
Tecnología verde
 
 
 

 
¡Cuida el medio ambiente!



Fomentar la amistad entre la tecnología y el medio ambiente es por
decirlo así, aquella gran solución que estamos buscando a los
problemas que enfrentamos y es nuestro deber como habitantes
de la Tierra llevarlo a cabo. Sin embargo, hay muchas personas que
aún no se han concientizado de que debemos hacer algo por
nuestro planeta, es por esto que se han creado diversos tipos de
campañas que buscan mejorar la calidad de vida, campañas que
nos hacen pensar en que hay que dejarles un buen planeta a las
siguientes generaciones.
 
Estudios estiman que para el año 2025 la población mundial será
de 2.900 millones de personas y que para el año 2030 se requerirá
un 60% más de energía que en la actualidad. Es por eso que las
alternativas verdes se han vuelto totalmente necesarias. 

Las alternativas, como su nombre lo dice, no es algo que debe ser
obligatorio realizarlo, aunque el ponerlas en práctica y adquirirlas
como hábito ayudarán grandemente a nuestro entorno. Entre
algunas de las alternativas que podemos mencionar están: los
paneles solares, los autos eléctricos, la agricultura ecológica, la
biotecnología aplicada a la ganadería, y demás sistemas como lo es
la Bio Incube que más adelante estaremos explicando. 
 
El mundo tiene cambios constantes, y nuestra responsabilidad
como habitantes de este es conservar las maravillas que nos da.
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Tecnología verde 

La tecnología verde, tecnología limpia o tecnología ambiental es
aquella tecnología que se utiliza sin dañar el medio ambiente,
consiste en el diseño de soluciones o dispositivos basados en la
“ecoeficiencia“, lo cual garantiza un buen funcionamiento que
reduzca el impacto medioambiental. En otras palabras, la
tecnología verde es el diseño de soluciones y/o dispositivos
basados en la ecoeficiencia, es decir que garantizan seguridad
de fabricación y funcionamiento reduciendo al mismo tiempo
su impacto medioambiental. La clave es “producir más con
menos”. Es saber utilizar los recursos que nos brinda la madre
Tierra para beneficio de la humanidad pero a la vez ir
reforestando, reutilizando y reciclando para resarcir el daño
que le hemos hecho. 

 

https://www.responsabilidadsocial.net/tag/tecnologia-verde/


Ejemplos de tecnología verde 

Bios Incube 

Este sistema se compone de un vasija de material biodegradable,
dentro de la cual nace y crece un árbol en contacto con los restos
incinerados y de una incubadora "inteligente" equipada con
sensores, irrigación automatizada y tecnología electrónica, que
permite monitorear la urna para que la planta se desarrolle de
forma óptima y controlada, según la empresa Bios Incube. Este
dispositivo se conecta mediante wifi a una aplicación para móvil o
app que enlaza todos los elementos, informa como va creciendo el
árbol, ofrece consejos para mantenerlo y alerta de cualquier
fenómeno meteorológico que haya que tener en cuenta.

Este sistema se llama en conjunto Bios Incube y lo han
desarrollado en Barcelona, España, los hermanos Gerard y Roger
Moliné, ellos aseguran que su objetivo es en ofrecer una
alternativa natural y sostenible para recordar a los seres
queridos”.La incubadora cuenta con tan sólo 76 centímetros de
alto por 33 cm de diámetro. 
Cabe destacar que esta urna biodegradable se rellena con las
cenizas del fallecido, sobre las cuales se coloca una capa de tierra
preparada en la que se planta la semilla del árbol. Una de sus
muchas ventajas es que puede almacenar hasta 11 litros de agua,
suficientes para alimentar una semilla o un árbol durante una
media de 20 días.



 El sistema también comprueba que la calidad del agua sea la
adecuada para que la semilla germine.
“La Bios Incube ha sido diseñada para aquellos que viven en ciudades
y no tienen un fácil acceso a terrenos naturales, para la gente que
busca alternativas a los cementerios y para aquellos que quieran estar
conectados de un modo significativo con sus seres queridos
fallecidos”, señalan sus diseñadores.

 

Es importante resaltar que la Bios Incube está diseñada para que el
árbol crezca fuerte y sano en sus primeras etapas; puesto que la
incubadora es biodegradable, cuando ya lo esté se trasplanta a su
lugar definitivo. 
Otro de los ejemplos que podemos mencionar es la tecnología verde
que se realiza en nuestro propio país; para mejor compresión,
dejaremos un pequeño video del proceso de selección de genes en el
ganado bovino para que estos sean más fuertes y resistan las
condiciones climáticas. 
https://www.telemetro.com/nacionales/2018/03/10/tecnologia-verde-
impacto-ecosistema/1178863.html 

https://www.telemetro.com/nacionales/2018/03/10/tecnologia-verde-impacto-ecosistema/1178863.html


Beneficios de la tecnología sobre el medio ambiente 

Para entender los efectos positivos que tiene la tecnología sobre el medio
ambiente, queremos mencionar a continuación los beneficios que pueden
proporcionar las nuevas herramientas digitales a una gestión ambiental
responsable.

Energía renovables

Uno de los principales beneficios que ofrece la tecnología al medio ambiente
está constituido por los grandes avances que se están desarrollando en las
energías renovables. A través de la tecnología, lo que se ofrece actualmente es
un diseño más atractivo, accesible y sobre todo más eficiente. De esta manera,
gracias a la tecnología se está potenciando la utilización de energías
renovables.

 
Transformación Digital

Finalmente, queremos destacar la transformación digital que están
aplicando numerosas empresas con el objetivo de adaptarse a las nuevas
formas de trabajar. Y es que, a través de la digitalización de los procesos
internos de una empresa, no sólo se obtiene un proceso de trabajo más
eficaz, sino que también se obtiene una manera de trabajar más sostenible
gracias a la reducción media del uso del papel.



Casas inteligentes

Uno de los mayores avances tecnológicos que beneficia al medio
ambiente es la creación de casas y edificios inteligentes. Es importante
destacar que las viviendas familiares e incluso las oficinas, son dos de
los lugares que mayor energía consumen, con una considerable
producción de dióxido de carbono, debido al gran uso energético que
se hace en éstos. De este modo, las casas inteligentes se han
convertido en un gran avance tecnológico ya que permiten reducir
considerablemente el gasto y la contaminación que se produce gracias
a los dispositivos interconectados que ayudan a regular los aparatos
únicamente cuando es realmente necesario.  

 
Control ambiental

Actualmente, existen dispositivos y sistemas que permiten conocer el
nivel de contaminación del aire gracias a un análisis exhaustivo.
Además, se ha implementado el uso de drones para poder vigilar y
controlar la flora y la fauna de diferentes lugares. 



La idea principal es representar los datos traduciendo del
código binario de las máquinas (0s y 1s) al código genético
expresado como combinación de nucleótidos (As, Ts, Cs y Gs).
Por ejemplo, 00=A, 01=G, 10=C, 11=T. Este código genético se
sintetiza en una molécula real , y el proceso de “codificación” se
completa. No es complicado; ya que, gracias a los últimos
avances en genética y biotecnología, la secuenciación (lectura),
síntesis (escritura) y copia del ADN es una tarea habitual.

La recuperación de datos es un poco más compleja. Deben
darse dos pasos: el “procesamiento” y la “decodificación”. El
PCR (reacción en cadena de la polimerasa )es un protocolo de
laboratorio que se utiliza para duplicar ADN. De forma
parecida a como funciona la memoria RAM, el PCR se
concentra en una sección específica de la secuencia, que luego
se replica, se secuencia, se decodifica y ajusta los errores para
recuperar los datos originales. Al trabajar de forma selectiva
sobre una secuencia concreta y no sobre todo el conjunto de
datos, el proceso puede llevarse a cabo de forma eficiente.

La estructura de ADN es ideal
para guardar información 

Retención de información mediante la tecnología

¿Cómo almacenar datos en ADN?



El almacenamiento de datos en el ADN es una solución muy
interesante porque responde a las tres preguntas anteriores.
El ADN es de alta densidad, fácil de replicar y estable durante
miles de años. Su densidad extremadamente alta permite
almacenar grandes cantidades de datos en un volumen muy
pequeño. Por lo tanto, no hay necesidad de preocuparse por
la durabilidad del almacenamiento. 

Demostración de la
automatización integral
del almacenamiento de
datos de ADN (con permiso
del autor Luis Ceze).

¿Es el ADN la solución?

Mira el video informativo de DW. "ADN: el
disco duro del futuro | Visión futuro."



Las instalaciones se basan en la diferencia de temperatura, de al
menos 20 grados, entre la superficie y el fondo de los océanos El
calor de los océanos podría abastecer de energía a todo el mundo,
producir agua dulce y alimentos o combatir el cambio climático
diseño de una planta OTEC en el océano. Utilizar el océano como un
gigantesco colector de energía solar térmica es el objetivo del
sistema denominado "Conversión de la Energía Termal del Océano"
(OTEC). Sus defensores aseguran que podría cubrir las necesidades
energéticas de todo el mundo y ofrecer otras aplicaciones. 

El calor de los océanos podría utilizarse
de otras formas. El Sistema de
Recuperación Hidrotermal Marshall es
una iniciativa para aprovechar el calor de
las fumarolas oceánicas. Las elevadas
temperaturas de estos volcanes
submarinos calentarían un fluido que
sería conducido por una tubería a la
superficie. La energía térmica contenida
en el líquido sería extraída para generar
electricidad.

Conversión de la Energía Termal
del Océano (OTEC)

¿En qué se basa y cuál es su propósito?

Esquema conceptual de
una planta otec off-shore.
Fuente: Adaptado de
McKinnon. (2011). 

Aprovechar el calor de las fumarolas



 

Termostatos Inteligentes:
Tecnología Ecológica del

Futuro 

Un termostato inteligente es un dispositivo que está conectado
a un sistema de calefacción o aire acondicionado para
controlar la temperatura interior. El más avanzado le permite
operar a través de un teléfono inteligente o tableta. Pueden
ser inalámbricos o cableados, por lo que la instalación del
termostato variará según la situación.

¿Qué son los termostatos inteligentes?

Ventajas

Fácil instalación

Ahorro de energía

Control a distancia

Control por voz

Control
independiente

Alta
compatibilidad



Sostenibilidad. Gracias a la inteligencia incorporada en los
termostatos inteligentes, nuestra casa gastará mucha menos
luz y gas.  
Ahorro. Estos dispositivos, tienen un impacto real que se
puede comprobar en la factura de la luz y el gas. En el caso
del dispositivo que te trae Viesgo, ya no tenemos que esperar
a final de mes para saber si nos hemos pasado conectando la
calefacción o si a alguien se le ha ido la mano enchufando
electrodomésticos o dejándose la luz encendida demasiado
tiempo: en cualquier momento podemos consultar el gasto
real para tomar mejores decisiones al instante. 

SOSTENIBILIDAD Y AHORRO ENERGÉTICO: LOS BENEFICIOS MÁS
SIGNIFICATIVOS DE CONTAR CON UN TERMOSTATO INTELIGENTE

Para más información mira el siguiente video: ¿Qué es un
TERMOSTATO INTELIGENTE? Cómo ELEGIR un TERMOSTATO
INTELIGENTE. Recomendaciones

http://viesgo.solution.weborama.fr/fcgi-bin/dispatch.fcgi?a.A=cl&a.si=2946&a.te=2482&a.ycp=&a.ra=%5BRANDOM%5D&g.lu=%22%20target=%22_blank%22%3E%3C/a


En el caso de todos los recursos, pero particularizando en el hídrico,
los procesos productivos y su gestión deben adaptarse y ser
diseñados para maximizar el uso de los recursos hídricos y optimizar
el uso de las aguas residuales de manera sostenible y eficiente. Esta
transformación es posible mediante la incorporación de nuevas
tecnologías sostenibles, así como de una gestión más responsable y
comprensiva de los recursos hídricos.

Tiene como fin la separación, concentración y/o purificación de los
compuestos deseados procedentes de una solución o normal a
tratar.

La ingeniería de membranas, debido a su versatilidad y modularidad,
selectividad y recolección de agua de alta calidad, es una de las áreas
de innovación más relevantes y amplias necesarias para abordar
desafíos estrechamente relacionados. Son tecnologías industriales,
modulares, fácilmente escalables, disponibles en una variedad de
configuraciones que optimizan el rendimiento y se adaptan a los
residuos a tratar.

Reciclaje de agua mediante
Tecnologías de Membrana 

El reto que nos espera en el futuro 

¿De qué tratan los procesos de separación por membranas?

Biorreactor de membrana para obtener agua limpia
y potable



En términos simples, la filtración por membrana es el paso de
una corriente a través de un sistema de membranas, que la
separa en dos corrientes: flujo permeable y flujo residual. La
membrana que los separa es una barrera física con propiedades
muy especiales, lo que significa que solo pueden pasar
determinadas sustancias seleccionadas del flujo.

Los poros de este material de membrana son tan pequeños que
se miden en angstroms. Se requiere presión para forzar el líquido
a través de ellos. De hecho, los poros de la membrana que se
utilizan para la nano filtración y la ósmosis inversa son tan
pequeños que no se pueden ver con un microscopio electrónico
de barrido.

Procesos de separación por membranas más utilizadas y de claro
interés para el sector industrial y del agua

Para mayor información consultar en:
https://www.ainia.es/tecnoalimentalia/tecnologia/reciclaje-de-agua/

¿Cómo funciona la filtración por membrana?

La membrana, una barrera física1.

2. Paso del flujo



Video 
 

Tecnología verde: ventajas y desventajas
 

https://www.youtube.com/watch?v=PpZ1TyXcIEo

 

https://www.youtube.com/watch?v=PpZ1TyXcIEo


La implementación de la cultura “verde” en nuestro país, aunque
escasa, es cada vez un poco mayor. Tal vez la creencia vaga de
que nuestros recursos naturales serán interminables nos llevan a
creer que nunca necesitaremos una renovación de lo “verde”.

 Los datos aseguran que, por ejemplo; 0,02 gramos de dióxido de
carbono provienen de las búsquedas de internet hechas cada
segundo y un 2% de la contaminación global es causada en las
oficinas de todo el mundo a causa de la mal utilización de los
recursos. En esta nota enfocaremos la implementación del
reciclaje dentro de las oficinas; con la tecnología verde; conocida
como “Green IT”. 

DISMINUCIÓN DE EMISIÓN
DE CARBONO EN OFICINAS

 



1. Reducción de la contaminación en la industria
tradicional;
 2. Renovación tecnológica de los procesos
industriales; 
3. Globalización industrial en el marco del
desarrollo sostenible;
 4. Reinserción de la producción en su base
ecológica local. 

Beneficios de las
tecnologías limpias

De acuerdo a declaraciones de Pastorino, un 2% del total de
contaminación en todo el mundo, proviene de las oficinas que
no cuidan el consumo de los mencionados recursos en sus
lugares de trabajo

 

Impacto en el mundo



 

 
Otro factor a tener en cuenta para economizar energía es apoyar
la tecnología “verde” proveniente de un producto de harto uso en
estas épocas: los teléfonos móviles. Las baterías de los móviles
deben completar una serie de normas de seguridad, además de
ecológicas, para poder salir a la venta.

Factor para economizar energía



 
Medio ambiente: El espacio donde se desarrolla la vida en este
momento con todos los seres vivos y sus componentes naturales.

Tecnología: Es el conjunto de conocimientos dedicados a la
creación de herramientas, procesos y acciones que permite al ser
humano extender y potenciar sus habilidades.

 

Recursos naturales: Son aquellos elementos de la naturaleza que
el ser humano utiliza para cubrir ciertas necesidades que garantizan
su bienestar o desarrollo. Por ejemplo: el agua, los árboles y el
petróleo.

  

Naturaleza: Es de donde obtenemos los insumos que
fundamentan nuestra economía, y también de donde proviene el
oxígeno que respiramos, la materia que nos alimenta y las
condiciones físicas que sostienen la posibilidad de vida en el
planeta.

 
 

 
Glosario 



Ecoeficiencia:  se puede entender como la relación entre el valor
del producto o servicio producido por una empresa y la suma de
los impactos ambientales a lo largo de su ciclo de vida.

Energías Renovables: son aquellas que se obtienen a partir de
fuentes naturales que producen energía de forma inagotable e
indefinida. 
 

ADN: es el material que contiene la información hereditaria en los
humanos y casi todos los demás organismos.

Control Ambiental : se refiere a la habilidad que tenemos para
manejarnos en un entorno difícil, teniendo la capacidad de
adaptarnos a las distintas circunstancias no favorables que van
surgiendo.
 



Microfiltración:  es un proceso de filtración por medio de un medio
microporosa que retiene lo sólidos suspendidos de un fluido.

 

Ultrafiltración : es una forma altamente eficiente de eliminar
sólidos suspendidos, reducir el valor del SDI, endotoxinas, bacterias,
virus y otros patógenos del agua de alimentación para la producción
de agua de alta pureza.

Tecnologia Ecológica:es aquella que aboga por la eficiencia
energética y la producción menos contaminante, además de apostar
por el uso de materiales reciclados.
 



Referencias 

El universal (s.f.). Transforman cenizas humanas en vida. Recuperado el
28 de junio de https://www.eluniversal.com.mx/articulo/ciencia-y-
salud/ciencia/2016/04/9/transforman-cenizas-humanas-en-vida 

Doonamis (2021). Beneficios de la tecnología verde. Recuperado el 28 de
junio de https://www.doonamis.es/como-afecta-la-tecnologia-al-
medio-ambiente-el-lado-positivo/

Eco Inteligencia. (2015). ¿En qué consiste la ecoeficiencia?. Recuperado el
28 de junio de 2021 de
https://www.ecointeligencia.com/2015/11/ecoeficiencia/

Conceptos.de (2020). Recursos naturales. Recuperado el 28 de junio de
2021 de https://concepto.de/que-son-y-cuales-son-los-recursos-
naturales/

Comunidad del conocimiento de BBVA. (2021). Salvar el medioambiente
con tecnología. OpenMind. Recuperado el 28 de junio de 2021 de
https://www.bbvaopenmind.com/ciencia/medioambiente/las-
tecnologias-que-pueden-salvar-el-medio-ambiente/

Mar, V. A. (2009). Conversión de la Energía Termal del Océano (OTEC).
Vista al Mar. Recuperado el 28 de junio de 2021 de
https://www.vistaalmar.es/ciencia-tecnologia/ingenieria-
innovacion/816-conversion-de-la-energia-termal-del-oceano-otec.html
 
Cuidemos el planeta. (2018). Energías renovables. Recuperado el 28 de
junio de 2021 de https://cuidemoselplaneta.org/energias-renovables/
Medline Plus. (s.f.). ¿Qué es el ADN?. Recuperado el 28 de junio de
2021 de
https://medlineplus.gov/spanish/genetica/entender/basica/adn/

https://www.eluniversal.com.mx/articulo/ciencia-y-salud/ciencia/2016/04/9/transforman-cenizas-humanas-en-vida
https://www.doonamis.es/como-afecta-la-tecnologia-al-medio-ambiente-el-lado-positivo/
https://www.ecointeligencia.com/2015/11/ecoeficiencia/
https://concepto.de/que-son-y-cuales-son-los-recursos-naturales/
https://www.bbvaopenmind.com/ciencia/medioambiente/las-tecnologias-que-pueden-salvar-el-medio-ambiente/
https://www.vistaalmar.es/ciencia-tecnologia/ingenieria-innovacion/816-conversion-de-la-energia-termal-del-oceano-otec.html
https://cuidemoselplaneta.org/energias-renovables/
https://medlineplus.gov/spanish/genetica/entender/basica/adn/


PSICOLOGÍA EN POSITIVO (s.f.).Qué es Control Ambiental. Recuperado
el 28 de junio de 2021 de
https://www.antonimartinezpsicologo.com/control-ambiental
Alfa Laval. (2020). ¿Qué es la filtración por membrana? Cómo funciona,
tipos, aplicaciones y ventajas. Recuperado el 29 de junio de 2021 de
https://www.alfalaval.es/productos-y-
soluciones/separacion/membranas/que-es-filtracion-por-membrana/
 
Béliz, N., Morales, M., & González, E. (2017). Almacenamiento de datos a
través del ADN. El Tecnológico. Recuperado el 29 de junio de 2021 de
https://revistas.utp.ac.pa/index.php/el-
tecnologico/article/download/2117/3072/

Fernández, A. (2009). «Conversión de la Energía Termal del Océano».
ECOticias.com.Recuperado el 29 de junio de 2021 de
https://www.ecoticias.com/energias-renovables/18111/ECOticiascom-
todas-las-noticiasn-de-medio-ambiente-y-energias-renovables-
limpias-sostenibles-alternativas-verdes
 
González, R. (2021). Ventajas de los termostatos inteligentes para tu
hogar. Tecnología en Casa. Recuperado el 29 de junio de 2021 de
https://tecnologiaencasa.com/ventajas-termostatos-inteligentes/
 
Ivars, J. G. (2019). Reciclaje de agua y recuperación de recursos mediante
tecnologías de membrana. AINIA. Recuperado el 29 de junio de 2021
de https://www.ainia.es/tecnoalimentalia/tecnologia/reciclaje-de-agua/
 
Pato, S. (2020). Qué son los termostatos inteligentes y para qué sirven.
Ahorro y Consumo Responsable. Recuperado el 28 de junio de 2021
de https://www.publico.es/ahorro-consumo-responsable/que-son-los-
termostatos-inteligentes-y-para-que-sirven/
 

 

https://www.antonimartinezpsicologo.com/control-ambiental
https://www.alfalaval.es/productos-y-soluciones/separacion/membranas/que-es-filtracion-por-membrana/
https://revistas.utp.ac.pa/index.php/el-tecnologico/article/download/2117/3072/
https://www.ecoticias.com/energias-renovables/18111/ECOticiascom-todas-las-noticiasn-de-medio-ambiente-y-energias-renovables-limpias-sostenibles-alternativas-verdes
https://tecnologiaencasa.com/ventajas-termostatos-inteligentes/
https://www.ainia.es/tecnoalimentalia/tecnologia/reciclaje-de-agua/
https://www.publico.es/ahorro-consumo-responsable/que-son-los-termostatos-inteligentes-y-para-que-sirven/


 Rodrigo Riquelme. (2017). Científicos almacenaron video dentro de
un ser vivo. El Economista. Recuperado el 28 de junio de 2021 de
https://www.eleconomista.com.mx/arteseideas/Cientificos-
almacenaron-video-dentro-de-un-ser-vivo-20170827-0097.html
 
Protegiendo Personas. (2020). ¿Qué es la tecnología ecológica?.
Recuperado el 28 de junio de 2021 de
https://protegiendopersonas.es/tecnologia-
ecologica/#:~:text=La%20tecnolog%C3%ADa%20ecol%C3%B3gica%
20es%20aquella,el%20uso%20de%20materiales%20reciclados.

https://www.conacyt.gov.py/sites/default/files/1-Juan-
Calcena_Tecnologia-Verde.pdf

Fluence. (s.f.). Ultrafiltración. Recuperado el 29 de junio de 2021 de
https://www.fluencecorp.com/es/ultrafiltracion/#:~:text=La%20ultrafi
ltraci%C3%B3n%20(UF)%20es%20una,de%20agua%20de%20alta%2
0pureza.
Carbotecnia. (2021). ¿Qué es la microfiltración?. Recuperado el 29 de
junio de 2021 de https://www.carbotecnia.info/aprendizaje/filtracion-
de-agua-liquidos/que-es-microfiltracion/

https://www.eleconomista.com.mx/arteseideas/Cientificos-almacenaron-video-dentro-de-un-ser-vivo-20170827-0097.html
https://protegiendopersonas.es/tecnologia-ecologica/#:~:text=La%20tecnolog%C3%ADa%20ecol%C3%B3gica%20es%20aquella,el%20uso%20de%20materiales%20reciclados
https://www.fluencecorp.com/es/ultrafiltracion/#:~:text=La%20ultrafiltraci%C3%B3n%20(UF)%20es%20una,de%20agua%20de%20alta%20pureza
https://www.carbotecnia.info/aprendizaje/filtracion-de-agua-liquidos/que-es-microfiltracion/

