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TEMAS A DESARROLLAR
En la Unidad 3 del Cuaderno de la Energía se
tocan los siguientes temas:

OBJETIVOS
Dar pautas al alumno sobre

Calentamiento Global
Auto eléctrico
Reciclaje

como cuidar el medio en
donde vivimos.

Actividades
Completa el texto (pág. 62)
Confección de una cometa (pág. 64)
¿Sabías qué? (pág. 67)
¿Sabías qué? (pág. 69)
Actividad con botellas de plástico (pág. 70)
Actividad con latas (pág. 71)
¿Cómo armar tu compostera casera? (pág. 73)

CALENTAMIENTO GLOBAL
"El calentamiento global es la causa del cambio
climático, es decir, el aumento de la temperatura del
planeta provocado por las emisiones a la atmósfera de
gases de efecto invernadero derivadas de la actividad
del ser humano.
La Tierra ya se ha calentado y enfriado en otras
ocasiones de forma natural, pero lo cierto es, que estos
ciclos

siempre

habían

sido

mucho

más

lentos,

necesitando millones de años, mientras que ahora y
como consecuencia de la actividad humana, estamos
alcanzando niveles que en otras épocas trajeron consigo
extinciones en apenas doscientos años."

EL EFECTO INVERNADERO
"El efecto invernadero es un proceso natural que
permite

a

la

Tierra

mantener

las

condiciones

necesarias para albergar vida: la atmósfera retiene
parte del calor del Sol; sin el efecto invernadero, la
temperatura media del planeta sería de 18ºC bajo
cero.
La atmósfera está compuesta por diversos gases
que,

en

la

proporción

adecuada,

cumplen

su

cometido. El problema está cuando las actividades
del ser humano aumentan la emisión de gases de
efecto invernadero a la atmósfera y ésta retiene más
calor del necesario, provocando que la temperatura
media del planeta aumente y se produzca lo que
popularmente llamamos calentamiento global."

GASES DEL EFECTO INVERNADERO
Dióxido de carbono (CO2)
Metano (CH4)
Compuestos halogenados
Ozono troposférico
Óxido de nitrógeno
Generados por la quema de combustibles fósiles para la
generación de electricidad, el transporte, la calefacción, la
industria y la edificación. También provocados por la ganadería,
la agricultura (principalmente el cultivo del arroz), el tratamiento
de aguas residuales y los vertederos entre otros.

PÉRDIDA DE ECOSISTEMAS
TERRESTES Y MARINOS
Los

bosques

y

selvas

tropicales

están

desapareciendo a gran velocidad. "En los últimos
10 años, se han destruido nada menos que 13
millones de hectáreas. Los bosques son sumideros
naturales de carbono que mediante la fotosíntesis
absorben CO2 y devuelven oxígeno a la atmósfera."
Los océanos también son sumideros naturales.
Absorben hasta el 50% del CO2 producido, cuando
alcanza su límite se acidifica y ahí es cuando se
producen muertes y enfermedades marinas.

¿CÓMO NOS AFECTA EL CAMBIO CLIMÁTICO?
"Este aumento global de la temperatura trae consecuencias desastrosas que ponen en peligro
la supervivencia de la flora y la fauna de la Tierra, incluido el ser humano. Entre los impactos
del cambio climático destacan, el derretimiento de la masa de hielo en los polos, que a su vez
provoca el aumento del nivel del mar, lo que produce inundaciones y amenaza los litorales
costeros –incluso pequeños estados insulares están en riesgo de desaparición-.
El cambio climático también aumenta la aparición de fenómenos meteorológicos más violentos,
sequías, incendios, la muerte de especies animales y vegetales, los desbordamientos de ríos y
lagos, la aparición de refugiados climáticos y la destrucción de los medios de subsistencia y de
los recursos económicos, especialmente en países en desarrollo."

EXTINCIÓN DE ESPECIES

MIGRACIÓN MASIVA

Todos estos cambios que venimos

Cuando se producen diferencias de

hablando

climas

produce

la

muerte

de

en

las

donde

muchas especies cada año.

encuentran,

Se calcula que entre 10.000 y 50.000

hacia otros países para refugiarse.

especies desaparecen.

las

zonas

especies

se

migran

AUTO ELÉCTRICO

Los dos tipos de baterías que pueden contener los vehículos eléctricos son de plomo y de litio.
Las diferencias que hay en ambas son:

BATERÍA LITIO

BATERÍA PLOMO

buena autonomía

baja autonomía

larga duración

baja duración

mayor

densidad

de

menor

densidad

energía

energía

alto costo

bajo costo

MOVILIDAD ELÉCTRICA
Movilidad eléctrica se refiere a todos los vehículos
que funcionan con uno o más motores eléctricos y
a la infraestructura necesaria para posibilitar la
locomoción. Además del vehículo, debe existir
una ruta eléctrica y un sistema energético que lo
posibilite.

Bibliografía: https://movilidad.ute.com.uy/

de

FLOTA DE VEHÍCULOS
ELÉCTRICOS EN URUGUAY:
95 vehículos de UTE
150
particulares
65 taxis
32 ómnibus

vehículos

¿QUÉ ES UN SAVE?
Es un Sistemas de Alimentación de Vehículos
Eléctricos que permite realizar la carga en forma
segura,

además

de

poder

aprovechar al máximo las

gestionarla

para

tarifarias de UTE. Si

bien algunos vehículos de porte pequeño pueden
conectarse

a

la

red

eléctrica

mediante

un

tomacorriente convencional (Schuko), es habitual
y

recomendado

el

uso

de

un

Sistema

de

Alimentación de Vehículo Eléctrico (SAVE).
El SAVE es un dispositivo seguro para el usuario
y se ubica entre la red eléctrica y el vehículo y
cumple la función de gestionar la carga.
Al conectar un vehículo a un SAVE se establece un “diálogo” previo entre ambos, cuando el SAVE
verifica que efectivamente hay un vehículo presente y además están dadas todas las condiciones
de seguridad, éste habilita el pasaje de energía.
Los SAVE se presentan en diferentes formas y especificaciones de potencia. Existen modelos
pequeños, aptos para la recarga domiciliaria y otros de gran porte, especialmente diseñados para
recargas más rápidas. También existen SAVE compactos e integrados en una unidad portátil,
provistas de un cable y enchufe tipo Schuko que pueden conectarse en cualquier tomacorriente
disponible. En relación a las formas, pueden ser tótem (de pie, utilizados principalmente en vía
pública) o wallbox (pared).

RED DE CARGA EN URUGUAY
En Uruguay contamos con 113 centros de
carga distribuidos en todo el territorio.

Foto de centro
Maldonado

de

carga

de

Estación

Península

-

RECICLAJE

Según la RAE, reciclar es "someter un material usado a un proceso para que se pueda volver a
utilizar."

NORMA UNIT 1239
De acuerdo a la norma UNIT podemos clasificar los residuos de la siguiente forma:

Código

Color

Descripción

Residuos
mezclados

Todos los residuos sin alternativa de valorización, por ejemplo, papel higiénico, paños húmedos, pañales, toallas de
mano, toallas sanitarias, cerámicas, huesos, materiales de barrido, colillas de cigarros. Más todas las fracciones o

Materiales
reciclables

Todos los materiales que pueden ser valorizados, y cuya mezcla no compromete la posibilidad de clasificación secundaria y valorización,
por ejemplo: papel, cartón, vidrio (botellas y frascos), plásticos (botellas, bolsas, tapas, envases), metales (latas, conservas, tapas),
textiles (ropa, trapos), madera (palos, tablas, cajas, cuero, envases compuestos (caja de jugo, leche, vino), envases metalizados).

Residuos
compostables
Plástico

residuos que no se pueda o se deba clasificar.

Restos de alimentos, residuos vegetales de mantenimiento de parques y jardines, por ejemplo: restos de alimentos,
hojas secas, ramas.
Toda clase de plástico simple o compuesto, por ejemplo: PET (1), PEAD (2), PVC (3), PEBD (4), PP (5), P5 (6), Otros
(7).

Papel y
cartón

Materiales de celulosa, por ejemplo: papeles de oficina, diarios, revistas, folletos, cartón, cajas de cartón corrugado.

Metales

Materiales ferrosos y no ferrosos, por ejemplo: latas de conservas, latas de bebidas, chatarra, latas de pintura, cables.

Vidrios

Recipientes de vidrio, por ejemplo: botella, frascos.

TIPOS DE RECIDUOS
Residuos mesclados: Todos los residuos sin
alternativa de valorización, por ejemplo: papel
higiénico, paños húmedos, pañales, toallas de
mano, toallas sanitarias, cerámicas, huesos,
material de barrido, colillas de cigarrillos y
todas las fracciones de residuos que no se
pueda o se decida no clasificar.
Materiales reciclables: Todos los materiales
que pueden ser valorizados y cuya mezcla no
compromete la posibilidad de clasificación secundaria y su posterior valorización, por ejemplo:
papel, cartón, vidrio (botellas y frascos), plásticos (botellas, bolsas, tapas, envases), metales
(latas, tapas), textiles (ropa, trapos), madera (palos, tablas, cajas), cuero (ropa, accesorios) y
envases compuestos (cajas de jugo, leche, vino o alimentos, envases metalizados).
Residuos compostables: Restos de frutas y verduras, cáscaras, yerba, café e infusiones,
residuos de procesos de fermentación de bebidas, pasto cortado, restos de podas, restos de
plantas verdes, ramas, hojas y flores frescas.

CÓMO CLASIFICAR LOS RESIDUOS EN CASA

Se

recomienda

separar

en

2

RESIDUOS MEZCLADOS
bolsas:

RESIDUOS RECICLABLES

Papel higiénico

Papel

Paños húmedos

Cartón

Pañales

Vidrio

Toallas de mano

Plásticos

Toallas sanitarias

Metales

Cerámicas

Envases metalizados

Huesos

Envases compuestos

Material de barrido

(deben estar limpios y secos

Colillas de cigarro

y lo más compacto posible)

Restos de comida

PLAN JUNTALÁMPARAS
JuntaLámparas es un programa interinstitucional
integrado por el MVOTMA, MIEM, MSP y UTE de
acuerdo a la R 13.-2171 del 27 de diciembre de
2013, cuyo objetivo es la recolección y tratamiento
final de lámparas fluorescentes compactas (lámparas
de bajo consumo). Ha recibido el apoyo de Abitab y
Redpagos lo que permite acceder en sus locales a
contenedores especialmente diseñados donde las
lámparas se depositan.
Este programa permite dar un correcto destino a las lámparas de bajo consumo agotadas. En
efecto, cada lámpara depositada recorrerá un proceso de tratamiento para su correcta disposición
final.
En este programa, UTE se responsabiliza de la recolección de lámparas agotadas que la población
deposite en los contenedores ubicados en locales adheridos. Posteriormente las mismas serán
trasladadas a una Planta de Tratamiento, en donde serán tratadas siguiendo un sistema avalado por
la autoridad ambiental.

¿QUÉ TIPO DE LÁMPARAS DEBEN DEPOSITARSE?
Deben depositarse únicamente lámparas fluorescentes compactas sanas, también conocidas como
bajo consumo, que estén agotadas o quemadas. No deben depositarse ningún otro tipo de objeto
(pilas, tubos-luz, botellas) ni lámparas que no sean las indicadas.

¿EN QUÉ ESTADO?
Es muy importante que las lámparas no estén dañadas, en ninguna de sus partes, y que sean
depositadas sin embalaje alguno.

¿DÓNDE SE ENCUENTRAN LOS CONTENEDORES PARA DEPOSITARLAS?
En Montevideo los mismos están ubicados en locales de Abitab, Red Pagos y en las Oficinas
Comerciales de UTE, en el interior en las Oficinas Comerciales de cada localidad. Los mismos han
sido diseñados para que la población deposite las lámparas y las mismas no se dañen.

TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL

¿QUÉ EMPRESA ES LA ENCARGADA DE REALIZAR EL TRATAMIENTO?
Hasta el año 2018 fue la empresa Márgenes del Río S.A., actualmente trabajamos con Triex ubicada
en el Parque Tecnológico e Industrial del Cerro.

¿QUÉ CAMINO DEBE HACER LA LÁMPARA DESDE QUE SE AGOTA EN
MI CASA HASTA SU TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL?
1

2

3

4

Una vez que la lámpara
se agote, debes
desenroscarla con
mucho cuidado
(siempre del casquillo)
para evitar roturas.

Deposítalas en los
contenedores que
encontrarás en locales
adheridos de Abitab,
Redpagos y en las
Oficinas Comerciales de
UTE.

Las mismas serán
transportadas hacia
una planta en donde se
le realizará un
tratamiento para
extraer el mercurio,
para luego
encapsularlo en
hormigón y enviarlo a
disposición final.

El vidrio y restos
metálicos / electrónicos
ya limpios y libres de
presencia de mercurio
son enviados a
disposición final.

¿CÓMO ES EL CONTENEDOR EN DÓNDE
SE DEPOSITAN LAS LÁMPARAS?
El diseño del contenedor fue cuidadosamente pensado para
evitar roturas de las lámparas una vez depositadas.
Internamente cuenta con un sistema de rampas, el cual
permite que las lámparas caigan suavemente hasta el fondo
evitando que se golpeen entre sí.
A través de un pequeño visor se puede saber cuándo el
contenedor se encuentra pronto para ser retirado.

¿CÓMO SE TRATA EL MERCURIO?
Una vez recibidas desde los locales habilitados, las lámparas fluorescentes compactas agotadas
(LFCa), se colocan en un canasto de acero inoxidable en el que permanecerán durante todo el
proceso.
Este proceso consiste básicamente en la molienda de la lámpara y la separación del mercurio por
precipitación química.
Posteriormente el mercurio se encapsula en bloques de hormigón, mientras que el resto de la
lámpara, previo lavado es enviado a disposición final.

¿PORQUÉ ES IMPORTANTE QUE DEPOSITE LAS
LÁMPARAS AGOTADAS?
Las lámparas fluorescentes compactas son más eficientes, ahorran un 80% de electricidad con
respecto a las lámparas incandescentes y duran 8 veces más. En su interior contienen mercurio el
cual debe ser extraído para poder tratarlo adecuadamente.
Si la lámpara se rompe antes de depositarla en el contenedor, el mercurio que estaba contenido en
su interior es liberado al ambiente y, en grandes cantidades, puede contaminar.
Por estas razones es importante llevar las lámparas de bajo consumo agotadas a los locales
habilitados de Abitab, Redpagos y Oficinas Comerciales de UTE sin roturas. Esto es imprescindible
para que reciban una gestión adecuada, tanto en su recolección como en el transporte, tratamiento
y destino final.

