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Tecnología y medioambiente
1. Problemas medioambientales provocados por las

actividades tecnológicas:
1.1 Impacto ambiental directo.
La ejecución de obras públicas (carreteras, pantanos, puentes, etc.) y las
explotaciones mineras modifican el ecosistema en el que habitan muchas especies
animales y vegetales. Algunas especies llegan a habituarse al cambio, pero otras
terminan desapareciendo.

1.2 Desertización
A la desertización general de la Tierra, relacionada con el cambio
climático, hay que sumar la desertificación provocada por actividades humanas
como la sobreexplotación de los recursos hídricos, la tala incontrolada de bosques,
los incendios forestales, la agricultura intensiva, el sobre pastoreo y la ocupación
urbanística del suelo. La desertificación afecta a los ecosistemas de las tierras
áridas, semiáridas y subhúmedas secas, acercándolos progresivamente a la
condición de desiertos. Según el programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente, la desertización amenaza una tercera parte de las tierras del planeta, en
las que habitan más de 1.200 millones de personas de los países más pobres, a
causa de descenso de la productividad agrícola y ganadera.
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1.3 Contaminación
La contaminación es la alteración nociva del estado natural de un medio
como consecuencia de la introducción de un agente contaminante,, causando
inestabilidad, desorden, daño o malestar en un ecosistema,, en el medio físico o en
un ser vivo. Ell contaminante puede ser una sustancia química, energía o incluso
genes.
La contaminación, ya sea industrial, urbana o agrícola, alcanza a todos los
rincones del planeta, y es especialmente grave en los océanos, que cada año
reciben 1,3 millones de toneladas de petróleo procedentes de filtraciones
filtra
naturales, extracciones, transporte y consumo, y no son capaces de diluir o
absorber muchos de los más de 100.000 compuestos químicos que genera la
actividad humana en forma de residuos. Las rutas de navegación y el tráfico de la
aviación comercial y de los automóviles son otra gran fuente de contaminación,
mientras que la actividad industrial lanza cada año a la atmósfera millones de
toneladas de gases que contribuyen a acelerar el efecto invernadero
invernadero y el
calentamiento global.

Imagen: La utilización de los derivados del
petróleo para mover los casi 900 millones de coches existentes en la Tierra ha provocado
altos niveles de contaminación en todas las zonas urbanas del planeta.

•

A causa de la contaminación:

Calentamiento global:
global La temperatura media de la Tierra está
aumentando debido a la emisión de gases de efecto invernadero: según el IPCC, en
2100 la temperatura media del planeta habrá aumentado entre 1,4 y 5,8 grados.
Un aumento
ento atribuible directamente a la actividad humana:: procesos industriales,
consumo de combustibles fósiles, deforestación y cambio de los uso de la tierra. Si
no se logran reducir las emisiones, una tercera parte de los ecosistemas terrestres
se modificará de forma radical y más de un millón de especies estarán en peligro
de extinción en los próximos cincuenta años. Además, el aumento de la
temperatura ha comenzada a provocar deshielos glaciares y de los casquetes
polares, y la subida del nivel de los océanos,
océanos, que en 2100 puede alcanzar entre 9 y
88 cm.
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Deshilo de los casquetes de hielo polares: Desde la década de 1970 el
espesor del casquete de hielo del Ártico ha disminuido un 40 % a causa del efecto
invernadero y su extensión se ha reducido en casi dos veces la superficie de
España. En la Antártida, este proceso de fusión ha provocado el desprendimiento
de grandes masas de hielo de cientos de kilómetros de extensión, algunas con una
antigüedad de más de 12.000 años.

Agujero en la capa de ozono: El agujero en la capa de ozono que apareció
en el Ártico fue detectado a mediados de la década de 1980 y aún hoy, continúa
creciendo. Con un esfuerzo constante por reducir los clorofluorocarbonados (CFC)
y otros productos químicos que lo atacan, los científicos han experimentado lo que
esperan que sea un estancamiento en el ritmo de desaparición de la capa de ozono.
El ozono estratosférico protege la Tierra de la radiación ultravioleta del Sol. La
reducción de esta capa protectora hace que las personas tengan más riesgo de
contraer cáncer de piel o de sufrir cataratas y también puede tener efectos
devastadores sobre las funciones biológicas de grandes zonas del planeta.

Imagen: Se observa el inmenso agujero de la capa
de ozono.

1.4 Generación de residuos
La generación de residuos es una consecuencia directa de cualquier tipo
de actividad desarrollada por el hombre; hace años un gran porcentaje de los
residuos eran reutilizados en muy diversos usos, pero hoy en día nos encontramos
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en una sociedad de consumo que genera gran cantidad y variedad de residuos
procedentes de un amplio abanico de actividades. En los hogares, oficinas,
mercados, industrias, hospitales, etc. se producen residuos que es preciso recoger,
tratar y eliminar adecuadamente.

1.5 Los accidentes del petróleo.
El petróleo tiene el problema de ser insoluble en agua y por lo tanto, difícil
de limpiar. Además, la combustión de sus derivados produce productos residuales:
partículas, CO2, SOx (óxidos de azufre), NOx (óxidos nitrosos), etc.
En general, los derrames de hidrocarburos afectan profundamente a la
fauna y vida del lugar, razón por la cual la industria petrolera mundial debe
cumplir normas y procedimientos estrictos en materia de protección ambiental.
Casi la mitad del petróleo y derivados industriales que se vierten en el mar,
son residuos que vuelcan las ciudades costeras. El mar es empleado como un
accesible y barato depósito de sustancias contaminantes.
Otros derrames se deben a accidentes que sufren los grandes barcos
contenedores de petróleo, que por negligencia transportan el combustible en
condiciones inadecuadas.
De cualquier manera, los derrames de petróleo representan una de las
mayores causas de la contaminación oceánica. Ocasionan gran mortandad de aves
acuáticas, peces y otros seres vivos de los océanos, alterando el equilibrio del
ecosistema. En las zonas afectadas, se vuelven imposibles la pesca, la navegación y
el aprovechamiento de las playas con fines recreativos.
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2. La tecnología al servicio del medio ambiente:

2.1 Reciclaje:
•

Tipos de materiales que se pueden
puede reciclar.
Los materiales que se pueden reciclar son los siguientes. Están separados
según sus características:
- Papel y cartón:
cartón: Se obtiene de los árboles, por eso, el reciclado del
papel va a evitar que se corten y talen muchos árboles.
- Chatarra y metal:
met : Son el latón, el plomo, el cobre, el estaño y el
aluminio.
- Pilas y baterías:
baterías: Muchas pilas contienen metales muy tóxicos y
peligrosos para el medio ambiente, por eso se deben echar a unos
contenedores especiales.
especiales
- Pinturas y aceite:
aceite Este tipo de sustancias
tancias contienen materiales
tóxicos y peligrosos para el hombre, por eso, hay que separarlos a la hora de
reciclar.
- Plásticos:
Plásticos: Con el reciclaje de plásticos se reducen residuos
disminuyendo su impacto e influencia en el medio ambiente. Además se reduce
ell consumo de petróleo.
petróleo
- Vidrios: El reciclado de vidrios ahorra energía ya que éste siempre
se puede reciclar.
reciclar
- Materiales textiles:
textiles: El reciclado de estos materiales consiste en
reutilizar estos tejidos en rastrillos de carácter benéfico,
benéfico en tiendas o en
contenedores especiales
especial donde se puede recoger ropa o zapatos,
zapatos como en las
tiendas de ropa de segunda mano.
- Materia orgánica:
orgánica: La materia orgánica de origen doméstico (restos
de comida) y la de origen vegetal (césped, ramas...) puede reciclarse y
convertirse
rse en material utilizable para el abono de la tierra,
tierra, como el compost.
- Medicamentos: Los restos de medicamentos y sus envases se
reciclan a través del contenedor o Punto SIGRE ubicado en las farmacias.
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•

¿Qué objetos o productos tecnológicos se elaboran con material reciclado?
El material más conocido para reciclar es el plástico de prácticamente
todas botellas de plástico que se fabrican actualmente. Obviamente los materiales
que se fabrican a partir de estas botellas de plástico reciclables son más botellas
de plástico, pero también se pueden fabricar otro tipo de cosas, tanto caseras
como industriales.
Hoy en día casi todo se puede reciclar, y a partir de este reciclaje se
fabrican los siguientes materiales:

Material

Productos

Productos

Vidrio

Material reflector

Envases insufladores en fibra de cristal

Papel

Periódicos, papel sanitario, servilletas,
insuflación celulosa, material para
encuadernar pulpa mercadeable, etc.

cartón corrugado paneles para plafón paneles
para laminar tubos platos de cartón papel grueso
cartulinas

Goma

Asfalto, columpios, suelas de zapatos
controles de erosión, rolos industriales,
combustibles, etc.

Relleno para tierra, muelles, pisos y
alfombras

Hierro

Ruedas para camiones, etc.

•

Partes de motor y tuberías

¿Cuáles son los metales que más se reciclan? Explica por qué.
La mayor parte de los metales que existen pueden fundirse y volver a
procesarse creando nuevos metales, como el aluminio, el plomo, el hierro, el
acero, el cobre, la plata y el oro. Estos pueden ser reciclados fácilmente cuando no
están mezclados con otras sustancias, porque pueden ser fundidos y cambiar de
forma o adoptar la misma anterior. De estos materiales, el hierro es el que tiene
mayor demande comercial. El reciclaje del aluminio esta incrementándose
bastante debido a que una lata, producto de reciclaje, requiere solo una parte de la
energía necesaria para elaborar una lata similar con materias primas. Si
recuperáramos todos estos metales serían una gran fuente de materias primas.
Los metales que más se reciclan son los que aparecen en las latas de
conservas, en las latas de cerveza, en las tapas de metal, en los botones de metal,
en el papel de aluminio, en la bolsa interior de la leche en polvo, en los alfileres, en
el alambre, en las cacerolas de aluminio, etc. Entonces podemos decir, que los
metales que más se reciclan son: el aluminio, el plomo, el hierro, el acero, el cobre,
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la plata y el oro, porque son los más utilizados en la actualidad y si los reutilizamos
ahorramos los costes de extraerlos y modificarlos.

•

¿Qué es un punto limpio? ¿y una planta de transferencia?
Los puntos limpios son instalaciones adecuadamente equipadas para la
recogida y almacenamiento de determinados residuos especiales, con el objeto de
realizar una adecuada gestión de aquellos residuos que así lo requieran. Usando
los puntos limpios evitamos el vertido incontrolado de determinados residuos,
que no pueden ser eliminados a través de los servicios convencionales de recogida
de basura y permitimos el reciclado o valorización de los mismos. Los puntos
limpios son lugares de aportación voluntaria destinados al ciudadano, no al
empresario.
Una planta de transferencia es una instalación en la que se compactan
los residuos procedentes de la recogida domiciliaria, logrando la reducción de su
volumen para su posterior traslado al complejo ambiental de residuos o al
vertedero con la correspondiente reducción de los gastos de transporte.

9 Sheila De La Nuez Rivero

Trabajo de investigación

•

¿Cómo se debe separar la basura para reciclarla?
Generalmente, una persona produce de 1,5 kg a 2 kilos de residuos por día.
Durante su vida, un ciudadano medio tira unas 300 veces su peso en residuos, lo
que supone, que si pesa unos 60 kilos, dejara´ de residuos en herencia unos 18.000
kilos. Para reciclar la basura utilizamos los contenedores de reciclado:

Los principales contenedores para el reciclado
Contenedor

Contenedor amarillo

Contenedor azul
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¿Qué depositamos en él?

En él depositamos envases
de plástico, envases de metal
y envases tipo brick.

En él depositamos el papel y
el cartón.
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Contenedor verde claro
En él depositamos el vidrio.

Contenedor
orgánico.
(verde oscuro o gris)

•

En él depositamos los
residuos orgánicos como los
restos de alimentos.

¿Qué es una planta de reciclado?
Una planta de reciclado es una instalación de transformación de residuos
de forma que puedan volver a ser reintroducidos en el ciclo de producción

•

Localiza las principales plantas de reciclado que hay en España.
Las plantas de reciclado pueden ser para reciclar papel, vidrio, plástico,
escombros, neumáticos, etc. En España hay cuantiosas plantas de reciclado, aquí
nombro algunas de ellas:




Reciclaje, tratamiento de papel y catón en España: Reciclajes
DOLAF
Reciclaje, desguace de vehículos en España: Desguaces Peinador
Reciclaje, tratamiento de plásticos en España: Soriano
Medioambiental, S.L
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•

Reciclaje, tratamiento de tejidos en España: Tejidos Femina
Reciclaje, tratamiento del hierro y metales en España: Metales Vela,
S.L
Reciclaje, tratamiento del vidrio en España: Losada Poliester
Reforzado, S.L.
Etc.: Recikla Olis, La Vista de Medina…

¿Cuáles son las principales plantas de reciclado en Canarias, (desde cuando están
en funcionamiento, cómo funcionan...)?
En Canarias hay numerosas plantas de reciclados, aquí he puesto algunos
ejemplos, pero hay muchas más:

Empresas

E-WASTE CANARIAS,
S.L.,

Dónde está situada la
planta.
La planta se sitúa en
suelo industrial cedido
por el Cabildo de
Tenerife para el
reciclaje de residuos.
(Tenerife, Arico)

Desde cuando están en
funcionamiento

Es una planta muy
nueva. Empezó a
funcionar el 1 de
febrero de 2012.

Protisa Productos
tinerfeños S.A

Se encuentra en
Tenerife

Se fundó en 1995.

Reciclaje de escombros
Canaria

Hoya de la Caldereta,
Telde, Gran Canaria.

Empezó a funcionar el
26 de mayo de 1982

Tyres Energy S.L

Polígono de Arinaga, en
la localidad
grancanaria de
Agüimes

Está en construcción
pero será la primera
planta de reciclado de
neumáticos en
Canarias.
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Qué es lo que hace
Tratan y
descontaminan los
aparatos electrónicos,
como neveras y
televisores, entre
otros, y los convierten
en materia prima.
Se dedican a reciclar el
papel y a crear a partir
de papel reciclado
papel de cocina
Clean&Soft

Tratan los residuos
producidos en la
construcción y en la
demolición.
Tratan los neumáticos
para convertirlos en
materia prima

Trabajo de investigación

•

¿Se
Se recicla en Fuerteventura? ¿Dónde
¿
están los puntos limpios?
El cabildo de Fuerteventura, así como los ayuntamientos de la isla, vienen
haciendo un importante esfuerzo inversor durante los últimos años, dirigido a
poner
ner a disposición de nuestros vecinos y visitantes un sistema de recogida
selectiva de residuos moderno y eficaz, es decir una nueva forma de reciclaje. Este
trabajo es un paso en la construcción de una sociedad moderna y sostenible.
En Fuerteventura hay cuatro puntos limpios:





Lomo del Jable (carretera de La Oliva a El Cotillo)
Polígono Industrial de Risco Prieto. Puerto del Rosario.
Fuente Bartolo (carretera de Tuineje a Gran Tarajal)
Mal Nombre ( Pájara)

3. Energías renovables:
•

¿Qué
Qué son las energías renovables?
r
Las energías renovables son las que se regeneran continuamente. El Sol,
el viento, el mar y el agua en general son fuentes de energía renovables porque
siempre están presentes en la Tierra. El carbón, el petróleo y el gas natural son
fuentes no renovables porque se encuentran en cantidades limitadas y pueden
llegar a agotarse.

•

Fuentes de energías renovables
A diferencia de la energía procedente de fuentes no renovables, la que se
obtiene de fuentes renovables es limpia, respetuosa con el medio ambiente,
inagotable y con emisiones casi nulas de dióxido de carbono y otros gases
contaminantes. Son las siguientes:
Energía hidráulica: Esta se obtiene en las presas a partir del agua
almacenada en los embalses de los ríos. Las instalaciones que transforman
transf
la
energía del agua en energía eléctrica se llaman centrales hidroeléctricas.
Energía solar: Esta energía llega desde el Sol a la tierra en forma de
radiación electromagnética. Canarias y la Península Ibérica, por su elevado
número de horas de sol al año, tienen un gran potencial de aprovechamiento de
esta energía. Esta
sta energía se puede aprovechar directamente por dos vías: térmica
y fotovoltaica.
•
La térmica consiste en la utilización de la energía solar para
calentar un fluido, generalmente agua. Este
Este proceso tienes lugar en unos
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aparatos denominados colectores. La energía obtenida se aplica
fundamentalmente para obtener agua caliente y calefacción de uso
doméstico. En algunos casos, a altas temperaturas, también es posible
obtener energía eléctrica.
•
La fotovoltaica permite la transformación directa de la
energía del Sol en energía eléctrica por medio de unos dispositivos
especiales fabricados con silicio, llamados paneles fotovoltaicos. Esta
energía puede utilizarse directamente para consumo doméstico
doméstic o bien
transferirse a la red eléctrica general.
Energía eólica: Es una forma de energía cinética producida por el
movimiento del viento. El viento se origina por efecto de la radiación solar y es
debido a las diferencias en la insolación de distintas zonas
zonas de la superficie de la
Tierra. Esta energía puede ser utilizada directamente o transformada en otras
formas de energía. Actualmente, los aparatos que se emplean para aprovechar la
energía cinética del viento se llaman aerogeneradores.
Biomasa: Es el conjunto
conjunto de materia orgánica de origen animal o vegetal
procedente de la transformación natural o artificial de los restos de seres vivos.
La energía de la biomasa corresponde a la que puede obtenerse de ella, bien a
través de su quema directa o mediante su transformación para conseguir oro tipo
de combustible.
Energía geotérmica: Es la energía que proviene del calor almacenado en
el interior de la Tierra. Se puede aprovechar mediante la perforación de la
superficie terrestre. Actualmente, el calor terrestre se aprovecha por ejemplo en
zonas volcánicas o en zonas de aguas termales, para calefacción y climatización de
piscinas. Esta energía está limitada geográficamente a unas pocas regiones del
planeta.
Energía mareomotriz: Es la energía que se obtiene del movimiento
mo
del
agua del mar, principalmente por las mareas. Hay lugares en los que la diferencia
del nivel del agua entre la marea alta (pleamar) y la mara baja (bajamar) es de
varios metros. Esta diferencia de altura puede originar energía cinética utilizable
utilizab
para generar electricidad.

•

¿Qué es un aerogenerador?
Los aerogeneradores son unos aparatos que sirven para producir
energía eléctrica aprovechando la energía cinética del viento.
Un aerogenerador consta esencialmente de tres elementos: hélice o rotor,
roto
navecilla y torre. El esquema del funcionamiento es el siguiente: el viento mueve
las aspas o paletas de la hélice y este movimiento es transmitido por el eje al
equipo generador, que lo transforma en energía eléctrica. La energía eólica,
obtenida del viento,
iento, no causa perjuicio al medio ambiente, pero la instalación de
parques de aerogeneradores requiere mucho terreno y causa un gran impacto en
el paisaje.
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•

¿En qué zonas de Canarias hay parques eólicos?
En casi toda Canarias podemos encontrar parques eólicos.
eólicos. Se pueden
encontrar parques eólicos en Agüimes (Gran Canaria), Agaete (Gran Canaria),
Santa Lucía(Gran Canaria), San Nicolas de Tolentino (Gran Canaria),
Canaria) Las Palmas de
Gran Canaria, Ingenio(Gran Canaria), San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria),
Canaria)
Pájara (Fuerteventura), Gáldar
Gá
(Gran Canaria),, Los Valles ( Lanzarote), Valverde
(El Hierro), Arico (Tenerife), La Villa de Mazo, Granadilla de Abona, Fuencaliente,
Garafia, Valle Hermoso, Buenavista del Norte, Antigua (Fuerteventura), San
Bartolomé (Lanzarote)
ote)

•

¿Qué es una central solar?
Las centrales solares son instalaciones destinadas a aprovechar la
radicación del Sol para generar energía eléctrica. De manera general, puede
decirse que las principales aplicaciones de los sistemas de aprovechamiento solar
sol
de baja y media temperatura se dan en el ámbito doméstico o industrial; son los
sistemas basados en alta temperatura
temperat
los que de manera específica, se utilizan
para la producción de electricidad.
electricidad

•

¿Qué son las células fotovoltaicas?
Las células fotovoltaicas
fotov
son dispositivos que convierten energía solar en
electricidad, en un proceso en el que la luz que incide sobre un dispositivo
semiconductor de dos capas produciendo una diferencia del voltaje o del potencial
entre las capas. Este voltaje es capaz de conducir una corriente a través de un
circuito externo de modo que se pueda producir trabajo útil
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•

¿Qué ventajas comunes tienen las centrales eólicas, solares y fotovoltaicas?
La ventaja principal que comparten las centrales eólicas, solares y
fotovoltaicas es que aprovechan energías renovales como el sol, el viento y
el mar. Además, estas centrales no contaminan porque no emiten residuos,
y reducen las dependencias de combustibles fósiles, por lo que evitan el
efecto invernadero y el cambio climático.

•

¿Qué es la biomasa? ¿Cómo puede ser aprovechada la biomasa?
La biomasa es el conjunto de materia orgánica de origen animal o vegetal
procedente de la transformación natural o artificial de los restos de seres vivos.
Este tipo de fuente de energía se produce de tres maneras:
- Mediante el cultivo agrícola de especies de rápido crecimiento, que
tienen un alto contenido energético, como cardos, remolacha y cereales.
- Aprovechando los residuos de las actividades domésticas (papel,
cartón, restos de alimentos…), agrícolas (paja, malas hierbas…), ganaderas
(excrementos, restos de animales…) y forestales (ramas, hojas…)
- Transformando química o biológicamente ciertas especies vegetales
para convertirlas en productos energéticos como los biocombustibles; por
ejemplo, el biodiesel o el etanol.
Hoy en día, el uso de la biomasa en aplicaciones energéticas se hace
principalmente para la producción de gas (llamado biogás), energía calorífica y
energía eléctrica.

•

¿Qué es la energía geotérmica?
La energía geotérmica es aquella energía que puede obtenerse mediante el
aprovechamiento del calor del interior de la Tierra.
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