
Un planeta 
a salvo

Las nuevas tecnologías
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       Por cierto, 
¿han oído 

   hablar de la 
    sustentabilidad?

Sustenta… ¿qué?, 
¿qué es eso?

No, no lo he 
oído.

73



                       Sustentabilidad. 
         Es una palabra que se refiere a 
 la necesidad de que todos colaboren para  
   ayudarme a conservar los ambientes, las  
   plantas, los animales y las relaciones que
         se dan entre ellos, no solo en los 
                    momentos actuales, sino 
                               en los años 
                                  venideros.

¿para que otras personas 
en el futuro también puedan 

disfrutar de ellos?

¡Ah!,  
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¡Correcto!  
¿Sabían que hay nuevas alternativas 
para ayudar a disminuir el impacto 

de las personas en el planeta?

¿Sí? 
¿Y cuáles podrán 

ser?

Por ejemplo, hay 
unos vehículos muy 

interesantes…
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             Son carros que 
          funcionan con gasolina, 
        pero que también pueden 
    andar gracias a que tienen un 
          motor eléctrico para 
                  impulsarlos.

He oído algo, pero no 
sé bien cómo 

funcionan.

Tierra, 
cuéntanos más de 

esos vehículos.

Se llaman carros híbridos. 
¿Han oído hablar de ellos?
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     Estos carros contaminan
 mucho menos que aquellos que 
        solo funcionan con 
                   gasolina.

Parte del motor que funciona 
con gasolina

Parte del motor 
que funciona 

con electricidad

Esquema de un motor híbrido



¿Qué es ese zumbido? 
Pareciera que…

¡Guaoooooo!

DE REPENTE UN CARRO MUY PARTICULAR 
IRRUMPE ATRAVESANDO EL PAISAJE.
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¿Qué es eso?

ROBERTO Y HELENA SE HAN 
QUEDADO SIN PALABRAS . . .
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. . . ANTE SEMEJANTE MARAVILLA TECNOLÓGICA.

¡Excelente 
entrada!
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¡Hola, 
ya llegué!  

¡Je, je, je! 
Disculpa que ellos no te 

digan nada, pero es que aún no 
salen de su asombro.

Somos carros 
de tecnología 

muy nueva.
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Gastamos 
     menos gasolina

                 y podemos ser pequeños 
       y fáciles de 
           estacionar.

Carros híbridos, ¡qué 
interesante!

AHORRO DE ESPACIO

Carro híbrido

Carro 
promedio a
gasolina

Menor consumo
de gasolina

Mayor consumo
de gasolina
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¿Sabían que a algunos 
de nosotros solo tienen 

que conectarnos 
a un enchufe para 

recargarnos?

¿En serio?

               Sí, y lo mejor 
           de todo es que no 
       producimos humo ni gases 
          y así contaminamos 
                      menos el 
                           ambiente.

Baterías donde
se almacena la electricidad
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Eso es lo que llaman 
tecnologías más eficientes. ¿Sabían 

que también hay combustibles 
vegetales que sirven para producir 

energía?

           Exacto. Lo que 
 pasa es que todavía tienen 
    que ponerse de acuerdo
          en cuál es 
        la mejor 
 forma de producirlos.

¿Esos son los 
AGROCOMBUSTIBLES?

        ¿Es que 
     hay otras 

 fuentes para obtener 
energía…

… además 
del petróleo?

Claro que sí, se 
  llaman energías alternativas. 

    Es decir, aquellas que podemos   
    usar en lugar del petróleo 

o sus derivados.
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Por ejemplo, 
podemos usar la energía

 eólica, que es la que se obtiene 
del viento. Aunque hay 
personas a quienes no 

les gustan esos 
grandes aparatos porque 

afean el paisaje. También existen 
los paneles solares.

             Estos recogen 
          la luz del sol y la 
    convierten en electricidad
    que se guarda en una batería.
   La energía solar así acumulada
   sirve para encender bombillos
            y algunos aparatos
                   eléctricos.

GENERADOR EÓLICO
 de electricidad

PANELES SOLARES

BATERÍAS ELÉCTRICAS
Donde se acumula la electricidad 

generada a partir del Sol
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¿Y el agua también 
produce energía?

PARTE ALTA

El caudal de agua, al pasar 
desde la parte alta de la 

represa hacia la parte baja,
hace girar las turbinas
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Sí, el agua es muy 
importante en la 

producción de energía 

hidráulica. 

Cuando se mueven grandes 
 cantidades de agua hacia un nivel 
más bajo, la fuerza generada puede 
utilizarse para que funcionen unas 
máquinas llamadas turbinas que 

generan electricidad.
              Y también cuando 

                  el nivel del agua sube y baja
                        con las mareas puede  

                    aprovecharse para producir 
                    energía mareomotriz.

PARTE BAJA
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Bueno, pues 
habrá que usar más estas          
formas de energía que no 

            contaminan… 

                       digo yo.

Sería muy 
bueno, ya que 

todas ellas son 
energías renovables, abundantes 

y limpias. Y lo más importante es que 
producen muy poca contaminación 

y casi nada de los gases que 
calientan mi atmósfera.

El único 
inconveniente es que 

aún son un poco 
caras.
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Pero más costosos 
son todos esos problemas 

que nos has explicado. 
Ojalá pudiéramos 

contaminar menos y 
ayudar a mejorar tu 

ambiente.

Bueno, amigos…

    … confío en 
que así 
será.
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          Ya conocen 
       un poco mejor 
      los problemas que 
      tengo y algunas de 
         las cosas que pueden
       hacer para ayudarme a
               vivir en armonía.

Sí, gracias por tus 
explicaciones. Vamos a hacer todo lo 
posible para ayudarte a mejorar tu 
salud y el ambiente donde vivimos. 

Lo hablaremos 
con nuestras familias y 
nuestros amigos. ¡Hasta 
luego! Nos vemos en otra 

oportunidad.

¡Hey, amigos! 
¿Hacemos una 

carrera? 
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¡Yupiiiiiiiiiii!

Hasta una 
nueva aventura, 

amigos.
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