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Problemas de la Tecnología

El economista E.F. Schumacher, autor de Small is Beautiful: 

Economics as if People Mattered, creía que …

 El aumento de la automatizacion en países en desarrollo 

elimina el trabajo humano

 La industrialización concentrada en las zonas urbanas hace 

que las personas abandonen las zonas rurales, ocasionando 

una sobrepoblación en el area urbana y la disminución de la 

economía rural.

 Estas prácticas se basan en la idea que los recursos naturales 

son ilimitados y conducen la destrucción del ambiente.



La Tecnología Apropiada

Como alternativa Schumacher propuso el concepto de la 

“tecnología intermedia” para apoyar el desarrollo 

comunitario a escala humana.

 La mecanización (automatización) debe aumentar la 

producción sin disminuir el trabajo humano.

 Es necesario desarrollar la economia local para reducir la 

sobrepoblación en las zonas urbanas

 El desarrollo debe seguir una ética de autolimitación, con el 

fin de proteger y sostener los recursos naturales.



La Tecnología Apropiada
Algunas características de la tecnología apropiada son:

 La necesidad determina la tecnología; la tecnología no 

determina la necesidad (la tecnología sirve a los seres 

humanos; los seres humanos no sirven a la tecnología)

 La comunidad se involucra en el diseño de su tecnología 

(diseño participativo y autónomo)

 La comunidad debe tener la capacidad de manejar su 

tecnología.

 .
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GREAT IDEA
Proyectos de investigación y desarrollo de GREAT IDEA:

 Inversores electricos y baratos (Ricardo Maldonado, Puerto Rico)

 Participación pública en la planificación de obras publicas (Davis 

Chacón, Perú)

 Filtros de agua con arena (Joann Rodríguez, Puerto Rico;  Wadson

Phanord, Haiti)

 Construcción de bambua (Pablo Acevedo, Puerto Rico)

 Uso de bambua como fuente de carbón sustentable (Antoine 

Sanon, Haiti)

 Estufas de biomass (Jeffrey Santiago, Puerto Rico)

 Micro-grids para el desarrollo de las redes de poder en las zonas 

rurales, en particular con la comunidad de Duchity, Grand’Anse

(hydro y/o fotovoltaico)



Laboratorio de Duchity



Filtros con Arena



Filtros con Arena



Filtros con Arena



Pruebas Mecánicas

Hay 4 pruebas estandardes:

 Tensión

 Compressión

 Cortante (Shear)

 Flexión (Bending)

 Se sigue los procedimientos del ISO.



Prueba de Bambua



Prueba de Bambua



Test de Compression



Test de Compression



Desarrollo de Bambua



Estufas de Biomass



Estufas de Biomass



Hydro y Fotovoltaico



Reunión a Duchity


