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GUÍA N° 5 TECNOLOGÍA 2° MEDIO 

PROPUESTAS SUSTENTABLES. 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Conocer propuestas que afectan a la reducción de efectos perjudiciales 

relacionados con el uso de recursos energéticos y/o materiales en una perspectiva de 

sustentabilidad.  

 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE:  

A continuación se presentan diversas propuestas, algunas implementadas a nivel nacional y 

otras extranjeras. Léalas detenidamente e identifique en cada una de ellas los siguientes 

aspectos: 

>> Ámbito al que aporta (calefacción, uso del agua, iluminación, etc.). 

>> Recurso o recursos energéticos cuyo uso eficiente se busca facilitar. 

>> Problema o problemas a cuya solución aporta. 

>> Objetivo general de la propuesta. 

>> Principales beneficiarios de un uso o posible implementación del producto propuesto 

(personas, grupos o comunidades). 

>> Principales impactos positivos que reportaría. 

>> Posibles efectos negativos o no deseados en la implementación, que es necesario evaluar. 

>> Perspectiva medioambiental que sustenta la propuesta. 

 

RECUERDE que usted en la guía n° 4 debió realizar su propia propuesta de sustentabilidad, 

por lo que el contenido aquí presente puede ayudar para que obtenga nuevas ideas y/o pueda 

modificar su propuesta inicial.  

 

 

 

 

15 de diciembre de 2017 

Un total de más de 100 mil viviendas del país ya cuentan con Colectores Solares Térmicos 

(CST) para agua caliente sanitaria, según lo indicado esta mañana por el ministro de Energía, 

Andrés Rebolledo, la ministra de Vivienda, Paulina Saball, y el superintendente de 

Electricidad y Combustibles, SEC, Luis Ávila, quienes visitaron a la señora Jovita Fuentealba 

quien instaló este sistema gracias al Programa Protección del Patrimonio Familiar, del 

Minvu. 

IMPORTANTE: NO ES NECESARIO que imprima esta guía, puede descargarla y desarrollar las 

actividades en el cuaderno.  

Comuníquese al email: claudiamorales.profesora@gmail.com o al whatsApp +56959490367 el cual 

será respondido hasta las 19:00 pm.  Por este medio podrá aclarar dudas, recibir retroalimentación 

de sus aprendizajes y enviar foto de las actividades realizadas. Plazo: Miércoles 13 de Mayo.  

Al enviar sus avances indique NOMBRE, APELLIDO Y CURSO.  

 

100.000 VIVIENDAS TIENEN AGUA CALIENTE 

GRACIAS A LA ENERGPIA SOLAR 

mailto:claudiamorales.profesora@gmail.com
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“Es importante señalar que la instalación de estos sistemas solares térmicos mejora la calidad 

de vida de las personas ya que en muchos casos les permiten acceder por primera vez al agua 

caliente en sus hogares”, comentó el Ministro de Energía Andrés Rebolledo. 

Los CST calientan agua usando energía solar, lo que permite un ahorro de gas que va entre 

un 40% y un 90% en la cuenta mensual de gas, lo que dependerá de la ubicación geográfica 

del sistema. Usando como base una familia de cuatro personas, se estima que el ahorro en 

gas debiera llegar a los $180 mil al año, es decir, unos $15 mil de ahorro cada mes, lo que es 

un importante beneficio para las familias, sobre todo para aquellas de menores recursos. Pero 

hay sectores como el condominio La Dunas en Iquique donde las familias tendrán ahorros 

mayores, de hasta $240 mil, dada la alta radiación solar. La señora Jovita Fuentealba comentó 

que en su caso pasó de comprar 2 balones de gas cada 4 meses a comprar un balón cada ocho 

meses, señalando que “estoy muy feliz y todos los vecinos que tenemos colectores solares 

estamos muy felices con ellos. Se nota mucho el ahorro”. 

El Estado tiene tres instrumentos de fomento para la instalación de Sistemas Solares 

Térmicos en la vivienda. A través de la Ley 20.365 de Sistemas Solares Térmicos, desde la 

entrada en vigencia de la Ley que subsidia estos equipos en agosto del 2009 durante el primer 

gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, las constructoras acceden a la Franquicia 

Tributaria para viviendas nuevas. A la fecha se han beneficiado un total de 57.276 viviendas 

nuevas (casas, departamentos). Próximamente con ésta misma Ley entrará en vigencia un 

Subsidio para viviendas sociales nuevas, donde se espera beneficiar a un total aproximado 

de 16.000 viviendas sociales nuevas con SST hasta el año 2020. 

Otra herramienta son los Subsidios del Programa Protección del Patrimonio Familiar (PPPF), 

del Minvu. Se enfoca a mejoramiento de viviendas sociales existentes, con el que las personas 

pueden instalar colectores solares. A la fecha se ha beneficiado a un total de 37.290 viviendas 

sociales existentes en el período 2011 a 2017 con SST. Un tercer instrumento son los 

Subsidios para Programas de Reconstrucción de Viviendas, dirigido a las viviendas que 

fueron afectadas por desastres naturales ocurridos en los años 2014 y 2015 en las regiones de 

Arica y Parinacota (terremoto), Tarapacá (terremoto), Antofagasta (aluvión), Atacama 

(aluvión) y Valparaíso (incendios). Se han beneficiado con SST un total de 5.638 viviendas 

que están siendo reparadas y/o reconstruidas. 

Al analizar los resultados, el ministro de Energía, Andrés Rebolledo, sostuvo que “aquí 

estamos hablando de una política pública que tiene un impacto positivo y real en las 

economías familiares, y además estamos ayudando al medioambiente, al utilizar energía solar 

en vez de combustibles líquidos o gaseosos”. La titular de Vivienda agregó que “cada día 

más el tema del ahorro energético empieza a incorporarse como un componente definitivo en 

la vivienda, y no como un desafío agregado. Conjuntamente con los sistemas solares 

térmicos, hemos trabajado también en el acondicionamiento térmico de viviendas, y ya 

tenemos más de 80 mil viviendas acondicionadas térmicamente. Por lo tanto, todo el tema de 

eficiencia energética, de sustentabilidad en la construcción, ha pasado a ser uno de los ejes 

fundamentales de la política de un acceso a una vivienda adecuada”. La ministra concluyó 

diciendo que “en la medida que se van incorporando nuevos instrumentos, que vamos 

fortaleciendo nuestro vínculo con la política nacional energética, y vamos trabajando de 

manera más intersectorial, lo que va ocurriendo es que las viviendas son de mejor calidad y 

las familias tienen mayor bienestar”. 

Por su parte, el superintendente de la SEC, Luis Ávila, indicó que “como organismo 

fiscalizador, nos hemos preocupado que los colectores solares sean seguros y no representen 

riesgos para las personas y que funcionen correctamente, por lo que, constantemente, estamos 

en terreno, revisándolos y también inspeccionando las instalaciones, para verificar que todo 

se ajuste a lo que exige la normativa en esta materia”. 

Fuente: http://www.energia.gob.cl/tema-de-interes/100000-viviendas-tienen-agua 

Consultado en diciembre de 2017 
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Alrededor de 25.000 hogares de bajos ingresos han sido iluminados hasta el momento, 

gracias a la puesta en marcha de un programa que entrega ampolletas solares hechas de viejas 

botellas plásticas. En un país como Filipinas, donde el 40% de la población vive con menos 

de dos dólares diarios, el aumento en el costo de la energía eléctrica hace que muchos no 

puedan pagar la electricidad. Algunos utilizan velas como fuente de luz, pero cuando muchos 

viven en espacios reducidos en los barrios marginales, los incendios accidentales son 

frecuentes. El proyecto “Litro de luz” se puso en marcha hace seis meses impulsado por la 

My Shelter Foundation, una organización no gubernamental con sede en Filipinas, cuyo 

objetivo es proporcionar luz a un millón de los aproximados 12 millones de hogares que 

viven sin electricidad o bien están al borde de que se les corte el suministro.  

Para lograrlo, utilizan un sistema de botellas de plástico llenas con una solución de agua 

blanqueada (con cloro), instaladas en agujeros en los techos de hierro de los barrios pobres, 

que luego refractan el equivalente a 55 W de luz en la habitación, por lo menos durante el 

día. Fabricar una de estas ampolletas toma cinco minutos y usar un martillo, hojas de metal, 

papel de lija y epoxi, tiene un valor de un dólar. 

Eduardo Carillo, residente de una de las muchas áreas pobres de Manila, señala sobre este 

sistema de iluminación: “Antes de tener la luz de botella, los pasillos de nuestra casa eran 

muy oscuros y adentrarse al interior lo hacía aún más oscuro. Ahora los niños ya no sienten 

miedo de jugar al interior de la casa durante el día, en lugar de hacerlo en las calles”. 

Usar botellas de plástico como fuente de luz no es algo nuevo, de hecho, la idea fue 

desarrollada en Brasil en el año 2002. Pero gracias a la ayuda de un grupo de estudiantes del 

MIT (Instituto Tecnológico de Massachusetts), la ampolleta solar usada en Filipinas se 

modificó para satisfacer las necesidades locales. El emprendedor y fundador de My Shelter 

Foundation, Illac Diaz, explica: “Básicamente hicimos una especie barata de bloqueo de una 

vía con la hoja de metal. Una vez que se pone en la botella, impide que ésta se deslice hacia 

abajo. De esa forma, incluso si el techo se expande o contrae por el calor, no afectará la 

impermeabilización y mantendrá la botella intacta durante muchos años”. Díaz cree en la 

importancia del uso apropiado de las energías verdes en los países más pobres. “El desafío 

es cómo pueden los países en desarrollo crear su propio modelo energético para limitar las 

emisiones de carbono, que debido a las carencias económicas no se pueden dar el lujo de 

importar, patentar o manufacturar, o bien esperar que sean costeables”. 

El proyecto también ha creado puestos de trabajo. Lo que comenzó con la capacitación y 

contrato de trabajo para un hombre (que debía fabricar las primeras mil ampolletas), ha 

evolucionado a un programa con más de 20 puestos de trabajo en la instalación de las botellas. 

Fuente: https://www.veoverde.com/2012/01/filipinas-ampolletas-verdes-iluminan-hogares-

mas-pobres/ Consultado en diciembre de 2017 

 

 

 

 

 

El proyecto “Litro de luz”, puesto en marcha para combatir 

los alto s costo s eléctricos en Filipinas, busca llevar luz a 

partir de energía solar a un millón de hogares. 

https://www.veoverde.com/2012/01/filipinas-ampolletas-verdes-iluminan-hogares-mas-pobres/
https://www.veoverde.com/2012/01/filipinas-ampolletas-verdes-iluminan-hogares-mas-pobres/
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10 de Septiembre de 2019 

En un nuevo proyecto se busca reutilizar los desechos plásticos como el polietileno tereftalato 

(PET) –con el que se fabrica la mayoría de las botellas convencionales de agua– y los residuos 

orgánicos como la zoca del café, el raquis del plátano y la cáscara de coco, para obtener una 

madera más resistente y que tenga menor impacto ambiental. 

Juan Camilo Solarte Torres, estudiante de Ingeniería Química de la Universidad Nacional de 

Colombia (UNAL) Sede Manizales, trabaja en este reto. Propone mejorar la manufactura de 

madera plástica que se encuentra actualmente en el mercado, mezclando el plástico con la 

biomasa recuperada de desechos orgánicos de los productos autóctonos de la Región 

Cafetera. 

Según un estudio del Ministerio de Vivienda, de las 30.000 toneladas de basura que produce 

Colombia al día solo se recicla alrededor del 13 %. Por eso el material propuesto ayudaría a 

aumentar los niveles de reciclaje, no genera ningún tipo de contaminación del agua, evita la 

tala de árboles y la madera plástica resultante no se descompone y es fácil de instalar. 

Para fabricar los moldes de madera plástica se mezcla el 85 % de PET con el 15 % de biomasa 

orgánica de cualquiera de los productos naturales seleccionados. Para obtener la biomasa, el 

estudiante se basó en productos de la Región como el café y el plátano, y también hizo 

pruebas con cáscara de coco, ya que este se usa en grandes cantidades como materia prima 

de una industria de dulces de Manizales. 

Después de varias pruebas de ruptura y absorción de agua, el estudiante Solarte determinó 

que la cáscara de coco es el producto ideal para combinar con el PET, ya que presenta mayor 

permeabilidad. 

Para fabricar la madera plástica, todos los materiales pasan por un proceso de selección, 

almacenamiento, aglutinado, demolición, secado, mezcla de plástico, extrusión de perfiles, 

enfriamiento y corte. 

El proceso se realiza en tres pasos: “se muelen el PET y la materia orgánica seleccionada; se 

realiza el secado, después de lo cual los materiales pasan por el método de extrusión, a través 

de un tornillo sin fin, y se pasa por un molde encargado de darle la forma deseada al plástico”, 

describe el estudiante. 

Gracias a su resistencia, el material se puede usar en el área agropecuaria para fabricar 

comederos, corrales, estantillos (postes utilizados para cercar las fincas), postes y pisos. Así 

mismo en la construcción se pueden hacer escaleras, fachadas, garitas, muelles, puentes, 

puertas, portones y rejillas, entre otros; y en el círculo mobiliario urbano se puede trabajar en 

señalizaciones, canecas, cercas, graderías, parques infantiles y casas para mascotas, entre 

otros productos. 

Los artículos fabricados con madera plástica cumplen con las propiedades de resistencia que 

garantizan calidad y sostenibilidad. “Los polímeros se pueden demorar más de 150 años en 

degradarse; los puede atacar el agua, el viento y la temperatura, y tienen mucha capacidad de 

aguante; además, tienen muy alta resistencia al impacto”, explica el estudiante. 

Además de su carácter ecológico, el material tiene mayor vida útil, es inmune a los insectos 

y roedores; resistente al impacto, la humedad, la corrosión, los ácidos y los detergentes, entre 

otros beneficios frente al producto tradicional hecho con madera.  

Fuente: consultado en https://noticiasdelaciencia.com/art/34244/madera-plastica-fabricada-

con-desechos-naturales  

 

Madera plástica fabricada con desechos naturales.  

https://noticiasdelaciencia.com/art/34244/madera-plastica-fabricada-con-desechos-naturales
https://noticiasdelaciencia.com/art/34244/madera-plastica-fabricada-con-desechos-naturales
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13 de Julio de 2013 

El dispositivo "Hand Tree", que según su inventor podría resolver los problemas de polución 

globalmente, funciona igual que una planta tomando el dióxido de carbono y convirtiéndolo 

en oxígeno.  

MOSCÚ.-Una vez más un concurso de diseño ha sido la cuna de un interesante proyecto. 

Hablamos del prototipo "Hand Tree", presentado por uno de los semifinalistas del concurso 

Electrolux Desing Lab y que consiste en una pulsera que sería capaz de purificar parte del 

aire a su alrededor. Este invento, creado por Alexandr Kostin, cuenta con pequeños filtros 

dentro de su diseño que le permite funcionar como purificador de aire desde la muñeca de 

sus usuarios. Según este inventor, si todas las personas de una ciudad con alta contaminación 

usaran este dispositivo, se podría combatir directamente con este tipo de polución tal y cómo 

si estas personas fueran un bosque de árboles en movimiento. Esto precisamente porque la 

pulsera funciona de manera similar a una planta, absorbiendo el dióxido de carbono del 

ambiente y liberando en cambio oxígeno. Además, paralelamente, es capaz de eliminar 

polvo, humo entre otros contaminantes dentro de dos modos, uno centralizado alrededor del 

usuario y otros general para su alrededor. 

Fuente: Emol.com - https://www.emol.com/noticias/tecnologia/2013/07/13/608900/disenador-crea-

un-prototipo-de-pulsera-anticontaminacion-que-puede-purificar-el-aire.html 

 

 

 

 

El diseñador chileno Tomás Garay Ávila se ha graduado del Campus Creativo UNAB con 

Proyecto Niebla, un plan para atender la escasez de agua y enfrentar el avance del desierto 

en el norte de su país, Chile. ”Proyecto Niebla” tiene como base un atrapaniebla que consiste 

en una estructura tridimensional que captura el vapor de agua conocido como “camanchaca”, 

una neblina costera que se genera en el norte de Chile. Esta estructura triplica la superficie 

útil de los atrapanieblas convencionales de dos dimensiones. 

Recientemente Catálogodiseño conversó con Tomás Garay Ávila, creador de Proyecto 

Niebla y profesor de la cátedra de Creatividad y Emprendimiento en el Campus Creativo 

UNAB, para saber más de su proyecto y la experiencia que lo llevó a innovar a través de este 

dispositivo de bajo costo y alto impacto. 

CD: En qué se diferencia Proyecto Niebla de otras soluciones similares? 

TG: En primer lugar capta tres veces más agua que los paneles comunes, debido a que se 

trata de la evolución a través del diseño hasta lograr una estructura que alberga tres 

atrapanieblas convencionales. Además, es mucho más fácil de instalar, puede ser levantado 

en dos a tres horas y -algo que es muy importante- no utiliza ningún mecanismo tecnológico 

y sus piezas pueden ser fácilmente adquiridas en cualquier tienda del rubro. 

Por otra parte, Proyecto Niebla responde mucho mejor a las condiciones locales climáticas 

que los paneles clásicos –sin desmerecerlos, por supuesto- dado que se hace cargo del sentido 

que posee la camanchaca, que avanza hacia la Cordillera de la Costa en sentido suroeste. 

 

 

Diseñador crea un prototipo de pulsera que puede 

purificar el aire. 

 

Diseñador chileno crea atrapanieblas tridimensional para 

enfrentar la escasez de agua.  
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CD: Cómo surge Proyecto Niebla? 

TG: Siempre he tenido en mente el tema social. Por ello, en mi proyecto de título traté de 

calefaccionar mediaguas mediante el reemplazo de su panel interior por piedras y una 

estructura metálica más un ventilador eólico. Con ello, el aire caliente que llegaba calentaba 

las piedras, quedaba perfecto, pero al tercer día todo eso se transformaba en humedad, 

entonces mi proceso fue pensar en cómo controlarla. De ahí, llegué a la conclusión que había 

que aprovecharla, por lo que la pregunta pasó a ser cómo aprovechar esta humedad. Comencé 

a buscar, a investigar y así al norte de Chile, al problema de la sequía y al proceso de la 

desertificación. 

CD: Cuéntanos sobre la respuesta técnica y formal  

TG: Me basé en el tensegrity (tensegridad), rama de la arquitectura a través de la que se logra 

hacer estructuras a través de la tensión. Además de ello, me interesaba usar materiales que 

fuesen simples de encontrar. Por ello tras un largo proceso de investigación y testeo me decidí 

a usar malla agrícola con 60% de apertura, ya que es más eficaz, porque cuando se condensa 

la niebla y se transforma en camanchaca y choca con el atrapanieblas, los orificios de la malla 

permiten que se produzca el paso de niebla a agua, generada gota tras gota dentro de este 

cuadrado gracias a la humedad del ambiente. Además, este material es fácil de tensar, es 

económico y bastante resistente. 

También, utilizo cañerías de ¾ a las que les hice un corte de ¼, que sirve para que la malla 

quede centrada. Por eso, la forma que se genera con el tensegrity ayuda a la aerodinámica de 

la camanchaca, para que ella choque de frente y se vaya a los costados y se pueda capturar 

una mayor cantidad de agua del ambiente. 

CD: Hablemos de números, ¿cuál es el precio aproximado de esta estructura y sus 

posibilidades de captación de agua? 

TG: En primer lugar, cada uno de estos atrapanieblas, cuya extensión es de 3x3x3 metros en 

todas sus caras, y su precio aproximadamente $215.000 (USD 400) , podría llegar a captar 

hasta 200 litros de agua por día. Pero, como entendemos que esa cantidad sólo cubre las 

necesidades de una persona a diario es que creamos una familia, que es la conexión de diez 

de estos atrapanieblas, con lo que se podría llegar a obtener hasta 2000 litros de agua por día. 

CD: Qué otros usos tienen estos atrapanieblas? 

TG: Hemos querido sacar el máximo potencial posible, por lo que también hay que señalar 

que en el techo del atrapanieblas se generan gotas de agua que pueden ser utilizadas para 

regar un mini cultivo en su interior, así como lugares de sombra para descansar y abastecerse 

de agua para quienes viven en áreas desérticas y a diario se trasladan con sus animales, 

creando rutas que hagan más eficiente sus viajes. 

CD: Cuáles son los próximos desafíos que enfrenta esta iniciativa? 

TG: Nuestro próximo paso es instalarnos en un cerro que posea entre 400 y 700 msnm, que 

es la altura media de la camanchaca, para así poder aprovechar su máximo potencial. 

Tenemos como fecha tope el 15 de enero para hacer esto, ya que contamos con el apoyo de 

CORFO. En esta ocasión también queremos integrar a las comunidades en el proyecto, y en 

la oportunidad estaremos trabajando en Caldera, Tierra Amarilla y Huasco. 

En otra arista del proyecto, esta la oportunidad de comprobar la eficacia del sistema de 

captación de vapor de agua para su uso en la industria de la minería la cuál depende en un 

gran porcentaje del recurso hídrico para mantener el ciclo de explotación. 

CD: Finalmente, ¿cómo fue la experiencia de trabajar con Cristián Domínguez como tu 

profesor guía en este proyecto? 

TG: Él fue fundamental en este proceso, sin duda alguna. No sólo por lo típico que hace un 

profesor en lo relativo a consejos para lograr la idea, sino que a través de una fusión entre 

manejar un diseño básico y llevarlo a un diseño social, que es la base de Proyecto Niebla. 

Además, Cristián Domínguez fue fundamental como apoyo cuando me vi obligado a cambiar 
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de tema. En ese sentido, agradezco que en el Campus Creativo se estimule el desarrollo de 

un proyecto más que de un producto como se hace en otras escuelas. Es un lugar que posee 

profesores capacitados en la realidad contemporánea y eso es sumamente importante para 

emprender. 

Fuente: consultado en https://campuscreativo.cl/disenador-chileno-crea-atrapanieblas-

tridimensional-para-enfrentar-la-escasez-de-agua/  

https://campuscreativo.cl/disenador-chileno-crea-atrapanieblas-tridimensional-para-enfrentar-la-escasez-de-agua/
https://campuscreativo.cl/disenador-chileno-crea-atrapanieblas-tridimensional-para-enfrentar-la-escasez-de-agua/

