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SE23-1

CONSUMO ENERGÉTICO DEL TRANSPORTE EN VEHÍCULO
PARTICULAR EN MEXICALI, BAJA CALIFORNIA 1980-2010

Santos Gómez Ma. de los Ángeles1, Leyva Camacho Osvaldo2 y Galindo Duarte Moisés2

1Instituto de Ingeniería, UABC
2Universidad Autónoma de Baja California

msantos@uabc.edu.mx

El sector transporte desempeña un papel esencial en el desarrollo económico
y social, pero ocasiona un gran consumo energético y genera emisiones que
producen contaminación y degradación del medio ambiente, cuyo impacto se
refleja en todo el planeta, principalmente debido al extendido uso del automóvil
particular. En relación a la problemática ambiental y de consumo de energías no
renovables, se ha encontrado que, resolver los problemas urbanos puede ser la
mayor contribución a solucionar los problemas globales de presión al ambiente,
pues es aquí donde se encuentran concentradas las actividades económicas y
se toman las decisiones en cuanto al suministro de energía, transporte, inversión
en infraestructura, entre otras, por lo que, cualquier estrategia propuesta para
este sector debe tender hacia la reducción de emisiones.

Mexicali se ubica en el Noroeste de México, es la capital del Estado de Baja
California, fronteriza con la ciudad de Caléxico, California, Estados Unidos de
América, por lo cual, la calidad del aire en ambas ciudades esta interrelacionada.
El parque vehicular de Mexicali ha presentado un incremento anual de 4.9% en
los últimos 20 años, mientras que la población solo ha crecido 2.2% anualmente
en el mismo periodo. En esta ciudad se presenta una alta dependencia al
automóvil particular, pues mientras que en transporte masivo se realizan menos
de 200,000 viajes diarios, en vehículo particular son más de un millón. La
proporción de vehículos particulares que utilizan gasolina como combustible
pasó de 99.75% en 1990 a 99.71% en 2010, es decir solo se redujo 0.04% en
20 años.

Se llevó a cabo la estimación de gasolina consumida por los viajes realizados
en automóvil particular en Mexicali entre 1990 y 2010, a partir de los recorridos
realizados por los vehículos y el rendimiento de motor. Este consumo no ha
podido ser contrarrestado por las mejoras tecnológicas como el rendimiento
promedio de motor, que pasó de 3.9 km/l en 1990 a 6.1 Km/l en 2010, ni por la
disminución en la edad promedio de las unidades de 14.95 a 10.79 años, debido
al aumento en el parque vehicular, la intensidad de su uso y la longitud recorrida
anualmente por cada vehículo, pues el consumo de este combustible pasó de
447 a 1,151 millones de litros en este periodo.

Se realizó la evaluación de un escenario tendencial para proyectar el consumo
de gasolina a nivel local al 2030, en el caso de que no se tomen medidas
relacionadas con un mejor desempeño en este sector, a través de utilizar
energías alternativas, aplicar políticas públicas o desarrollar planes urbanos
que favorezcan la movilidad, encontrando que en 20 años el consumo de este
energético sería de más de 12 millones de litros.

SE23-2

MAPEO DE RIESGOS AMBIENTALES POR DISPERSIÓN EÓLICA DE
PARTÍCULAS DE JALES EN EL DISTRITO MINERO DE ZACATECAS

Betanzos Arroyo Lucia Ivonne1, Torres Vera Marco Antonio2 y Prol Ledesma Rosa María3

1Posgrado en Ciencias de la Tierra, Instituto de Geofísica, UNAM
2APEC, México, D.F.

3Instituto de Geofísica, Universidad Nacional Autónoma de México

ing.lucia.betanzos@gmail.com

El Estado de Zacatecas es tradicionalmente minero desde la época de la
colonia, a partir de la cual, se han venido explotando importantes yacimientos
minerales. El distrito minero de Zacatecas, el cual se localiza en la región
centro-sur del Estado, abarca parte de los municipios de Zacatecas, Guadalupe,
Vetagrande, Morelos, Calera, y Pánuco. Los principales metales que se explotan
en el distrito minero son Ag, Pb, Zn, Cu, Cd.

Como producto de la actividad minera pasada, existen toneladas de jales
dispersos en el distrito minero que representan un peligro de dispersión de
acidez y de elementos con potencial tóxico (EPT) hacia el ambiente.

El transporte de partículas de jales a través del viento y su posterior
deposición en ambientes más susceptibles representan un riesgo inminente.
Estos procesos son dominantes en las zonas áridas y semi-áridas, como es el
caso del distrito minero de Zacatecas, y son especialmente importantes cuando
los jales mineros están localizados cerca de asentamientos humanos o de
áreas agrícolas, ya que representan un riesgo de exposición humana a los
contaminantes.

Los Sistemas de Información Geográfica nos permiten visualizar información
estadística y temática en un contexto espacial, analizar el comportamiento de
los fenómenos naturales y socioeconómicos. Por lo tanto, es una herramienta
útil para estimar el riesgo asociado a la dispersión eólica de partículas.

El riesgo está dado por la coincidencia de dos eventos en un mismo espacio,
por un lado la presencia de peligro, y por el otro, la existencia de vulnerabilidad.

En este caso se ha determinado el peligro a partir de la localización de jales, así
como también de las direcciones y velocidades de viento predominantes en el
sitio, que podrían arrastrar las partículas de los jales y llevarlas hacia zonas de
vulnerabilidad, definida por las localidades, zonas urbanas y cuerpos de agua
que se encuentran dentro del distrito minero de Zacatecas.

Las zonas de riesgo suman un área superficial de 259 hectáreas, éstas
representan apenas el 0.2% del área superficial total del distrito minero que es
de 134015 hectáreas. Se encontró que estas zonas se encuentran localizadas
en la región Centro, Este y Suroeste del distrito minero de Zacatecas. Las
ciudades de Zacatecas y Guadalupe no presentan riesgo por dispersión eólica
de partículas de jales.

El riesgo asociado a la dispersión eólica de partículas de jales representa un
área superficial muy pequeña comparada con la superficie total del distrito
minero. El factor que reduce de manera importante el peligro y, por lo tanto
el riesgo, es el acotamiento de las zonas expuestas dado unicamente por dos
direcciones de viento predominantes, Sur y Suroeste.

SE23-3

LA GEOTERMIA EN MÉXICO Y SU
CRECIMIENTO EN LOS PRÓXIMOS AÑOS

Amaro Martínez Raymundo Eric1 y Paniagua Solar Laura Alicia2

1Colegio de Geofísica, BUAP
2Benemerita Universidad Autonoma de Puebla

reric.amtz@hotmail.com

México tiene un gran potencial en energía renovable en especial la geotérmica
con lo que y es posible reducir simultáneamente la dependencia de
combustibles fósiles, reducir emisiones e incrementar el valor añadido de la
economía y provee amplias oportunidades para ser explotada para encarar los
retos de un calentamiento global.

Actualmente México es el cuarto país en generación de electricidad por este
tipo de fuentes a nivel mundial. El total de generación geotermoeléctrica es
de 886.6M. De acuerdo con datos de la CFE, al 31 de diciembre de 2012
se encontraban en operación 38 unidades de generación geotermoeléctrica.
La principal central es Cerro Prieto con una capacidad de generación de
645 MW en Mexicali Baja California, esta representa el 72% de la capacidad
geotermoeléctrica en operación, mientras que el 28% restante estaba integrado
por los Azufres, Michoacán (191.6 MW), Humeros, Puebla (40 MW) y Tres
Vírgenes, Baja California Sur (10 MW).

Análisis realizados aplicando el modelo volumétrico con simulación Montecarlo,
indican que el potencial de recursos hidrotermales susceptibles de ser
explotados mediante plantas de condensación y plantas de ciclo binario, se
encuentra entre 887 y 948 MWe. Por su parte, la CFE ha identificado proyectos
geo-termoeléctricos en Acoculco (Puebla), El Chichonal (Chiapas), El lago de
Cuitzeo (Michoacán) y Cerritos Colorados (Jalisco) que están en etapa de
estudio por una capacidad adicional de 434.1MW.

Junto con la exploración reciente de nuevas zonas de explotación en el norte y
centro del país se busca el mejor aprovechamiento de estas nuevas áreas en el
periodo de los próximos 10 años con sistemas de alta y baja entalpia para que
sean comercialmente redituables.

SE23-4

IMPACTO AMBIENTAL DE LA GEOTERMIA

Martínez Reyes José1, Medina Orozco Lenin2, Vera Romero

Iván2, Estrada Jaramillo Melitón2 y Ortiz Soriano Agustina2

1INGENIERÍA EN ENERGÍA, UCM
2UNIVERSIDAD DE LA CIÉNEGA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

jmreyes@geociencias.unam.mx

El aprovechamiento de la energía geotérmica presenta tanto ventajas como
desventajas, con relación a su impacto ambiental.

Las grandes ventajas del uso de la energía geotérmica son tanto de tipos
económico como técnico: evitan en el uso de los combustibles fósiles, mínima
generación de residuos en relación a los producidos por otras energías
convencionales y utilización de un recurso renovable.

En contrapartida a sus ventajas, este tipo de energía presenta un determinado
impacto negativo en el entorno, causado tanto por emisiones gaseosas y
líquidas como de sonido y de impacto en el paisaje.

En las etapas de exploración, perforación y construcción se producen los
siguientes impactos: la construcción de caminos de acceso destruyen o
modifican partes de bosques o áreas naturales, mientras que la perforación
de los pozos y la construcción de la planta pueden producir perturbaciones
en el ecosistema: por ruidos, polvos, humos y posible erosión del suelo. El
ruido puede traspasar el umbral del dolor (120 dB). En sitio, los trabajadores
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deben usar protección auditiva adecuada. Las aguas subterráneas pueden
contaminarse por líquidos usados durante la perforación.

Para la fase de operación se instalan silenciadores adecuados en los equipos.
Los ruidos en los alrededores del emplazamiento pueden ser reducidos
restringiendo las operaciones ruidosas a las horas diurnas, también se pueden
construir barreras absorbentes de sonido, como son arboledas. Por lo general,
las áreas geotérmicas se encuentran alejadas de zonas urbanas, pero se puede
contemplar esta medida si los sonidos perjudican a la fauna local. Los gases
no condensables, arrastrados por el vapor geotérmico, deben ser liberados a
la atmósfera (dependiendo de qué tipo de planta de generación es utilizada).
Estos están compuestos principalmente por: dióxido de carbono, sulfuro de
hidrógeno, con trazas de amoníaco, hidrógeno, nitrógeno, metano, radón y
algunas otras especies como como boro, arsénico y mercurio, algunos de
las cuales tiene distinto grado de toxicología. Durante la fase de operación
de la planta geotérmica pueden darse tanto contaminación de suelos como
infiltraciones al subsuelo debido a precipitación de sólidos y escurrimientos
en las lagunas de enfriamiento del fluido geotérmico, previo a su reinyección,
aunque cabe señalar que tales efectos son restringidos mediante medidas
preventivas para su manejo tales como tratamientos fisicoquímicos, equipos de
recuperación de los mismos, etc.

En resumen, en la actualidad el aprovechamiento de la energía geotérmica está
claramente marcado por una creciente conveniencia tanto económica como
técnica gracias a los continuos avances, mejoras y perfeccionamientos en los
diversos aspectos de su tecnología.

SE23-5

ENERGÍA FINITA EN UN PLANETA FINITO

Ferrari Luca

Centro de Geociencias, UNAM

luca@geociencias.unam.mx

El sistema energético global no es sustentable debido a su extrema
dependencia de fuentes no renovables como los combustibles fósiles, que en
la actualidad representan el 81% del suministro de energía. El crecimiento
sostenido que ha ocurrido a partir de la Revolución Industrial se debe a la
explotación de esta herencia geológica finita que estamos gastando a un ritmo
acelerado. La producción de petróleo convencional ha llegado a su máximo en
la década pasada, provocando un incremento espectacular del precio del crudo
y el fin de la energía barata. El petróleo de mejor calidad y mas fácil de extraer
has sido ya descubierto y en buena medida ya explotado. Los altos precios
del crudo han permitido iniciar la explotación del petróleo no convencional que
se caracteriza por altos costos de producción, menor ganancia energética y
mayor impacto ambiental. El promover este tipo de recurso caro y contaminante
(particularmente el “gas shale” y “tight oil”) es contraproducente ya que desvía
grandes cantidades de capital que deberían emplearse para incrementar la
producción de energía de fuentes renovables.

La expansión de la economía global de las últimas décadas se ha basado en
energía barata en cantidades continuamente crecientes. Esta era ha llegado a
su fin. El estancamiento económico general y las diferentes crisis regionales
indican que hemos llegado al fin del crecimiento. Esto impone un cambio de
paradigma y el abandono del consumismo para transitar hacia una sociedad
post-petrolera, que debe necesariamente sujetarse a la menor disponibilidad
energética que provén las energías renovables.

SE23-6

CONCENTRACIÓN DE GASES DE EFECTO DE INVERNADERO EN LA
ATMÓSFERA DE HUMEDALES LACUSTRES, PÁTZCUARO, MICHOACÁN

Medina Orozco Lenin1, García Calderón Norma Eugenia2, Ikkonen Elena3, Estrada

Jaramillo Melitón4, Vera Romero Iván4, Martínez Reyes José4 y Ortiz Soriano Agustina4

1Ingeniería en Energía / Genómica Alimentaria, UCM
2UMDI-J, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de México.

3Instituto de Biología, Academia Rusa de las Ciencias de Karelia, Rusia.
4Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo

leninmed@gmail.com

La concentración de gases traza en la atmósfera se han venido incrementando
desde la era postindustrial, con variaciones interanuales determinadas por la
vegetación y los patrones medio ambientales. Los ecosistemas de humedales
lacustres son fuentes potenciales de emisión de gases a la atmósfera, por lo
cual es importante conocer las concentraciones a través del tiempo del bióxido
de carbono y metano. En el presente trabajo se presentan los resultados de
las concentraciones atmosféricas para un periodo de 15 meses de campaña,
medidas a intervalos de 15 días. Los gases fueron colectados manualmente en
frascos viales y medidos por cromatografía de gases (Agilent). Los resultados
promedio para el periodo de estudio fueron de 519.8 ppm de CO2 y 24.2
ppm de CH4, los siguientes valores son superiores a las medias globales. Las
concentración típicas para CO2 se encuentran entre los 300 y 500 ppm, y para el
CH4 entre 15 y 25 ppm. Los mayores incrementos de carbono asociaron con la

variación temporal de la pluviosidad y el crecimiento de la vegetación herbácea;
el bióxido de carbono incrementa en la época seca y disminuye en la época
húmeda, por el contrario el metano aumenta con la pluviosidad y disminuye con
la sequía. Valores muy altos de metano son comparables con zonas de alta
polución, como por ejemplo concentraciones de la Ciudad de México.

SE23-7

CONSUMO COMPUTACIONAL PARA EL MODELADO Y
SIMULACIÓN DE LA ESPECIACIÓN DEL MERCURIO (HG)

HOMOGÉNEO EN PLANTAS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA QUE
USAN CARBÓN MINERAL COMO COMBUSTIBLE PRIMARIO

Estrada Jaramillo Melitón1, Vera Romero Iván2, Martínez

Reyes José2, Ortiz Soriano Agustina2 y Medina Orozco Lenin2

1Ingeniería en Energía, UCM
2Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo

mestrada@ucienegam.edu.mx

La producción de energía eléctrica en México se obtiene principalmente de la
quema de combustibles fósiles, tales como el petróleo, gas natural y el carbón.
Estas fuentes en general derivan en la producción de diversas emisiones
contaminantes al medioambiente, las cuales pueden provocar lluvia ácida (NOx,
SOx) y liberan Gases de efecto Invernadero (CO, CO2, CH4). En particular
la quema de carbón emite mercurio en diversas especies (Hg°, Hg+2, Hgp,
por mencionar algunas). El mercurio es un sustancia sumamente nociva para
la salud humana, y cuando se emite de las centrales térmicas que queman
carbón lo dispersan y se transporta miles de kilómetros, siendo depositado
en suelo y agua, de esta forma es posible que entre a la cadena alimenticia
a través de la bioacumulación en diversos organismos mediante la especie
metilmercurio. En México durante el 2012 CFE reportó que se quemaron 15.453
millones de toneladas de carbón mineral (42,337 toneladas diarias), esta cifra es
significativa; sin embargo, se desconoce cual fue la emisión de mercurio por la
quema del carbón. Por lo anterior, una herramienta para conocer las emisiones
de mercurio es el modelado matemático, sin embargo los modelos tienen un
costo computacional, de acuerdo al nivel de aproximación que se requiera.

El objetivo del trabajo fue establecer distintas capacidades para modelar
la especiación del mercurio homogéneo determinando los diferentes niveles
de uso de los recursos computacionales, a través de mecanismos cinéticos
detallados y mecanismos reducidos y a partir de las ecuaciones, modificada
de Arrhenius y formulación computacional de volumen finito (Patankar). Se
establecieron distintos niveles preliminares de aproximación.

SE23-8

TITANIA Y LA FOTOCATÁLISIS PARA APROVEHAR LA ENERGÍA SOLAR

Barajas Ledesma Edgar1, Medina Ramírez Adriana2,

García Ruiz Georgina2 y Contreras García María Eugenia3

1INGENIERIA EN NANOTECNOLOGIA, UCM
2UNIVERSIDAD DE LA CIENEGA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

3UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO

edgarbarajas@live.com

Uno de los aspectos más relevantes en el diseño de catalizadores es el
de la influencia sobre la actividad y selectividad catalíticas por parte de
la conformación de la textura nanoestructurada del soporte, ya que dicha
textura determina la fluidez del intercambio másico por difusión y/o térmico
de reactantes y productos durante la reacción catalítica, es decir, durante el
proceso catalítico, existe una textura óptima de los mismos catalizadores [1].

El proceso de tratamiento y/o purificación de aguas mediante fotocatálisis
heterogénea con dióxido de titanio como catalizador adquiere gran importancia
ya que, la fotocatálisis heterogénea, a diferencia de la mayoría de los
procesos fotoquímicos, no es selectiva y puede emplearse para tratar mezclas
complejas de contaminantes. Por otro lado, la posibilidad de la utilización de
la radiación solar como fuente primaria de energía, le otorga un importante
y significativo valor medioambiental; el proceso, en sí, constituye un claro
ejemplo de tecnología sostenible. La fotocatálisis, como cualquier otra técnica
novedosa de tratamiento, es especialmente útil en aquellos casos en los
que los métodos convencionales son complejos y/o costosos. La iniciativa
privada, imprescindible para el completo desarrollo comercial de la tecnología
o tecnologías asociadas al proceso, asumirá más fácilmente los riesgos
inherentes en estos casos.

Las rutas de síntesis convencionales para la obtención de nanopartículas en
sistemas de óxidos mixtos, tales como: precipitación, sol-gel, hidrotérmicas,
etc. tienen un pobre control sobre las propiedades morfológicas y estructurales
de los catalizadores. Al formar películas nanoestructuradas, el área superficial
específica disponible para la reacción crece significativamente y las condiciones
para el desempeño del fotocatalizador en la reacción, pueden diseñarse a través
del control de los parámetros de depósito.
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La fotocatálisis [2] es un proceso catalítico promovido por energía de
determinada longitud de onda, capaz de excitar a un semiconductor (catalizador)
al grado de hacer que se comporte como un material conductor, en la
superficie del cual se desarrollarán reacciones de oxido-reducción, las cuales
generan radicales libres muy reactivos, mismos que reaccionarán con las
especies a su alrededor, rompiendo algunos enlaces moleculares y reduciendo
u oxidando hasta convertirlas en especies menos complejas. Esta reducción en
la complejidad molecular, generalmente, se traduce en una reducción del grado
de contaminación o peligrosidad de la especie que se esté tratando.

Esta tecnología tiene muchas aplicaciones, la mayoría de ellas enfocadas a
procesos amigables con el medio ambiente, como ejemplo de éstas podemos
citar la degradación fotocatalítica de contaminantes, de diversos tipos, como
plaguicidas, metales pesados, residuos tóxicos, peligrosos y la eliminación de
microorganismos patógenos, como algunas cepas de la bacteria E. coli[3].

[1] Y. Amenomiya, I.T. Ali Emesh, K.W. Oliver, G. Pleizer, in: M.J. Philips, M.
Ternan (EDS), Proc 9th Int. Congr. Catal., Calgary., 2, (1988) 634.

[2] Young-Woong Suh, Yung- WOO Lee, Hyun-Ku Rhee, Cattalysis letters. 90,
(2003) 103.

[3] Jiri Rathousky, Markéta Slabova, Katerina Macounová and Arnost Zukal,
“Organized mesoporous titanium dioxide- A powerful photocatalyst for the
removal of water pullants”, Microp. And Mesop. Mater., V. 51 (2002) 599-603.

SE23-9

PROPUESTA METODOLÓGICA PARA LA ESTIMACIÓN DE LA
EFICIENCIA EN UNA ESTUFA PARA QUEMA DE BIOMASA

Vera Romero Iván1, Ortiz Soriano Agustina2, Estrada Jaramillo

Melitón2, Martínez Reyes José2 y Medina Orozco Lenin2

1Ingeniería en Energía, UCM
2Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo

ivanverar@gmail.com

Se estima que al quemar leña u otro tipo de biomasa, la generación del CO2
se encuentra dentro de su ciclo natural de carbono, por lo cual no se contribuye
a la contaminación ambiental y por ende al cambio climático. Sin embargo,
los recursos naturales, incluidos la biomasa, son recursos finitos; por tanto, un
mejor aprovechamiento de este recurso permitiría no solo preservar de mejor
manera el ecosistema, sino además, garantizar un recurso sustentable para
generaciones futuras. Para lograr un aumento en el rendimiento de este recurso,
es necesario mejorar la tecnología para aprovechar de forma más eficiente el
calor liberado por la combustión. La mejora en la tecnología conlleva como base
al estudio y caracterización de estos equipos, por tal motivo se presenta en este
trabajo una metodología basada en el análisis de transferencia de calor para
evaluar la eficiencia térmica que ayude a modelar, evaluar y mejorar este tipo
de equipos.

SE23-10

ENFRIAMIENTO EVAPORATIVO EN EL AUDITORIO TONATIUH

Chávez Manzo María de Lourdes1, Fernández Vargas Luis

Antonio2, Aranda Morales José Angel3 y Rojas Menéndez Jorge3

1Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico, CENIDET
2Universidad Politécnica del Estado de Morelos

3Instituto de Energías Renovables - UNAM

lulu.chm@outlook.com

Se presenta el análisis del enfriamiento evaporativo en el auditorio Tonatiuh,
ubicado en el Instituto de Energías Renovables - UNAM, en Temixco Morelos,
donde el clima es cálido subhúmedo. El sistema de enfriamiento consiste en
una serie de aspersores de agua colocados al exterior del edificio cerca de
las ventilas inferiores de las fachadas oriente y poniente. También se cuenta
con un extractor de aire colocado en el techo y conectado con ductos al plafón
de la zona de butacas. El aire exterior pasa por la zona de los aspersores
donde se realiza el enfriamiento evaporativo, ese aire con menor temperatura se
introduce al Auditorio por succión del extractor. Se midieron las condiciones de
funcionamiento, es decir, el flujo de agua que entra al sistema, las temperaturas
y la humedad del aire interior, el ritmo de evaporación y también el impacto
que tiene el funcionamiento de este sistema en la sensación de confort de
los usuarios. Se obtuvieron resultados numéricos a partir del programa Energy
Plus que fueron validados con datos medidos cuando el auditorio estaba en
la condición de no ocupación y de ocupación. Los resultados mostraron que
con enfriamiento evaporativo se puede eliminar las horas con temperaturas
por arriba de la zona de confort. Con el programa Energy Plus se calculó la
transferencia de energía para obtener el rangos de operación óptimos para el
sistema y se determinó su eficiencia.

SE23-11 CARTEL

ENERGÍA PRIMARIA Y SECUNDARIA: BENEFICIOS
Y DAÑOS DEL CONSUMO Y EXTRACCIÓN

Osorio Santiago Erick1 y Albarrán Herrera Cuauhtémoc2

1Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, IPN
2ESIA-Ticomán

eosbass18@hotmail.com

La energía es la fuerza vital de nuestra sociedad. De ella dependen la
iluminación, el calentamiento y refrigeración de nuestras casas, el transporte
de personas y mercancías, la obtención de alimento y su preparación, el
funcionamiento de las fábricas y toda actividad antropomórfica.

El desarrollo de un país está ligado a un creciente consumo de energía de
combustibles fósiles como el petróleo, carbón y gas natural.

Por consiguiente, las fuentes de energía son los recursos que proporcionan
energía útil para diversas aplicaciones

Se denomina energía primaria a los recursos naturales disponibles en forma
directa (como la energía hidráulica, eólica y solar) o indirecta (después de
atravesar por un proceso minero) para su uso energético sin necesidad de
someterlos a un proceso de transformación.

Se refiere al proceso de extracción, captación o producción (siempre que
no conlleve transformaciones energéticas). El consumo energético aumento a
partir de la década de 1960 como consecuencia de la aceleración del desarrollo
urbano, industria y trasporte

Se basó inicialmente en el carbón (primera revolución industrial) y después en
el petróleo, que es hoy la fuente de energía de consumo mayoritario, seguida
por el carbón y la energía nuclear.

El consumo mundial de fuentes primarias de energía se estima en unos 166
millones de barriles de petróleo equivalentes por día

Se denomina energía secundaria a los productos resultantes de las
transformaciones o elaboración de recursos energéticos naturales (primarios) o
en determinados casos a partir de otra fuente energética ya elaborada (por ej.
Alquitrán). El único origen posible de toda energía secundaria es un centro de
transformación y, el único destino posible un centro de consumo.

Son fuentes energéticas secundarias la electricidad, toda la amplia gama de
derivados del petróleo, el carbón mineral, y el gas manufacturado.Este tipo de
energía es altamente contaminante.

Es necesario plantearse un cambio en el sistema energético actual para eliminar
la gran dependencia que éste tiene de los combustibles fósiles y los problemas
que ello trae consigo: Desequilibrios, Contaminación y Agotamiento de los
recursos.

Existen alternativas tecnológicas disponibles para el aprovechamiento de la
energía que pueden permitir la diversificación de las fuentes de energía. El
principal inconveniente que se opone a la utilización a gran escala de estas
energías renovables es de tipo económico.

Para conseguir que las energías alternativas lleguen a tener peso importante
en nuestro sistema energético siguen siendo necesarios mayores esfuerzos
en todos los pasos de la cadena tecnológica:Investigación, Desarrollo y
Demostración.

Las energías renovables presentan unas ventajas que resuelven problemas del
sistema energético actual:

No contaminan.

Son recursos inagotables.

Proporcionan sistemas de desarrollo no centralizados.

Aunque para conseguir estos esfuerzos es imprescindible el apoyo de los
gobiernos y la administración, no hay que olvidar que dado el carácter de estas
tecnologías y el modelo de desarrollo que propician, las pequeñas actuaciones
de instituciones locales y provinciales, de grupos, asociaciones, etc. E incluso
las de tipo particular o privado, juegan un papel fundamental en el desarrollo de
las energías y en su contribución al desarrollo socio-económico de la zona.
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Objetivo General

Formar un sistema de recolección y tratamiento de los desechos orgánicos,
mediante el programa de separación y calendarización de los desechos en
la ciudad de Sahuayo para disminuir la contaminación de los mantos friáticos
ocasionada por los lixiviados en la zona del vertedero a cielo abierto.
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Objetivos Específicos

a)La comunidad aprenderá a dialogar, organizar y crear su auto-integración;
usando como pensamiento pro-activo: ¿qué puedo hacer con lo que tengo?

b)Qué la comunidad de pepenadores sea capacitada para reutilizar los
desechos orgánicos creando productos que puedan ser utilizados como en:
jardinería, reforestación, energía y otras alternativas que estaré adjuntando más
adelante.

c)

a) Educación: Separación y calendarización de desechos desde nuestros
hogares: con esta separación se logra evitar los lixiviados.

b)Investigación de tecnologías: Destinar los desechos orgánicos para la
elaboración de productos alimenticios para animales, composta, biodisel.

c)Articulación dialógica: Repartir calendarios de recolección, que la gente pueda
tener en casa para organizar la recolección (es trabajo de gobernabilidad hacer
el estudio-organización de la recolección) (es responsabilidad del ciudadano
separar, envasar los desperdicios y depositarlos para su recolección)

d)Profesionalización: el ayuntamiento diseñará; uno o varios programas
educativos ambientales, ampliará la información para que sea difundida a la
población. (Campaña de refuerzo)




