
 
 
 

Asignatura: Tecnología 

Profesor/a: Luis Valdés Messina 
 
 

Unidad 1: "Planteamiento del Problema e identificación de la Necesidad" 

Guía N° 4Tema:“El Factor Ecológico en la creación de un Producto” 

Nombre Alumno (a): Curso: 8vo Básico A - B Fecha: 

Objetivos: 
Identificar Oportunidades o necesidades grupales o 
individuales que impliquen la creación del Servicio. 
-Desarrollar un Servicio que implique la utilización de 
Recursos digitales u otros medios. 

Habilidades: 
- Búsqueda y Análisis de Información. 
- Adaptabilidad y flexibilidad. 
- Manejo de Materiales, recursos energéticos 
herramientas. 

Instrucciones: 
 

✓ La Guía es individual y/o grupal y se debe desarrollar  

✓Lea cada pregunta detenidamente antes de responder  

✓ No es necesario imprimir esta guía; puedes escribir solo las respuestas en tu cuaderno. 

✓ Escribe con letra clara y legible. 

 

 
 

Estimado Alumno(a):  
 

En esta Guía 4 Analizaremos el Factor Ecológico en la creación de un Producto. Este Factor es muy 
importante hoy en día, ya que los Estados, así como el Ministerio de Salud acá en Chile son muy estrictos y 
tienen muchos Reglamentos en cuento al respeto por el Medio Ambiente cuando se fabrica un nuevo 
Producto ,sobre todo si se trata de Alimentos. 

 
Finalmente, en la Actividad N°4 realizaremos unas Preguntas para ver cuánto has aprendido  sobre este 
importante Factor Tecnológico . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Contenido 1. 
 
 

 

¿A qué denominamos Ecología Industrial? 
 

La Ecología Industrial es una propuesta de alternativa técnica y socio-económica que presenta una 
metáfora del sistema industrial basada en los ecosistemas.  

Presenta un modelo que sirve de pasarela entre una concepción de economía lineal donde los recursos 
son extraídos de los ecosistemas, explotados por actividades humanas y finalmente reenviados de vuelta 
a los ecosistemas, pero en una forma degradada; hacia una concepción de economía circular que reduce 
la presión sobre los recursos naturales, recicla los bienes usados y limita los desechos. 

 Las estrategias que permiten esta transición con una visión dirigida hacia la sustentabilidad, son: la 
valorización de desechos en forma de materia prima, la reconexión de actividades consuma trices de 
materia y energía en la industria y su consecuente producción de emisiones disipaditas, la 
desmaterialización de productos y actividades económicas; y la des carbonización energética. Una de las 
formas más particulares y representativas de la ecología industrial es la Simbiosis industrial.  

La ecología industrial consigue que el consumo de materias primas y energías se reduzca a unos valores 
tales que la biosfera pueda reemplazarlos, y que las emisiones de residuos se reduzcan hasta unos 
valores tales que la biosfera pueda asimilarlos. 

 Entiende al sistema industrial como un ecosistema, en el que se intercambian flujos de materia, energía 
e información con el mismo y con su entorno. Su objetivo es estudiar estos flujos y reestructurar el 
sistema industrial para que se mantenga en equilibrio con la biosfera por sí mismo.  

Se dice que una Empresa consigue Eco eficiencia cuando oferta productos y servicios a un precio 
competitivo, y estos satisfacen necesidades humanas e incrementan su calidad de vida, mientras a lo 
largo de su ciclo vital reducen progresivamente el impacto medioambiental y la intensidad del uso de 
recursos, hasta el nivel de la capacidad de carga del planeta. 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ecosistema
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Simbiosis_industrial&action=edit&redlink=1


 

 

Contenido 2  

 
¿A qué se denomina Eco- diseño de un Producto Tecnológico? 

“La concepción original de un objeto u obra que tiene como preocupación añadida a la funcionalidad y la 

estética, la sostenibilidad ambiental.” 

  
Es decir, que el eco diseño no solo se preocupa por lo útil y bello que puede ser un objeto, cualidades 
ambas fundamentales de un buen diseño, sino que además se cuestiona el impacto ambiental que va a 
tener el objeto diseñado. 

Las repercusiones ambientales que tenga un determinado producto dependerán de muchos factores, 
entre ellos, la materia prima, el proceso productivo y el producto final.  Y aunque normalmente no se 
menciona, un factor determinante son los comportamientos que dicho producto desencadenará en los 
usuarios. 

Un eco diseño debe tener en cuenta todas y cada una de las variables que intervienen en el proceso de 
diseño y las maneja de forma que quedan dentro de los límites de la sostenibilidad ecológica, empleando 
los recursos más adecuados para un objeto y su función y no para satisfacer las exigencias del mercado. 

 ¿Qué hace que un Diseño se convierta en Ecológico? 

Acá enumeramos algunos de los criterios que nos hacen determinar que un Producto u Objeto este bajo 
las reglas de un Eco Diseño: 

Ejemplo: Banco con sistema de Asientos intercambiables 



 

 

1. Reducción material 

Proyectar de acuerdo con una lógica de reducción material significa realizar un producto con cantidades 
optimizadas de materiales y energías. 
La reducción material presenta una doble ventaja, permite la protección de los recursos y reduce las 
emisiones en el ambiente, así que su consideración es importante . 

2. Diseño por desmontaje 

Al proyectar también hay que pensar en que algún día, mejor cuanto más lejano, el producto 
será reciclado y para ello deberá ser previamente desmontado. Por ello es fundamental evitar formas y 
sistemas que puedan dilatar en el tiempo los procedimientos de desmontaje, así como hacer 
reconocibles los materiales de los distintos componentes para que puedan ser fácilmente identificables 
y reutilizables o reciclables. 

3. Mono materialidad o materiales “bio” (biodegradables). 

Proyectar con un solo material permite simplificar tanto el proceso productivo como el del reciclado al 
final de la vida útil. Eso sí, dadas las exigencias estéticas actuales supone para el Diseñador un gran 
desafío. 

El Eco diseño suele además decantarse por el uso de materiales “bio” que pueden ser tanto naturales 
como derivados de productos naturales. 



 

 

 
 
 
 
 
Actividad N° 4: 
 

 
De acuerdo a lo visto en la Guía N°4, en relación al Principio Tecnológico “Factor Ecológico 
“. Conteste las siguientes preguntas. 
 
 
1. ¿Qué pretende conseguir la Ecología Industrial? 
 
 
 
 
2. ¿A qué denominamos Eco Diseño en un Producto Tecnológico? 
 
 
 
 
 
3.  Enumere dos Criterios que determine que un Producto se puede considerar Eco Diseño. 

 

 
 
 
4.  Exponga un ejemplo Gráfico (Diseño) de un Producto con Eco Diseño. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¡Mucho Éxito! 
Dudas o consultas escribir a Profesor al correo: lvaldes@sanbenildo.cl 
 

 

mailto:lvaldes@sanbenildo.cl

