
Curso Energía: pasado, presente y futuro 

Tema 5. Tercera revolución industrial 

Subtema 5.1 Los cinco pilares de la tercera revolución industrial 

Componente Networking 
 

Networking 

Este es un espacio para que desarrolles Networking con tus compañeros. 

Se pretende que enriquezcas a tus compañeros (y viceversa) aportando tu 
experiencia y opiniones sobre los contenidos, del tema, elige el que sea de tu 
interés. 
La participación en esta sección es libre. Los temas propuestos se basan en todo 
el contenido de la semana por lo que puedes participar en cualquier momento. 

A continuación te presentamos las preguntas de discusión en las que 
puedes aportar tu visión, se espera que fundamentes o refutes lo que 
afirman, ¡participa!  

1 

1. ¿Qué elementos se deben considerar en cuanto a la 
recarga de los vehículos eléctricos? 

2. ¿Por qué se dice que un vehículo eléctrico tiene un 
impacto menor en el ambiente?   

3. ¿Qué otros temas tecnológicos tienen que ser resueltos 
para que este cambio cumpla con el propósito de un uso 
sustentable de los recursos energéticos? 

Haz clic en Mostrar Discusión para ver los temas sobre los cuales puedes 
participar y en Expandir discusión para hacer aportaciones sobre el tema de tu 
elección. 

Tema 1: 

Existe una variedad de temas a resolver para que la flota vehicular eléctrica, tanto 

de vehículos ligeros como pesados, sea accesible para todos. En lo que respecta 

a los vehículos, la autonomía tiene que ser prolongada (cantidad de kilómetros 

recorridos antes de una recarga de la batería) para ser equiparable a lo que 

estamos acostumbrados hoy en día. El tiempo de recarga también necesita ser 

reducido, asimismo, se debe contar con suficientes estaciones de recarga y que 

su instalación sea económica. En consecuencia, la disposición adecuada de 

baterías gastadas también es un tema ambiental a explorar.  

Otro tema relevante a resolver es la fuente de energía eléctrica; se puede pensar 

que, al no quemar un combustible fósil, un vehículo eléctrico tiene un impacto 



menor en el ambiente; sin embargo, si la energía eléctrica proviene de una planta 

termoeléctrica que quema algún combustible fósil, entonces solamente se estaría 

trasladando el punto de emisión del escape del vehículo a la chimenea de la 

planta, pues sigue existiendo impacto por la producción misma del vehículo. Este 

es un tema complejo y el análisis aquí presentado es simple, pero da pie a 

comentar la idea principal: para que en realidad se hable de sustentabilidad 

energética, toda la cadena de valor de la energía debe de ser sustentable. Lo 

ideal sería tener una fuente de energía renovable o descarbonizada que 

suministre la energía requerida por los vehículos eléctricos. 

Si tu participación en el Networking no se aproximó a esta idea, te invitamos a 

revisar los contenidos del tema, para adquirir los conocimientos necesarios y 

aclarar tus dudas. 


