 0

4. Posibles Requisitos: (conveniente, no indispensable): Metodología de Diseño (MC4133)
5. Fecha de entrada en vigencia de este programa: Septiembre de 2009.
6. OBJETIVO GENERAL:
La asignatura tiene como propósito general introducir al estudiante en el conocimiento y dominio de
las diferentes metodologías destinadas a enfrentar y resolver problemas de Diseño sostenible de
productos y procesos, apoyándose para ello en el estudio de casos y en las herramientas de evaluación
de impactos ambientales de dichos productos y procesos, con particular interés en Análisis de Ciclo de
Vida (ACV), así como generar la discusión y el interés sobre las posibilidades de aplicación en
Venezuela y otros países de la subregión continental.
7. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1. Sensibilizar al estudiante con los diferentes impactos ambientales producidos por la gran
variedad de productos y procesos industriales existentes.
2. Introducir nociones elementales sobre los hitos históricos en materia ambiental, la legislación
y la normativa nacional e internacional relacionadas.
3. Revisar el concepto del Ecodiseño a la luz del contexto histórico internacional que involucra al
“desarrollo sostenible”, al Diseño Industrial y a la Ecología Industrial con sus diferentes
enfoques, con particular énfasis en los conceptos y prácticas de la ecoeficiencia y la Gestión
medioambiental.
4. Conocer las diferentes propuestas desarrolladas para llevar adelante la gestión de proyectos
de Ecodiseño en el contexto del Diseño Industrial, así como los puntos de atención y líneas de
investigación sobre el tema.
5. Conocer las estrategias desarrolladas para la mejora ambiental de productos.
6. Revisar de forma crítica diferentes casos de estudio de ecodiseño de productos
7. Conocer las diferentes herramientas de apoyo para la evaluación ambiental de productos y
procesos, las formas de certificación de productos ecológicos (ecoetiquetas) para el comercio
internacional, así como las razones para la preferencia general por el Análisis de Ciclo de
Vida (ACV).
8. Identificar el campo de acción del ACV, sus características, limitaciones y potencialidades.
9. Revisar el marco normativo internacional que aplica para la ejecución de proyectos de ACV en
el contexto de los sistemas de gestión medioambiental.
10. Conocer las etapas convencionales que rigen la ejecución y desarrollo de proyectos de ACV,
sus detalles, características, información y métodos disponibles, así como las herramientas de
apoyo computacional existentes.
11. Aplicar los conocimientos adquiridos para la formulación y ejecución de casos prácticos de
innovación mediante el ecodiseño de productos sustentado en el Análisis de Ciclo de Vida.

8. CONTENIDO PROGRAMÁTICO:
• Los impactos ambientales de productos y procesos industriales: El concepto de impacto
ambiental. Ejemplos históricos de afectación humana del ambiente y sus consecuencias
catastróficas. Las diferentes categorías de impacto ambiental. Los impactos de alcance global
y los impactos de alcance local. Los límites físicos del planeta. El concepto de “desarrollo
sostenible” y sus implicaciones en los campos ambiental, económico y social . Criterios
elementales de sostenibilidad.
• Hitos históricos, legislación y normativa ambiental internacional: La preocupación
internacional por los problemas ambientales derivados de la actividad industrial y las acciones
emprendidas de carácter multilateral en los últimos 50 años. Los diferentes protocolos de
carácter vinculante a nivel internacional y sus implicaciones a niveles nacionales. Las fuentes
del derecho ambiental internacional
• El Ecodiseño, su concepto y su contexto: El concepto de ecodiseño. El contexto del desarrollo
sostenible. El contexto de la Ecología Industrial y la producción industrial sostenible: Revisión
del enfoque clásico del “final de la tubería”, revisión de los conceptos de ecoeficiencia y de los
sistemas de gestión medioambiental y su normativa relacionada. El contexto histórico y
metodológico del Diseño Industrial y la Ingeniería concurrente: Influencia del desarrollo
académico, el apoyo gubernamental y el comercio internacional. Los agentes involucrados.
• Las propuestas para la gestión de proyectos de ecodiseño: Descripción general y ejemplos de
aplicación de las propuestas metodológicas denominadas “Life Cycle Design”, “PROMISE”,
“EDIP Method”, “D4S”, “EcoRedesign”,” ISO/TR-14062” y otras (“Bakker”, “Philips”,
“POEMS”, etc.). Puntos de atención y líneas de investigación sobre el tema.
• Estrategias técnicas para la mejora ambiental de productos: Descripción general y ejemplos
de aplicación de las diferentes estrategias técnicas para la mejora ambiental de productos tales
como: Selección de materiales de bajo impacto ambiental, eliminación de materiales tóxicos y
peligrosos, selección de procesos de producción “más limpios”, mejoras en la eficiencia del
consumo de energía, mejoras de eficiencia en el consumo de recursos hídricos, diseño para
minimización de residuos generados (desmaterialización de productos, extensión de vida útil,
reutilización, re fabricación, reciclaje, etc.). Consideraciones preferentes para la mejora
ambiental de productos.
• Herramientas para la evaluación ambiental de productos y procesos: Análisis de Ciclo de
Vida (ACV), Indicadores de Impacto, Valoración de la Estrategia Ambiental del Producto
(VEA), Evaluación del Cambio de Diseño, Listas de comprobación, etc. Diferentes formas de
clasificar estas herramientas. El ACV como herramienta preferente. La certificación de
productos ecológicos (ecoetiquetas), y de las actividades de Ecodiseño.
• El Análisis de Ciclo de Vida: La definición de ACV. Campo de acción. Limitaciones.
Características. Descripción de la herramienta y etapas para su aplicación: Definición de
Meta y Alcance, Análisis General de Inventario de Ciclo de Vida (ICV), Evaluación de
Impactos de Ciclo de Vida (EICV), Interpretación de Resultados, e Informe y Revisión Crítica.
Diferentes fuentes de información para el ICV, su dispersión geográfica, calidad e
incertidumbre. Diferentes métodos desarrollados para la EICV con énfasis regionalizado. El
marco normativo internacional para el ACV como herramienta de gestión ambiental. Las
herramientas de apoyo computacional.

9. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS, DIDACTICAS O DE DESARROLLO DE
LA ASIGNATURA:
Estrategias metodológicas:
1. Clases teórico – prácticas, apoyadas en el uso de referencias bibliográficas, hemerográficas y
electrónicas actualizadas, con el objeto de definir conceptos, establecer contextos, describir
metodologías, herramientas y experiencias relacionadas con el Ecodiseño y el Análisis de Ciclo
de Vida de productos.
2. Investigaciones distribuidas a lo largo del trimestre sobre proyectos de ingeniería relacionados
con el Diseño sostenible y ecodiseño de productos, así como en el uso de la herramienta del
Análisis de Ciclo de Vida, de forma tal que el alumno se familiarice con los conceptos, la
terminología y los desarrollos propios del área.
3. Actividades individuales: Ejercicios durante la clase, tareas y proyectos individuales.
4. Trabajos en equipo asociados a un proyecto general, desde su planteamiento hasta su
presentación, a fin de incentivar la discusión y aplicación de diferentes soluciones a un
problema específico.
5. Sesiones de ejercicios y/o problemas donde el estudiante tendrá la oportunidad de consultar
dudas y corregir errores.

10. ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN:
Pueden utilizarse diferentes mecanismos de evaluación del aprendizaje para esta asignatura,
quedando a juicio del docente la conformación final de la propuesta evaluativa y los porcentajes
asociados. El docente puede conformar un plan de evaluación que contemple combinaciones de
herramientas tales como (entre paréntesis los rangos de porcentajes aplicables):
1. Exámenes presenciales (entre 20% y 50%)
2. Ejercicios prácticos en clase (entre 20% y 40%)
3. Investigaciones continuas a lo largo del trimestre sobre temas de actualidad asociados al
Ecodiseño y el ACV (hasta 30%)
4. Ejercicios, tareas y/o asignaciones no presenciales (hasta 20%)
5. Presentaciones por parte de los estudiantes de los resultados de sus prácticas y desarrollos de
proyectos (entre 10% y 20%)
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