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PROLOGO
Considerando que la población debe tener un manejo de conseptos basicos
disponibles, así como el diseño e implemntación de un programa de alfabrtización
energetica, incluida la promoción del conocimiento para el buen uso de la energía
entre los actores de la comunidad educativa, e involucrar a la población en la
tematica de sustentabilidad, el uso de artefactos eficientes y conductas de
eficiencia energetica, debiendo ser incorporados a través de los centros
educativos, en donde los docentes entreguen herramientas de concientización
sobre la energía y relacionen estos conceptos con la formación ciudadana
promoviendo una visión amplia sobre los medios de participación y las formas en
que los ciudadanos se relacionan con las instituciones y el espacio publico;
proporcionando material de apoyo para los docentes de educación basica y media
superior, integrando nuestro conocimiento desarrollado en materia energetica,
como un apoyo para promover la investigación entre los educandos y puedan
crear iniciativas y desarrollar proyectos para la producción, uso y consumo
energetico de una manera sustentable, así mismo se pretende lograr una
ciudadania informada, esta necesidad tiene como objetivo lograr una población
que participe en el debate informado y sea parte del desarrollo energetico, con
una actitud responsable con el medio ambiente, a través de la eficiencia en su
consumo y la necesidad de un desarrollo sostenible que considere el cuidado de
los recursos naturales del país, promoviendo el conocimiento y el buen uso de la
energía entre los actores de la comunidad educativa y poblacional, basado en el
derecho de toda persona a contribuir en el desarrollo de la ciencia energetica.
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EJES PRIORITARIOS:
ENERGÍA
A.- Cambio cultural:
En torno a la energía, poniendo a su disposición
contenidos y medios que permitan educar y eliminar mitos, mostrando la
importancia del tema en la vida cotidiana y la sustentabilidad del país, con la
formación de alumnos cientificamente preparados, así como también ciudadanos
con una cultura energetica.
B.- Construcción de un saber:
En temas energeticos que contribuya a la
adquisición de conciencia y decisiones del educando con base en el conocimiento
cientifico adquirido, permitiendo el debate informado y la transición hacia la
generación y mejor uso de la energía, buscando mitigar el impacto ambiental por
los procesos de combustión de los combustibles fosiles, mejorando la eficiencia
de sus equipos para su mejor aprovechamiento y reducir de esta manera la huella
de carbón que deja su consumo, que aquí presentamos en una compilación de
datos extraidos de manuales de operación e instructivos de origen certificado
como son principalmente, los de PETROLEOS MEXICANOS (PEMEX) y del
INSTITUTO MEXICANO DEL PETROLEO (IMP) y otros que mencionaremos más
adelante.
C.- Contribuir:
Al desarrollo productivo regional y del país, a partir de la
generación de conocimiento sobre energía, estimulando la innovación y la
competitividad, hacia el diseño y la creación de productos nuevos, servicios y
procesos que impulsen el desarrollo ambientalmente sano.
- EDUCACIÓN PARA FORMAR CIENTIFICOS
- CIUDADANOS CIENTIFICAMENTE CAPACITADOS
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ACCIONES:
A.- PROMOVIENDO LA INVESTIGACIÓN Y EL CONOCIMIENTO:
1.- Articular la incorporación gradual de contenidos acreditados, sobre la
generación y aplicación adecuada de la energía, enriquesiendo las bibliotecas de
aula y de la escuela, de los distintos niveles de educación basica y media superior.
2.Promover la investigación entre los alumnos, para la elaboración de
proyectos innovadores, sobre generación y uso de la energía y del agua en los
centros educativos, como apoyo al desarrollo regional, sobre:
B).- Energias renovables y no-renovables (procesos)
C).- Eficiencia energetica (optimización de aparatos de consumo energetico)
D).- Sustentabilidad (consumo Y cuidado del medio ambiente)
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ENERGÍA:
Generalmente cuando escuchamos la palabra energía nuestra mente se va
directamente a la electricidad, debemos tener presente que tanto la gasolina,
como el diesel, el gas L.P., y natural y el carbón, tambien nos proporcionan
energía.
Existe una cantidad considerable de definiciones sobre este concepto,
que es fundamental en la vida de las personas, ya que las actividades que llevan a
cabo dependen de esta, su falta genera desequilibrio en el desarrollo y
supervivencia en nuestro planeta, en la naturaleza se encuentran diferentes
fuentes de las cuales se puede obtener energía para utilizarse en las diversas
actividades y procesos para lograr el desarrollo economico y de confort humano.
El sol, el agua y el viento son las fuentes de energía naturales más importantes
que tenemos entre otras de menor efecto; asi mismo contamos con fuentes de
energía que se agotarán con el tiempo debido a su uso desmedido por lo que se
clasifican en:
- FUENTES RENOVABLES
- FUENTES NO – RENOVABLES
Las renovables: las más importantes hasta el día de hoy son el sol, el agua y el
viento las cuales se utilizan para la generación de energía electrica, ya que
tenemos conocimiento de que no se agotarán a corto plazo.
Las no – renovables: que se utilizan para la obtención de energía, como es el caso
de los combustibles fosiles como el carbón, petroleo, gas L.P. y natural para la
obtención de electricidad, gasolinas y diesel, tienden a desaparecer al agotarse
sus yacimientos en el subsuelo; la combustión de estos combustibles genera
severos daños al patrón ecologico del planeta por lo que debemos reducir su
consumo, ya que son indispensables en procesos industriales que producen
bienes y servicios que no pueden aún alcanzarse con la tecnología de las energías
renobables.

LUIS LARA

Página 4

CULTURA ENERGETICA
Para nuestro objetivo sobre la creación de una cultura energetica, que aporte
conocimiento para su mejor aprovechamiento, en beneficio humano y del
planeta te proporcionamos una definición general de energía desde la perspectiva
de su esencia, uso y manejo.
ENERGÍA ES LA CAPACIDAD QUE TIENE LA MATERIA, PARA PRODUCIR TRABAJO,
EN FORMA DE MOVIMIENTO, LUZ Y CALOR.
Por lo que tenemos diferentes tipos de energía generada como producto del uso
de los recursos natutales como son la energía electrica, generada a través de
diferentes procesos como la geotermica, hidraulica, solar, eolica y nuclear
principalmete; también tenemos la energía obtenida mediante los recursos
naturales no renovables a través del proceso de refinación del petroleo donde se
producen combustibles como las gasolinas, diesel, gas L.P.
Así mismo tan importante como la energía anterior tenemos que comprender la
energía que mantiene activo a nuestro cuerpo, como se genera y se usa para
mantenernos vivos, que se regenera permanentemente y que para esto es
escencial una buena alimentación, descanso y recarga de energias a través del
sueño y de actividades placenteras.
Con respecto a la alimentación, sabemos que contamos con alimentos nocivos
para la salud cuando los consumimos con exeso como son las grasas, sal, azucar,
harina, alcohol, también los colorantes, consrvadores y saborizantes artificiales
incluidos en los refrescos y comida chatarra que nos generan enfermedades, por
lo que debemos eliminarlas de nuestra dieta, o reducir al minimo su consumo, ya
que por ejemplo nuestro cuerpo necesita de la proteina animal (energía), que nos
proporciona la carne roja y sus derivados, la leche y sus deribados etc., así como
de las aves y que debemos consumirlos en cantidades reducidas, lo que si
debemos eliminar completamente es la comida chatarra, que tanto como la
energía no-renobable que genera residuos nocivos que se mezclan con el aire que
respiramos y dañan nuestra salud, igual estos residuos que se producen con el
consumo de estos productos, van acumulandose en los diferentes organos de
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nuestro cuerpo y que con el tiempo nos producen enfermedades como la
hipertención, diabetes, obesidad, artritis, del corazón, higado, riñones y pancreas.

Comida chatarra

Por lo tanto debemos modificar nuestra alimentación, basada en un regimen a
base de verduras, frutas y legumbres en un porcentaje elevado contra un
porciento minimo de proteina animal, para lograr un desarrollo equilibrado, fisico
y mentalmente sano, que nos permita incrementar nuestra creatividad en el
trabajo del aula y el campo de acción sobre el desarrollo de nuestros proyectos
intelectuales y productivos, en beneficio propio y colectivo.
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Eliminar la compra de alimentos industrializados (empaquetados y embotellados),
que además resulta en una acción de protección ambiental, al eliminar la
generación de basura plastica prinsipalmente al medio ambiente.

Este tipo de basura (plastica), es un problema que esta dañando la tierra, el agua
y la fauna tanto terrestre como marina, provocando enfermedades incluso la
muerte de diferentes especies, incluida la humana a través de los microplaqsticos.
Por otra parte, durante el proceso de los alimentos se requiere del consumo de
energía; electricidad, gas y agua, Para esto debemos de preparar alimentos
nutritivos y de proceso rapido para reducir el consumo de energía dentro de lo
posible, además de que se logre un sabor agradable, para que sean nutritivos y
placenteros.

También muy importante en la generación de energía es sin duda la corporal, a
través del ejercicio fisico, que nos ayuda convirtiendo la energía adquirida con los
LUIS LARA
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alimentos en fuerza fisica, fortaleciendo nuestros huesos y musculos, el ejercicio
deberá realizarse de preferencia al aire libre y en lugares bosquosos, ya que es ahí
donde encontraremos aire de la mejor calidad, proporcionandonos ademas una
buena oxigenación para la sangre.

Así mismo debemos mentalizarnos, para dar un buen uso a esta energía que
consume nuestro cerebro y que estamos generando constantemente, en
actividades que nos lleven a un desarrollo sano, en un ambiente de paz,
tranquilidad y armonia desde nuestro interior y hacia nuestro entorno proximo,
para alcanzar resultados beneficos, contribuyendo con esto a un desarrollo
cultural, sustentable y economico.
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CONCEPTOS BASICOS / ENERGÍA
PROCESOS PARA LA GENERACIÓN DE ENERGÍA
ENERGÍA: Es la capacidad que tiene la materia para producir trabajo.
¨LA ENERGÍA NO SE CREA NI SE DESTRUYE, SOLO SE TRANSFORMA¨
ENERGÍA RENOVABLE: obtenida del sol, aire y agua, y que son recursos naturales
inagotables.

ENERGÍA NO-RENOVABLE: Obtenida de recursos fósiles (petróleo, gas natural y
carbón), que desaparecerán en corto tiempo debido al excesivo consumo,
agotándose en sus yacimientos en el subsuelo.

LUIS LARA

Página 9

CULTURA ENERGETICA
ENERGÍA CORPORAL: Es la energía generada por la digestión de los alimentos a
través del sistema digestivo, al interior de nuestro cuerpo.

ENERGÍA SOLAR: se obtiene de la radiación de calor emitido por el sol, y que en la
actualidad se utiliza para calentar agua y generar electricidad principalmente.
ENERGÍA EOLICA: se obtiene de la fuerza de las corrientes de aire, mediante
sistemas de hélices que giran con esta, transformando este movimiento en
electricidad.
ENERGÍA HIDRAULICA: Se obtiene a través del agua almacenada en grandes
presas, descargándola desde mucha altura, y que al caer sobre enormes turbinas
(llamadas turbinas hidráulicas), provocan su movimiento, transformándolo en
energía eléctrica.
ENERGÍA GEOTERMICA: es obtenida por medio del vapor natural que emerge de
la tierra a través de los llamados geiser, donde este vapor es utilizado para
generar electricidad.
ENERGÍA TERMOELECTRICA: En estas plantas se genera electricidad utilizando los
residuos resultantes de la refinación del petróleo, la quema de estos residuos es
altamente contaminante, generalmente se instalan a un costado de las refinerías
del petróleo, en la actualidad algunas de estas plantas han sido modificadas para
LUIS LARA
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operar con gas natural, que igual siguen contaminando el aire a menor escala,
pero con un alto grado de contaminación por la quema de gas natural en
cantidades muy elevadas; también se instalan plantas que utilizan estos residuos
llamados combustóleo, para la fabricación de la base de las llantas para autos,
llamadas negro de humo, que son adquiridas por las diferentes marcas de llantas
y que integran su diseño de marca incluido el dibujo del rodado, dispuesto por las
diferentes empresas, (por esta razón está prohibida la quema de llantas).
ENERGÍA DE MAR (mareomotriz): energía eléctrica, que se genera a través de la
fuerza de las olas del mar que llegan a la playa, convirtiéndola en electricidad.
ENERGÍA TERMICA: Es la energía generada a través de vapor de agua, generado
por calderas y transferido a turbinas de vapor, que producen electricidad con el
movimiento de estas turbinas.

GRAFICA: Gasto de energía en la producción de electricidad (Investigadores de Morelia)
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OTROS CONCEPTOS / ENERGÍA
ENERGÍA RENOVABLE: Energía que se obtiene a través de procesos con recursos
naturales no contaminantes, (agua, aire, sol).
ENERGÍAS LIMPIAS: energía que no emite gases de efecto invernadero, en su
producción y consumo.
TRANCISIÓN ENERGETICA: Cambio del uso de energía generada por combustibles
fósiles, por el uso de energías limpias.
POBREZA ENERGETICA: Cuando la población no cuenta con los recursos
necesarios, para un consumo energético adecuado, que les permita contar con
una vida digna y decorosa.
ENERGIA INTELIGENTE: Aplicación de un plan energético, para ciudades
inteligentes basada en seguridad, innovaciones vehiculares, cinturón de
seguridad, protección a las personas que están alrededor de los autos, alertas de
trafico forzado, reducir a cero los accidentes fatales, movilidad en condiciones de
seguridad (infraestructura segura), cultura de convivencia vial, velocidad segura,
planeación urbana, concientización vial, comportamiento humano, cooperación
en lugar de competencia.
EMISIONES CERO: Sin emisiones de CO2, ciudades cero, mejor calidad de vida,
cero ruido, reducir tráfico de vehículos de combustión interna, industrias
ELECTROMOVILIDAD: el futuro de la movilidad es eléctrico, transporte eléctrico
con el fin de eliminar las emisiones de CO2.
EFICIENCIA ENERGETICA: El uso correcto y consiente, utilizando aparatos
inteligentes autorizados, que permiten su ahorro a través de su diseño, para
reducir las emisiones de CO2, aumentando la eficiencia se reduce la huella de
carbón.
EDIFICIO INTELIGENTE: Uso de la energía inteligentemente en los deptos., casas,
edificios, desde su diseño y construcción, iluminación natural, electricidad
LUIS LARA
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sustentable y agua caliente (solares), estufas eléctricas, aire limpio dentro de los
edificios.
HUELLA DE CARBONO: índice de contaminación, que dejan las actividades
productivas del ser humano en la naturaleza.
DESCARBONIZACIÓN: Reducir o eliminar el uso de combustibles pétreos,
transitando hacia el uso de energías limpias.
COMBUSTIBLES FOSILES: Son los combustibles obtenidos del proceso de
refinación del petróleo, así como también el gas natural y el carbón.
BIOCOMBUSTIBLES: Son obtenidos del proceso de productos agrícolas como el
maíz, etc.
IMPACTO AMBIENTAL: Daño al patrón ecológico, provocado por los gases de
efecto invernadero por la quema de combustibles fósiles, acumulados en un área
definida.
ENERGÍA DEL PETROLEO:
Con el propósito de integrar a este proyecto de cultura energética y tengas
una idea más clara de lo que es el petróleo, y así mismo puedas formarte un
criterio más amplio sobre este tema, ademas con la intención de fortalecer tus
hábitos con respecto a su uso, adoptando una actitud responsable con el
medio ambiente, te presentamos la información más relevante sobre el
proceso de refinación del petróleo, del cual se obtienen los combustibles que
nos proporcionan la energía;
Operación de torres de destilación, (PEMEX).
Es la energía obtenida del proceso de la refinación del petróleo, de donde se
obtienen diversos tipos de combustibles que son usados principalmente para la
movilidad de las personas, ademas de productos para la ganadería y agrícolas
(fertilizantes y pesticidas) e industriales, así como también la elaboración de
productos derivados de la petroquímica, como materiales utilizados en la
producción de partes automotrices, enceres y aparatos domésticos, aceites y
LUIS LARA
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grasas, telas, calzado y para la construcción, que son procesos que todavía no
pueden ser cubiertos a través de las energías renovables.
PETROLEO:
El petróleo crudo tal y como se extrae de los yacimientos, es una mezcla de
muchas sustancias llamadas hidrocarburos y que en estas condiciones son de
poca utilidad, sin embargo mediante procesos de destilación son separados en
varias fracciones, donde cada fracción tiene un uso específico y puede ser
vendido para cada uso, por ejemplo la fracción que se vende como combustible
para automóviles es la gasolina o de la petroquímica para la elaboración de
plásticos, telas, etc.

HIDROCARBUROS:
Son todas aquellas sustancias cuyas moléculas están formadas esencialmente
por, átomos de hidrógeno y átomos de carbono.
Átomos y moléculas; todas las sustancias están formadas por átomos, el átomo
es la partícula más pequeña en que puede dividirse la materia por medios
químicos y posee todas las propiedades características de la sustancia que forma,
hay muchas clases de átomos, tantos como elementos químicos existen, por
ejemplo algunos de los más conocidos son los de hidrógeno, de oxígeno, carbono,
cobre, fierro etc., la mayoría de los átomos pueden combinarse o unirse con otros
LUIS LARA
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átomos por medio de una reacción química, estas combinaciones de grupos de
átomos se llaman moléculas; cuando se efectúa una reacción química entre dos
átomos de hidrogeno y uno de oxigeno se forma una molécula de agua.
Existen muchas definiciones de conceptos técnicos básicos, utilizados en los
procesos de extracción, destilación, distribución y consumo, de los cuales
mencionaremos de manera general su descripción tales son:
PRESIÓN: Es una propiedad de la materia y se define como el peso o la fuerza que
se ejerce sobre la unidad de superficie y se mide en kilogramos por centímetro
cuadrado y para medirla se usa un manómetro.
GRAVEDAD ESPECIFICA: o peso específico, que se refiere a la pesantez de la
sustancia, se define como el peso de la unidad de volumen, y se mide en términos
gravedad A.P.I., que es una escala arbitraria en la cual 10 grados A.P.I., es igual a
la pesantez del agua (1 Kg/L).
MISCIBILIDAD: Cuando dos líquidos se mezclan sin separarse se dice que son
MISCIBLES, cuando dos líquidos no se mezclan y el más ligero flota encima del
más pesado se dice que son inmiscibles, ejemplo el agua y el aceite.
CALOR: El calor es una forma de energía, específicamente es energía térmica
existen dos tipos de calor:
CALOR SENSIBLE: Es el calor agregado para aumentar la temperatura de una
sustancia, ejemplo cuando se agrega calor al agua estando a una temperatura de
100 C en un recipiente abierto, el agua hierve y se transforma en vapor y la
temperatura no aumenta este calor se denomina CALOR SENSIBLE.
CALOR LATENTE: Es el calor que se aplica para vaporizar una sustancia ejemplo;
para calentar agua se debe aplicar calor sensible, cuando el agua alcanza su
temperatura de ebullición para transformarse en vapor, habrá que agregar calor
latente, en consecuencia; si el calor sensible de una sustancia es removido, la
temperatura desciende y la sustancia se enfría; si el calor latente de una sustancia
es removido, la temperatura permanece constante, pero la sustancia cambiará de
estado físico, es decir, pasara de vapor a liquido o de líquido a vapor.
LUIS LARA
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PRESIÓN DE VAPOR: Es un tema muy amplio pero clave en el manejo y uso de los
combustibles derivados del petróleo, trataremos de proporcionarte un contenido
preciso y suficiente para su entendimiento, utilizando un lenguaje coloquial y
claro.
Un vapor contiene mucha energía térmica, que provoca un movimiento violento,
desordenado y caótico entre las moléculas que lo forman, este movimiento
ocasiona choques de moléculas entre si y a la vez contra las paredes del
recipiente que los contiene, provocando colisiones que ejercen presión sobre las
paredes, ejemplo; la presión que hace que una llanta permanezca inflada es
ocasionada por los choques de las moléculas del aire sobre las paredes de la
misma; si la temperatura de un gas o un vapor es aumentada, sus moléculas se
moverán más rápidamente provocando choques más violentos de las moléculas
entre sí que a la vez golpearán con más fuerza las paredes del recipiente, si este
se encuentra cerrado; por el contrario la presión de un vapor contenido en un
recipiente abierto no puede ser aumentada.
Cuando el número de moléculas que salen del líquido iguala al número de
moléculas que entran al líquido, se dice que el vapor y el líquido están en
equilibrio.
EVAPORACIÓN: Es el proceso en el cual el número de moléculas que sale del
líquido, es mayor al que entra.
CONDENSACIÓN: Es el proceso en el cual entra al líquido un numero de moléculas
superior al que sale.
PUNTO DE EBULLICIÓN: Si se agrega calor a un líquido, la temperatura no se eleva
indefinidamente, sino que llega a un momento en que por intenso que sea el
calor agregado, la temperatura permanece constante, y toda la energía térmica
adicionada, se invierte en transformar el líquido en vapor, a esta temperatura se
le llama punto de ebullición del líquido.
ENRIQUECIMIENTO: Es el proceso en el cual una mezcla se hace más concentrada
o más rica en uno de sus componentes.
LUIS LARA
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AGOTAMIENTO: Es el proceso de remoción de los componentes ligeros de una
mezcla, dejando un producto líquido relativamente puro en componentes
pesados.
VOLATILIDAD: Se refiere a la FACILIDAD DE VAPORIZACIÓN, Cuando un líquido
tiende a vaporizarse con facilidad, se dice que tiene alta volatilidad, cuando no
tiende evaporizarse fácilmente tiene baja volatilidad.
Un líquido con ALTA temperatura de ebullición tiene BAJA volatilidad.
Un líquido con ALTA presión de vapor tiene ALTA volatilidad.
LIQUIDOS LIGEROS: Se dice que un líquido es ligero, cuando está compuesto de
moléculas pequeñas y tiende a vaporizarse fácilmente, es decir tiene alta
volatilidad, tiene alta presión de vapor y baja temperatura de ebullición.
LIQUIDOS PESADOS: Un líquido pesado está compuesto de moléculas grandes,
que no se vaporizan con facilidad, es decir tienen baja volatilidad, baja presión de
vapor y alta temperatura de ebullición.
Desde este punto de vista, cuando se habla de líquidos ligeros o pesados, no se
refiere a su peso específico o a la densidad del líquido, sino a la VOLATILIDAD o
facilidad de vaporización; por ejemplo el agua, tiene un peso específico mayor
que el aceite crudo, sin embargo el aceite es más pesado y menos volátil que el
agua.
Una vez visto el glosario más elemental, sobre los conceptos fundamentales de las
propiedades del petróleo y sus derivados, continuamos con los conceptos
referentes a su refinación.
DESTILACIÓN: La destilación es el método más usual para separar y purificar
mezclas de líquidos, cuando se vaporiza parcialmente una mezcla líquida de dos o
más componentes, y estos tienen diferentes volatilidades; este método recibe el
nombre de DESTILACIÓN cuando los componentes se recuperan por
condensación; es condición esencial para que haya destilación, que los
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componentes de la mezcla, tengan diferentes temperaturas de ebullición y
presiones de vapor diferentes.

TORRE

DE
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DE

PETROLEO

CRUDO

Existen diferentes métodos de destilación y consecuentemente se utilizan
equipos diferentes, los más usuales en la industria del petróleo son las llamadas
torres de destilación anteriormente conocidas como alambiques.
DESTILACIÓN INTERMITENTE: Es el proceso de colocar en un evaporador un lote
de mezcla (carga), vaporizar parte de esta y drenar el líquido remanente (residuo),
como en toda destilación, los vapores formados se recuperan por condensación.

LUIS LARA

Página 18

CULTURA ENERGETICA
DESTILACIÓN CONTINUA: En este caso la carga es introducida continuamente al
evaporador y en igual forma son extraídos tanto el destilado como el residuo,
dando lugar a que la composición de ambos sea constante para una temperatura
de operación determinada, aun cuando la separación de los componentes de la
carga destilada es algo más efectiva en este caso; en el residuo aún quedan
cantidades considerables de componentes que deberían aparecer en el destilado
y viceversa, por lo cual, en muchas ocasiones, ni uno ni otro producto son lo
suficientemente puros para ser útiles.
FRACCIONAMIENTO: La mayoría de las mezclas que son separadas en la
industria del petróleo, son mezclas de muchos componentes, y necesitan ser
divididas en más de dos corrientes; los componentes de estas mezclas se llaman
fracciones y el proceso por el cual son separadas se llama FRACCIONAMIENTO..
Un petróleo crudo típico contiene varias fracciones:
LOS MÁS LIGEROS

LOS MÁS PESADOS

GAS Y GASOLINA

PETROLEO CRUDO

NAFTA

GASOLEO

KEROSINA

CRUDO REDUCIDO (LO MÁS PESADO)

Si una mezcla de múltiples componentes es parcialmente vaporizada, las
fracciones ligeras tenderán a concentrarse en el vapor, mientras que las
fracciones pesadas tenderán a concentrarse en el líquido.
En esencia la operación de la torre de destilación o fraccionamiento, es un
proceso de dos pasos: una corriente de vapores que asciende y una corriente de
líquido que fluye hacia abajo.
PRUEBAS DE CALIDAD: Los productos obtenidos en las torres de destilación
deben estar sujetos a normas de calidad, llamadas ESPECIFICACIONES.
Que se basan en pruebas de laboratorio (análisis), que se realizan para comprobar
la calidad de los productos y están dentro de las especificaciones establecidas, a
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través de muestras de estos para su análisis y que son comparados directamente
con las especificaciones establecidas.
MEZCLAS EXPLOSIVAS: Las mezclas explosivas deben evitarse en todo equipo que
se maneje; una mezcla explosiva es una combinación de vapores de hidrocarburos
con aire, que explotará al encenderse, normalmente al elevar la presión se
aumenta el rango de explosividad de un hidrocarburo, por el contrario al bajar la
presión disminuye la posibilidad de una mezcla explosiva, puesto que una
disminución de la presión reduce la cantidad de hidrocarburos presentes, la
posible fuerza explosiva es disminuida.
Al depresionar la mezcla explosiva no debe tener contacto con ninguna fuente de
ignición como; la electricidad estática, calor, chispas, etc., que pueden ser
fuentes de ignición, ahora bien sustancias que no son hidrocarburos, también
pueden formar mezclas explosivas, por ejemplo el ácido sulfhídrico al combinarse
con el aire en una concentración de 4,3% hasta46.0 % forma mezclas explosivas.
Después de realizar este estudio general de lo que es el petróleo y su destilación,
pasaremos a otro tema que es tan importante como el anterior como lo es el
consumo de los combustibles derivados del petróleo y que es donde nuestra
participación es muy importante, pues aquí es donde nuestra acción es de vital
importancia, ya que de esta depende la eliminación de este problema que afecta
a todo el planeta, como es el conocimiento del funcionamiento de los MOTORES
DE COMBUSTIÓN INTERNA; cuya operación genera la mayor parte de los gases
invernadero que son emitidos al medio ambiente contaminando el aire que
respiramos, ocasionándonos enfermedades de tipo respiratorio, de la vista,
incluso cáncer al inhalarlos y adherirse al tejido pulmonar.
MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA
Instituto Mexicano del Petróleo (IMP)
RESEÑA HISTORICA DEL MOTOR DE COMBUSTIÓN
La creación de un motor de combustión interna, Inicia con la idea de un monje
llamado HAUTEFOUILLE, hacia el año de 1652, quien ideo y construyo el primer
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motor a base de la combustión interna, aprovechando el poder expansivo de los
gases provenientes de una combustión utilizando esta fuerza, es decir de la
explosión de pólvora en el interior de un cilindro y aunque no tuvo mucho éxito,
dio pie para que en el año de 1767, JAMES WATT, inventara la máquina de vapor
que vino a revolucionar la industria.
Después del desarrollo del motor de vapor, el físico llamado LENOIR, realizó
ciertas adaptaciones a la máquina de vapor ya construida, convirtiéndola en un
motor de combustión interna al que hacia funcionar introduciendo en su cilindro
gas de alumbrado y sin comprimirlo previamente, se hacía inflamar por medio de
una chispa eléctrica, a pesar de su bajo rendimiento, tuvo bastante aceptación.
En el año de 1862 un ingeniero llamado BEAU DE ROCHÁS, propuso la
construcción de un motor que funcionara aprovechando 4 recorridos completos
del pistón para desarrollar una explosión, es decir, el motor que en la actualidad
se conoce como de 4 tiempos.
Aprovechando la idea propuesta, OTTO, construyó el primer motor de este tipo,
presentándolo en la exposición internacional de París en el año de 1878, el que
causo gran admiración, de tal manera que todos los motores tan perfeccionados
actualmente, están basados en el principio de funcionamiento ideado por el ING.
BEAU DE ROCHÁS.
MOTORES TERMICOS. Son mecanismos que utilizan para su funcionamiento la
energía térmica contenida en los combustibles, transformándola en energía
mecánica, o sea en un movimiento de piezas; y que son aquellos en los que se
dividen en:
1.- MOTORES DE GASOLINA
2.- MOTORES DE DIESEL
3.- MOTORES DE SEMI-DIESEL
4.- MOTORES DE GAS
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MOTORES DE COMBUSTIÓN EXTERNA: Son aquellos en los que la combustión se
realiza fuera del motor, como ejemplo tenemos la máquina de vapor y los
motores a base de aire caliente.
DEFINICIONES
Motor de explosión: aplicados con gran éxito en automóviles, motocicletas,
embarcaciones, tractores, y para diversos usos industriales son llamados así por
que aprovechan para su funcionamiento el poder expansivo de una mezcla de aire
– combustible gasificado que, al inflamarse, lo hace tan rápidamente como una
explosión
Motor de combustión: Es un conjunto de piezas relacionadas en conexiones
sistemáticas destinadas a convertir la energía térmica almacenada en un
combustible en energía mecánica, o también llamado como un mecanismo que
convierte la energía térmica de un combustible en energía mecánica.
Motores de cuatro tiempos: Reciben este nombre, debido a que convierten la
energía calorífica o térmica almacenada en el combustible en energía mecánica,
en cuatro recorridos del pistón desde el punto muerto superior (P.M.S.) al punto
muerto inferior (P.M.I.), para completar su ciclo de funcionamiento, durante los
sigs. Recorridos:
Primer tiempo

Admisión

Segundo tiempo

Compresión

Tercer tiempo

Explosión

Cuarto tiempo

Escape

ADMISIÓN: Cuando el pistón se encuentra en su P.M.S., tenderá a descender por
medio del sistema de arranque que hace girar el cigüeñal, el pistón descenderá
acompañado de la apertura de la válvula de admisión produciendo en su
descenso una fuerte depresión, que se manifiesta hasta el carburador, haciendo
que la mezcla combustible entre rápidamente a los cilindros y siga penetrando a
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ellos hasta que el pistón llegue al P.M.I., momento en el cual teóricamente la
válvula de admisión debería cerrarse.
COMPRESIÓN: Con las válvulas de admisión y de escape herméticamente
cerradas y con el embolo o pistón ascendente, va comprimiendo o reduciendo el
volumen de la mezcla combustible que entró al cilindro en el primer tiempo,
hasta llegar a su P.M.S., terminando así su segundo recorrido, correspondiente a
una duración más o menos de 143 grados (rotación del cigüeñal).
EXPLOSIÓN – EXPANSIÓN: Cuando el pistón se encuentra antes de su P.M.S., al
final de la compresión, se genera un chispazo de alto voltaje de entre 15000 a
18000 Volts, para baterías de 6- 8 y de 20000 a 30000 Volts, para baterías de 12 –
16 Volts, provocando una rápida y progresiva inflamación de la mezcla
combustible, que se manifiesta en forma de presión sobre la superficie útil del
pistón, provocando que descienda enérgicamente hacia el P.M.I., provocando la
apertura de la válvula de escape, permitiendo la salida completa de los gases
quemados (CO2), la duración de este tiempo es de 137 grados de rotación del
cigüeñal.
ESCAPE: Cuando el pistón se encuentra aproximadamente a 56 grados antes de
finalizar su tiempo de explosión, se abre la válvula de escape de tal manera que al
empezar a subir hacia el P.M.S., impulsado por la inercia del volante estabilizador
va desalojando los gases quemados (CO2), al exterior por medio del tubo de
escape.

Grafica de las pérdidas de energía, en el proceso de combustión (I. DE M.)
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CONCEPTOS BASICOS - PRACTICOS; (MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA)
TIEMPO: Es el movimiento ascendente o descendente del pistón.
CARRERA: Es el espacio comprendido entre del P.M.I., y el P.M.S.
CILINDRO: Es la cavidad donde se aloja el pistón.
COMBUSTIBLE: Es todo cuerpo sólido, liquido o gaseoso que en presencia del
oxígeno del aire sea capaz de inflamarse.
PUNTOS MUERTOS: Lugares o sitios donde el pistón anula su movimiento y
cambia de dirección.
TRABAJO: Es la fuerza producida a través de una distancia es decir, un trabajo es
cuando una fuerza mueve un cuerpo venciendo una resistencia.
FUERZA: Es toda causa capaz de producir movimiento o de modificarlo, se mide
en unidades de peso Kg, Lbs., Onzas, Toneladas.
PESO: Es la tendencia de los cuerpos al acercarse al centro de la tierra, por la
acción de la gravedad.
POTENCIA: Es el trabajo producido por una unidad de tiempo, y se mide en Kgs.,
por segundo.
HORSE POWER: (HP), Caballos fuerza, Es una medida práctica para medir la
potencia, indicándonos que un caballo camina a razón de un metro por segundo y
levanta un peso de 75 Kgs.
PRESIÓN: Es un conjunto de fuerzas, que con el mismo sentido actúan sobre
todos los puntos de una superficie.
CILINDRADA: De un cilindro, es la cantidad de mezcla combustible que puede
admitir un cilindro, cuando el pistón recorre su carrera.
CALOR: Es el movimiento vibratorio de las moléculas de los cuerpos.
TEMPERATURA: Es el efecto sensible del calor.
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TERMOMETRO: Aparato que sirve para medir la temperatura.
POSISIONES QUE ADOPTAN LAS
FUNCIONAMIENTO EN UN MOTOR:
TIEMPO

ADMISIÓN

VÁLVULAS

ESCAPE

DURANTE

EL

CICLO

DE

OPERACIÓN

Primero

Abierta

Cerrada

Admisión

Segundo

Cerrada

Cerrada

Compresión

Tercero

Cerrada

Cerrada

Explosión

Cuarto

Cerrada

Abierta

Escape

En los motores de cuatro tiempos, las válvulas se deben abrir una sola vez por
cada ciclo de funcionamiento, el que se efectúa cada dos vueltas del cigüeñal.
MEZCLA COMBUSTIBLE: Es la relación de aire – combustible en proporciones
adecuadas para que el motor desarrolle su máxima potencia y rendimiento
térmico; para que exista una buena combustión, debe de existir una relación de 1
a 15 es decir, que por cada gramo de gasolina debe haber 15 gramos de aire.
VÁLVULAS: Son dispositivos de acero al cromo, níquel o tratados al sodio, que
tienen como función permitir la entrada de la mezcla combustible proveniente del
carburador (o de los inyectores), al interior de los cilindros (válvulas de admisión),
y otras que permiten la salida oportuna de los gases quemados (CO2), al exterior
por medio del tubo de escape; contaminando de esta manera el aire del medio
ambiente con los gases de efecto invernadero, que impiden su desplazamiento
hacia la atmosfera, provocando el incremento de la temperatura.
La movilidad de las personas y productos industrializados principalmente, son los
causantes de la contaminación del aire, por tal motivo se está trabajando en
reducir su consumo de combustibles fósiles tratando de cambiarlos por otros de
menor impacto ambiental; híbridos, eléctricos y de hidrogeno verde, y aunque el
proceso es lento se está avanzando con éxito.
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Investigadores de Morelia

El tema es muy amplio, por lo que te proporcionamos la información más
relevante, para que tengas una cultura energética más amplia y puedas participar
en el debate informado, sobre la generación de energía y su uso, con la
aportación de tus conocimientos y proyectos que desarrolles, coadyuvando de
esta manera en la formación de la base tecnológica, de orientación a la protección
de los recursos naturales, durante los procesos de producción y consumo
adecuado de la misma.
La conducción eficiente de los vehículos de combustión interna, es importante
porque nos permite aprovechar al máximo la energía contenida en el
combustible, reduciendo de esta manera el desperdicio del mismo por la
conducción agresiva de la unidad, como ejemplo te presentamos la sig. Grafica
del ahorro de gasolina y diésel, cuando se conduce con responsabilidad.
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Continuando con los motores de combustión interna: tenemos que también
operan con el gas L.P., como combustible que como ya vimos es obtenido en el
proceso de destilación (el gas L.P. gas licuado de petróleo), y el gas natural que es
tratado para su consumo en el proceso de condensación y pueda almacenarse en
estado líquido para su consumo en automotores de combustión interna, este
combustible genera menos gases de efecto invernadero ya que utiliza vapores del
combustible ligeros que contienen un mínimo de hidrocarburos pesados, que se
van quedando en los líquidos, haciéndolo un combustible menos contaminante;
ademas de que no conlleva sustancias como el tetra etilo de plomo, que es
aplicado en las gasolinas para incrementar la potencia del motor, que es
altamente contaminante, pero que el uso de gas está limitado a reglamentos
específicos para ser utilizado debido a la peligrosidad que representa su
almacenamiento y consumo en los autos debido a su volatilidad y requiere de una
valoración por peritos especializados en la materia; y aunque es menos
contaminante no deja de emitir gases de efecto invernadero principalmente CO2,
nitrógeno y vapor de agua, que lleva asociadas bacterias, patógenos y partículas
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de carbón que son emitidas al medio ambiente después de su combustión y no
solo en los autos, sino que también en el consumo doméstico, comercial e
industrial, donde sus instalaciones son deficientes.

Bacterias, patógenos y Carbón asociados en los combustibles pétreos (residuos)

Esta foto microscópica de residuos (duragas), nos muestra las bacterias,
patógenos y trozos de carbón que vienen asociados en los combustibles, y que
son emitidos al medio ambiente después de su consumo deficiente, al no
consumirse correctamente al momento de su combustión, debido al mal estado
de los motores principalmente por su antigüedad y por falta del servicio de
afinación, cambio de aceite y de bujías, filtros de gasolina, aire y aceite, lavado de
inyectores y lavado del cuerpo de aceleración, en los motores de combustión
interna tanto de gasolinas como diésel y de los que consumen gas L.P., y que en el
caso del gas natural incluye partículas de gas RADÓN que es radiactivo,
encontrándose en las rocas de los yacimientos en el subsuelo donde está
almacenado este gas, que puede generar diversas enfermedades entre ellas
cáncer al ser inhalado y adherirse al tejido pulmonar, aquí tienes un tema que
puedes utilizar para desarrollar proyectos para la mejora del consumo de gasolina
y gas, en los cuales puedes desarrollar dispositivos y diseños para hacer más
eficiente el consumo de estos combustibles que reduzcan su consumo y que
mejoren su combustión reduciendo la emisión de partículas sin quemar al medio
ambiente ACTIVATE.
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Es conveniente mencionar que el consumo de gas como combustible para uso
doméstico, comercial e industrial, genera una enorme cantidad de CO2 a nivel
nacional e internacional, siendo el caso de México el sig.( Que el autor de este
trabajo realizó, el cálculo del consumo y de la cantidad de CO2 y calor generado
por el consumo de gas doméstico por ser el rubro donde se consume la mayor
cantidad de gas en este país): a este cálculo falta agregar el consumo comercial e
industrial

Grafica (Investigadores de Morelia)

EN MCHOACÁN:

Grafica (Investigadores de Morelia)
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Con esto terminamos la descripción de la generación, consumo y desperdicio de
energía a través de los combustibles derivados del petróleo, que es un tema muy
amplio, que nos ha proporcionado confort, desarrollo industrial y de servicios de
mucha utilidad, mejorando nuestra calidad de vida aunque con un costo
ambiental que ahora debemos enfrentar, buscando las soluciones para reducir o
eliminar nuestra huella de carbón por su consumo, es aquí donde tu participación
es muy importante, observa tu entorno inmediato con ojos de investigador,
detecta y analiza el origen de los problemas que afectan tu comunidad,
desarrolla soluciones viables a estas interrogantes detectadas, que permitan un
desarrollo sustentable para ti y tu comunidad, espero que te sean lo
suficientemente claras y útiles , sirvan para tu desarrollo de ideas creativas y de
tus proyectos innovadores sobre la generación y consumo adecuado de nuevas
energías sustentables, que esta información acompañada de los conocimientos
que has adquirido en tu preparación escolar, en materias como matemáticas,
ciencias, español, etc., necesarias en estos momentos de crisis ambiental.
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CONTAMINACIÓN ENERGETICA:
Como ya sabemos, la contaminación generada por el consumo de productos
pétreos, está generando daños irreversibles al patrón ecológico de nuestro
planeta; pero realmente que es la contaminación?.
El choque entre nuestra civilización y el sistema ecológico, está manifestándose
en una crisis climática amenazadora y destructiva, estas manifestaciones violentas
que tiene la civilización, sobre el patrón ecológico del planeta se suman a una
crisis ecológica mundial, que afecta y amenaza la habitabilidad en la tierra; en
todo el mundo, los seres humanos estamos generando grandes cantidades de
seis clases de elementos atmosféricos, que atrapan el calor y aumentan la
temperatura del aire, los mares y la superficie terrestre; estos gases son emitidos
por la actividad humana desde el transporte, la agricultura y ganadería hasta la
calefacción, siendo el dióxido de carbono(CO2), el gas de efecto invernadero más
abundante, en segundo lugar tenemos el metano(CH4), y como tercer lugar está
el carbono negro (hollín).
También existen los compuestos químicos inventados en el siglo XX, llamados
clorofluorocarbonos, los halo carburos, como el tetrafluoroetano, (CH2FCF3), y el
exafluoruro de azufre (SF6), todos estos compuestos, retienen el calor en la
atmosfera.
Tenemos también otros compuestos, que si bien no retienen el calor
directamente, si interactúan con otros contaminantes formando compuestos que
si lo hacen, como el monóxido de carbono (CO), y compuestos orgánicos volátiles
(COV), tales como el butano, y finalmente el óxido nitroso, (N2O), que es un
subproducto de la agricultura, que utiliza una gran cantidad de nitrogêno,
desempeña un papel pequeño pero significativo en la retención de calor en la
atmosfera.
En este capítulo veremos la naturaleza de este fenómeno y las acciones que se
están llevando a cabo para mitigarlo, con la intención de proporcionarte los
conocimientos básicos necesarios, y que te sirvan como base para que realices
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trabajos de investigación y puedas elaborar propuestas de soluciones viables a
estos problemas sobre este fenómeno.
A continuación te presentamos los gases de efecto invernadero acreditados por el
protocolo de KIOTO, y que en la actualidad le siguen dando continuidad a través
de las COPS, que representan una obligación para todos los países participantes
entre ellos México, de lograr reducir su emisión como mínimo un 5% hasta el año
2012, lo cual nunca se logró por el contrario ha seguido aumentando
gradualmente, debido a la explosión demográfica y la necesidad de abastecerla de
energía principalmente, como podemos observar el la sig., grafica.

Gases de efecto invernadero cubiertos por el protocolo de KIOTO
NOMBRE

SIMBOLO

Dióxido de carbono

CO2

Metano

CH4

Óxido nitroso

N2O

Hidrofluorocarbono

HFCS

Perfluorocarbono

PFCS

Hexafluoruro de azufre

SF6
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Los tres primeros son los más abundantes, que provocan el desequilibrio al patrón
ecológico, que se manifiesta principalmente en el desorden de la estaciones del
año.
ESCENARIOS DE CAMBIO CLIMATICO:
Las variaciones climáticas que se están produciendo son variadas, ejemplo de
ellas son las sequias severas y prolongadas, otras son con aumento y disminución
de las precipitaciones pluviales, con una frecuencia e intensidad de eventos
climáticos extremos como tormentas, huracanes y tornados; la magnitud de los
impactos que habrán de ocurrir en el futuro dependerá, del incremento de las
emisiones de gases de efecto invernadero en el planeta y por otro lado de las
acciones que se implementen para su mitigación, entre otros impactos, es posible
esperar de acuerdo a los diversos escenarios los siguientes:
-

Aumento de la temperatura entre 1 y 6 grados C, en los próximos 50 años.
Cambios en las precipitaciones pluviales
Sequias prolongadas en algunas regiones.
Incremento en la severidad y frecuencia de las olas de calor principalmente
en las zonas urbanas (islas de calor).
- Niveles de agua del mar superiores a los 10 y 90 Cm., en inundaciones
costeras.
Afectando de manera directa e indirecta a los ecosistemas y la economía
principalmente:
- Pérdidas importantes de tipo de ecosistemas, humedales, zonas costeras y
de montaña.
- Incremento de incendios forestales.
- Disminución en la producción de alimentos.
- Daños ocasionados por inundaciones y deslizamientos de suelos y otros
eventos climáticos, tales como las enfermedades infecciosas (COVID.19),
muertes y heridas, así como daños a la infraestructura.
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Estos impactos afectarán en mayor medida a los sectores más pobres, ya que
parten de una situación sanitaria más débil, viven en zonas vulnerables y no
cuentan con recursos para adaptarse a las nuevas situaciones.
En realidad estos efectos ya están sucediendo con más frecuencia en los últimos
10 años, las pérdidas económicas producidas por estos desastres naturales a nivel
global rebasan los 40 mil millones de dólares anuales y se estima que los costos
de los desastres globales se incrementarán en 5 veces en los próximos 50 años.
EL PROTOCOLO DE KIOTO:
Principales elementos del contenido integrados en este protocolo, se encuentran:
- Compromisos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero
- Implementación de políticas y medidas nacionales, así como mecanismos
de flexibilización que coadyuven al cumplimiento de los compromisos.
- Minimizar los impactos en los países en desarrollo, formando un fondo de
adaptación.
- Creación de un inventario nacional de emisiones, para la generación de un
sistema de información nacional e internacional.
- Creación de un sistema de aseguramiento del cumplimiento de los
compromisos asumidos por las partes.

-

-

-

Acciones individuales que debieron tomarse (por país)
Una buena utilización de la energía que se consume, es el factor más
importante al que se puede apelar, para reducir las emisiones, entre ellas
se encuentran:
Elegir modelos de artefactos de menor consumo eléctrico, como lámparas,
refrigeradores, televisores, lavadoras, planchas, licuadoras, secadoras de
pelo, etc., el ahorro que nos proporciona un artefacto más eficiente nos
permite recuperar su costo.
Usar con moderación los aparatos de calefacción y refrigeración.
Usar dentro de lo posible el transporte público, la bicicleta y caminar, para
reducir el uso del automóvil particular.
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- Clasificar y reciclar residuos, adquiriendo el hábito de separación de basura
en distintas clases.
- Uso de tecnologías acreditadas para el mejor aprovechamiento energético.
Ahora la sociedad enfrenta nuevos riesgos y presiones por los impactos del
cambio climático, que afectan en mayor medida a los sectores más pobres.
También debemos de tomar acciones de mitigación; que implica
modificaciones en las actividades diarias de las personas y en actividades
económicas con el objetivo de lograr una disminución en las emisiones,
esto no significa necesariamente dejar de usar, ya que muchas de ellas
están ligadas con el ahorro energético, más bien evitando el derroche de
recursos.

-

EN SECTORES TALES COMO:
Transporte
Industria
Edificios comerciales y residenciales
Manejo de residuos domésticos, industriales, Energético.

La mitigación en estos sectores se puede realizar en diferentes momentos como:
- Al diseñar (principalmente)
- Al comprar
- Al usar
Para todas las personas, la mitigación implica una toma de conciencia del
problema que representa el cambio climático.
Acciones de adaptación: La adaptación a los efectos del cambio climático,
consiste en desarrollar la capacidad para moderar los impactos adversos, creando
o potenciando las defensas frente a ellos, hasta el momento no ha tenido ninguna
atención (aquí tienes otro tema de interés para su solución), sin embargo será
clave en las políticas futuras en materia de cambio climático, ya que permitirá
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atender directamente a los impactos locales sobre los sectores más desprotegidos
de la sociedad.
La adaptación ya es una necesidad, dado que el clima y los impactos provocados
con sus cambios ya están sucediendo, requerimos de una adaptación preventiva y
reactiva para ayudar a reducir los impactos adversos del cambio: si el clima
cambia rápidamente, las posibilidades de adaptación para disminuir la
vulnerabilidad de los sistemas, serán menores.
Una adaptación eficaz requiere:
-

Educación y concientización
Avances tecnológicos
Intercambio de información
Planificación a mediano y largo plazo
Una legislación eficiente

EJEMPLOS DE ADAPTACIÓN PREVENTIVA:
-

Modificación de criterios de diseño y construcción
Sistemas de alerta temprana
Cambio en las normas de diseño y construcción
Planes de emergencia adaptados a las nuevas contingencias
Planes de reubicación.

ADAPTACIÓN REACTIVA:
-

Cambios en las prácticas agrícolas
Reubicación de poblaciones
Mantenimiento de las playas y zonas costeras.
Cambios en la composición de los ecosistemas.

Estos cambios de adaptación deberán contar con la decisión política y con
estudios de vulnerabilidad.
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RECOMENDACIONES PARA LA MITIGACIÓN:
Para reducir nuestro consumo energético y de agua.
Con base en nuestros recibos de agua, electricidad, gas y gasolina, registrar el
consumo mensual de cada energético y de agua.
Tomar medidas prácticas en nuestra actividad cotidiana para reducir su consumo ,
adoptando una actitud responsable con el medio ambiente, dando prioridad a
nuestros hábitos, reduciendo o eliminando los menos importantes, así mismo
reducir el tiempo de consumo dentro de lo posible, y comparar los consumos de
los siguientes recibos con los anteriores, para constatar el ahorro obtenido con
nuestros cambios de actitud para el consumo energético y de agua y mantener o
mejorar nuestra actitud en beneficio del medio ambiente, como objetivo intentar
reducir como mínimo un 10% nuestro consumo, que sería de gran ayuda para
nuestro planeta.
Así mismo también se recomienda el uso de tecnologías acreditadas para el
mejor aprovechamiento energético tales como:
-

Ahorradores de agua
Focos ahorradores de electricidad (LED)
Ahorradores de gas L.P., y natural
Ahorradores de gasolina
Reducir la generación de basura, haciendo compras ecológicas.

COMO UNA ACCIÓN PARA LA MITIGACIÓN:
Una educación ambiental eficaz: Formará un ciudadano consiente y participativo,
mismo que modificará sus acciones diarias en beneficio del medio ambiente, del
que deberá conocer sus derechos y obligaciones.
Para lograr cambios en el comportamiento de la población, además de la
educación ambiental, es importante lograr la concientización de su participación
tanto en el problema como en la solución, ya que cada individuo tiene
responsabilidad en la disminución del impacto ambiental que provoca su
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actividad cotidiana; proporcionar los conocimientos a los educandos de los
niveles de básica y media superior, para que puedan evaluar su entorno
ecológico, y presentar las evaluaciones a las autoridades locales como una
aportación, para la solución de la problemática ambiental regional (aquí tienes un
tema muy amplio, que te sirve de idea para realizar investigaciones sobre las
interrogantes de tipo ambiental que están afectando a tu región, donde puedes
aportar posibles soluciones para mejorar el medio ambiente de tu comunidad).
PROPONIENDO SOLUCIONES: A las demandas del sector educativo, social y
productivo, sobre temas de ahorro energético, con base en el conocimiento
científico, tecnologico y de innovación adquirido, para el desarrollo y
transferencia de los productos y servicios, mediante la formación de recursos
humanos, a través de cursos de capacitación sustentable, involucrando al sector
educativo en el desarrollo y presentación de proyectos sobre el tema;
promoviendo para este fin la investigación científica y tecnológica en los
educandos, para encontrar soluciones a la problemática que está frenando el
desarrollo del país.

METAS: FOMENTO A DESARROLLOS INNOVADORES VIABLES; DE BENEFICIO SOCIAL,
ADEMAS DE CREACIÓN Y FOMENTO DE CONOCIMIENTO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO.

Con la finalidad de llevarlos a su registro, para su revisión y acreditación oficial en
(IMPI), Instituto Mexicano de la propiedad industrial y ante el INDAUTOR
Secretaría de cultura, para el desarrollo de conocimiento científico-tecnologico.
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CONTAMINACIÓN Y CALENTAIENTO GLOBAL: (Consecuencias / actitud)
Desequilibran el patrón ecológico de nuestro planeta, principalmente por el uso
indiscriminado de los productos derivados del petróleo, como ya vimos, pero el
uso excesivo de los hidrocarburos, aparatos y equipos eléctricos así como el mal
manejo de la basura y la deforestación se debe principalmente a: la diversidad de
hábitos y costumbres del ser humano, debemos limitar el consumo de energía,
desde nuestra casa; agua, electricidad, gasolina y gas, antes de que el gobierno lo
haga, pues sus medidas serán más drásticas
Sabías que estos consumos generan OZONO a nivel de suelo?
Este ozono se crea por relámpagos, máquinas que generan chispas eléctricas y
máquinas de combustión interna, estas emisiones incluyen óxidos de carbono y
componentes orgánicos, que forman ozono cuando reaccionan en presencia de la
luz solar, en zonas de tráfico intenso, las reacciones fotoquímicas elevan el
contenido de ozono del aire hasta 10 veces en relación con su nivel normal; este
ozono es toxico para las plantas y ocasionan asma y bronquitis al ser humano;
esta forma de contaminación puede reducirse, mejorando el diseño de las
máquinas y aparatos que la provocan así como el uso de dispositivos para mejorar
el consumo de energía; investiga sobre estos temas y resuélvelos, el gas
refrigerante de tu refrigerador (freón), tiene un alto contenido de
clorofluorocarbono (CFE.11), y que es utilizado también en aerosoles y espumas
plásticas, que al ser liberado a la atmosfera tiene un periodo de residencia de 45
años, dañando la capa de ozono.
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USO DEL AUTOMOVIL: Elimina su uso innecesario, dale servicio de
mantenimiento, Utiliza el transporte público ecológico, usa bicicleta y
camina preferentemente.

TRAFICO CITADINO
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ISLA DE CALOR URBANO

Una ciudad grande es más caliente que el campo circundante, con una diferencia
de temperatura de hasta 5 grados C, causado por el calor residual que emiten los
edificios por el consumo de gas, la calefacción, trenes, vehículos, focos y aparatos
eléctricos.
USO DE APARATOS ELECTRICOS: Apágalos si no los estas usando, revisa tu
refrigerador para detectar fugas, no utilices aerosoles y espumas plásticas, dentro
de lo posible reduce el uso de los aparatos electrodomésticos, algunos aunque
estén apagados siguen consumiendo energía (desconéctalos).

¡Desconéctalos si no los estas usando!
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BASURA: reduce la generación por tu consumo personal y familiar, sobre todo
sepárala.
Se estima que cada persona genera 4 Kg., de basura al día; no la quemes, (los
plásticos y fibras sintéticas, en su combustión desprenden partículas altamente
contaminantes).
No la arrojes al drenaje, en la calle, ni en los ríos, sepárala y recicla la que pueda
tener alguna utilidad, elimina la compra de productos empaquetados y
embotellados, es mejor consumir productos frescos.

BASURA DOMESTICA

CRITERIOS DE COMPRA: Evita la compra de productos empaquetados y
embotellados ya que son una fuente de generación de basura, principalmente de
los plásticos que están dañando seriamente el medio ambiente terrestre y
acuático.
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Compra únicamente lo indispensable

BASURA MARINA: Se estima que 8 millones de piezas de basura ingresan en los
mares cada día, predominado el plástico debido a su ligereza y durabilidad le
permite llegar a las costas más lejanas del planeta, así mismo muchos desechos
industriales son vertidos a las costas, estos contaminantes son persistentes como,
el cadmio y el plomo que son metales pesados y permanecen en el lecho marino
por más de 100 años todos estos desechos crean un desierto marino que se
extiende muchos kilómetros, desde la orilla afectando el lecho marino no a la
costa, por esto, esta forma de contaminación pasa desapercibida.

LUIS LARA

Página 43

CULTURA ENERGETICA

ENERMEDADES MÁS FRECUENTES POR LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL:
Debemos ser conscientes de que la contaminación conlleva bacterias, patógenos
y carbón, que pueden y han provocado enfermedades desde las más leves, hasta
las epidemias incluso pandemias, por lo que debemos prevenirnos siguiendo las
indicaciones de las autoridades de salud, así como reducir nuestro consumo
energético responsablemente.
Según la organización mundial de la salud (OMS), una de cada 4 enfermedades
que se padecen en todo el mundo, se debe a factores medio ambientales
provocando 13 millones de muertes al año en todo el planeta, siendo las más
frecuentes:
Diarrea

3.8 millones de personas al año

Respiratorias

2.4

Pulmonares

0.8

Del corazón

0.6

Entre otras, que suman la alarmante cantidad de 13 millones de muertes por
estas enfermedades, siendo los países en desarrollo los más afectados; en México
se presentan aproximadamente 15 mil muertes al año por la contaminación.
FUENTES DE CALENTAMIENTO GLOBAL:
1.- Dióxido de carbono

CO2

43.1 %

2.- Metano

CH4

26.7 %

3.- Carbono negro

hollín

4.- Halo carburos

SF6 y CH2FCF3

5,. Monóxido de carbono

CO

6.7 %

6.- Óxido nitroso

N2O

3.8%
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Que incrementan el calor en una zona determinada, originando las llamadas islas
de calor, en las ciudades grandes debido al uso indiscriminado de la energía
(electricidad, gasolina y gas), que están provocando desorden ambiental
principalmente en las estaciones del año.

FINALMENTE: presentamos los efectos ocasionadas por el uso del agua en la
generación de energía y por el consumo humano, que básicamente para el ser
humano ha tenido dos funciones: Como líquido vital y como fuente de
eliminación de residuos, que van a parar a los ríos, lagos y mares.
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Contaminación: Lago de Pátzcuaro, Michoacán

Por lo que su contaminación ha llegado a proporciones alarmantes, al ser
sobrecargada de materia orgánica, por fuentes humanas.
La creciente población global y la industrialización, hacen que la contaminación
del agua, siga siendo un gran problema para el mundo, cerca de 6 millones de
toneladas de basura, materia orgánica y desechos industriales son arrojadas al
día a ríos, lagos y mares, tenemos que contribuir en la reducción en el consumo
de productos de un solo uso, reciclar y separar la basura.

¡!! Está en tus manos; cuídala ¡!!
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TRANSICIÓN ENERGETICA
EL FUTURO ENERGETICO ES ELECTRICO
Estamos entrando en un proceso de transición energética muy importante, que
tiene como objetivo principal el cambio en la generación de energía; de la pétrea
a la generación limpia (sin residuos dañinos para el medio ambiente y la salud
humana), como ya vimos a través de la energía solar, eólica, geotérmica etc., en
cuanto a la generación de electricidad para la iluminación, calentamiento de agua,
calefacción, así como para cocinar desplazando el uso del gas, por medio de
paneles solares y calentadores solares; y de la producción de combustibles para el
movimiento vehicular a través de la producción de hidrogeno, que está siendo
clasificado en colores de acuerdo a su origen de donde es extraído, ya que los
vehículos eléctricos están presentando problemas para ser recargados, debido a
que su rendimiento aún es limitado en cuanto a kilometraje desarrollado por cada
carga y no existen estaciones de carga suficientes que presten este servicio y más
bien se esté optando por los autos híbridos (gasolina/electricidad).
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HIDROGENO COMO COMBUSTIBLE
Existen tres tipos de hidrogeno:
1.- HIDROGENO GRIS: Que se está usando actualmente, en la industria
principalmente, que se produce a través de materiales no renovables.
2.- HIDRGENO AZUL: Producido, por medio de la incorporación de tecnologías de
capturas de CO2.
3.- HIDROGENO VERDE: o renovable que es la opción libre de emisiones,
producido por electrolisis a partir del agua y la electricidad procedente de fuentes
renovables.
El cual según la agencia internacional de la energía (A.I.E.), la generación a través
del hidrogeno verde ahorraría 830 millones de toneladas anuales de CO2, que se
originan cuando este gas se produce en lugar de los combustibles fósiles, así
mismo desplazan el hidrogeno gris mundial, significaría 3,000 Tw/h., renovables
adicionales al año, similar a la demanda eléctrica actual en Europa.
Como ejemplo, existe la hoja de ruta del hidrogeno renovable (verde), que
aprobó el gobierno de España.
Desde luego sobra decirte que en cuanto a este tipo de energías, tenemos un
campo de acción muy amplio en cuanto a investigación se refiere, para el
desarrollo e implementación de prototipos de generación de energía limpia, que
vaya desplazando paulatinamente las energías pétreas.
Selecciona uno o varios temas, en los que tengas conocimiento previo, reúne
información a través de libros, revistas, en internet etc., que sean de autores
reconocidos en cada tema, desarrolla tus ideas con base en tus observaciones de
tu entorno inmediato y universal, sobre los problemas ambientales, culturales,
educativos, productivos, económicos etc., que están afectando tu comunidad y al
planeta, cuidando los recursos naturales y al medio ambiente.
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La formación cultural del individuo, refleja la idiosincrasia de un pueblo educado,
consiente y participativo en un mejor desarrollo individual y colectivo, respetando
su propio ser, el de los demás y de su entorno natural, logrando una vida plena y
de armonía.
Luis Lara

SIMETRÍA
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Bibliografía:
Operación de torres de destilación

Pemex (Petróleos mexicanos)

Motores de combustión interna
Humos de combustión

IMP (Instituto mexicano del petróleo)
A. José Luis Lara Ramírez (D.R.)

Dispositivo alterno para el ahorro de gas

A. José Luis Lara Ramírez (D.R.)

Colaboración:
Grupo de investigación

Investigadores de Morelia Y DURAGAS

- Proyectos formativos (D.R.)
- Gráficas y fotografía
- Diseño de portada
- Investigación sobre contaminación y salud (cálculos y fotografías
microscópicas)
- Sustentabilidad : energética y ambiental
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Cambio cultural:
En torno a la energía, poniendo a su disposición contenidos y medios que permitan educar y
eliminar mitos, mostrando la importancia del tema en la vida cotidiana y la sustentabilidad del
país, con la formación de alumnos científicamente preparados, así como también ciudadanos
con una cultura energética.
Construcción de un saber:
En temas energéticos que contribuya a la adquisición de
conciencia y decisiones del educando con base en el conocimiento científico adquirido,
permitiendo el debate informado y la transición hacia la generación y mejor uso de la energía,
buscando mitigar el impacto ambiental por los procesos de combustión de los combustibles
fósiles, mejorando la eficiencia de sus equipos para su mejor aprovechamiento y reducir de
esta manera la huella de carbono que deja su consumo, que aquí presentamos.
Contribuir:
Al desarrollo productivo regional y del país, a partir de la generación de
conocimiento sobre la energía, estimulando la innovación y la competitividad hacia el diseño y
la creación de productos nuevos, servicios y procesos que impulsen el desarrollo
ambientalmente sano.

Ingeniero Mecánico, diplomado en sistemas de gas L.P., y natural, inventor, y autor con registro
en la editorial académica española, dos libros publicados 1.- DISPOSITIVO ALTERNO PARA
EL AHORRO DE GAS L.P. Y NATURAL; 2. PROYECTOS FORMATIVOS, actual CULTURA
ENERGETICA, miembro del sistema nacional de investigadores (S.N.I.). Trabajo de
investigación sobre la contaminación generada por el consumo de gas, y bacterias
desintegradoras de carbón (Humos de combustión), D.R.
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