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(1)

Desde la toma de la Bastilla (1789) hasta el fin de la Primera Guerra Mundial (1918)
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En esos tiempos se producen transformaciones importantes en
relación a las fuentes de energía que resultan claves para entender
fenómenos económicos, técnicos, culturales, científicos y políticos.
Se desarrolla un proceso que abarca desde el S. XV e instala
inicialmente en Europa, un modo de producción y un sistema que
desplaza a la organización feudal, llamado comúnmente
capitalismo. Tal sistema determinará un modo de ver el mundo que
producirá representaciones sobre la centralidad de las innovaciones
técnicas y su aplicación a la producción de bienes, coexistiendo con
modos diversos de concebir la propiedad, la renta, el mercado y el
vínculo laboral.
Este nuevo sistema se distingue, a los efectos de su comprensión,
en dos etapas diferenciadas: el capitalismo mercantil hasta el siglo
XVII y el capitalismo industrial, inherente al S. XVIII y sobre el cual
prestaremos particular atención, especialmente por el proceso
innovador que impactará en el futuro de Europa primero y en el resto
del mundo en muy breve lapso de tiempo.
El sistema capitalista de las sociedades occidentales al que se hace
referencia, tiene algunas características como: la búsqueda de la
ganancia y la acumulación de capitales a gran escala; la producción
masiva destinada al mercado; la integración progresiva de la
economía mundial; la complejización de las actividades a través del
desarrollo tecnológico; el sistema de trabajo asalariado donde el
obrero vende su fuerza de trabajo y el empleador es el dueño de las
maquinarias y la materia prima; la opción de un régimen liberal en el
plano económico que implica libertad de comercio, de trabajo y
disponibilidad de capitales: la demanda regula la oferta.
Pero es importante señalar que hay una serie de factores que
permitieron este auge del capitalismo industrial, se pueden
mencionar: el avance de la ciencia positiva, la incorporación de
nuevas tierras que son puestas al servicio de las potencias
hegemónicas de la época, la difusión del progreso técnico, las
mejoras en los transportes y comunicaciones, la transformación del
mercado mundial, el aumento de la población, además de los
movimientos migratorios y las inversiones europeas en el exterior.
Hacemos referencia a ese proceso nombrándolo revolución
industrial por su uso generalizado, reconociendo que esa
nominación no da cuenta de la complejidad de los acontecimientos en
el periodo referido. Desde esta perspectiva: ...el término revolución
industrial puede dar a entender una revolución brusca que hace virar
repentinamente un mundo rural y artesanal hacia un mundo urbano e

La producción del movimiento autónomo.
El surgimiento de los motores a combustión.
Si bien los efectos de la fuerza del vapor eran conocidos desde las experiencias de
Heron de Alejandría, en el S. XVII recobran su interés por la idea de producir
movimiento útil para diversos fines. El contexto de la época y en particular, la idea de
progreso, generan un ambiente propicio para estas innovaciones orientadas al
aumento de la producción manufacturera. En este sentido la expansión de la
industria textil fue la principal impulsora de los cambios en este período.
De manera descriptiva vale destacar los siguientes acontecimientos que marcan
los primeros desarrollos dirigidos a producir energía mecánica a partir del calor. Se
destaca el trabajo en Inglaterra entre otros a Thomas Savery quien diseña un
artefacto sin piezas móviles que basaba su funcionamiento en el vacío provocado al
condensar vapor dentro de un recipiente. El propósito era que el vacío producido
sirviera para succionar el agua de las profundidades de las minas de carbón. La
historia cuenta que la máquina nunca logró superar los problemas técnicos

Programa de Educación para el Uso Responsable de la Energía

industrial. Por supuesto, no es así en el terreno de las técnicas, y esa revolución
hecha sus raíces desde el S. XVII para preparar los profundos cambios que se
producirían a finales del S. XVIII en Inglaterra y en el S XIX en los países de Europa
Continental Jacomy (1992:217).
Durante el siglo XVIII se produce la cumbre y el telón de la llamada Edad
Moderna, donde la idea de progreso anima a la política, la economía, la ciencia y la
tecnología. El progreso supone cambios e innovaciones para mejorar la vida de la
humanidad. Es en estos términos que el sistema capitalista y su motor esencial, la
innovación industrial despliega sus logros y expande sus resultados a todo el
globo: aparece la noción de mercado mundial, los viajes hacia confines del planeta
impactan en la Europa ilustrada y aceleran las mejoras en los medios de
comunicación y transporte. Una nueva clase social será una de las protagonistas
claves junto con la burguesía consolidada: los obreros o asalariados en torno al
ícono de la era, la máquina a vapor sobre la cual estamos reflexionando.
Este artefacto deviene de un proceso que sintetiza desarrollos técnicos, hallazgos
científicos y especulaciones filosóficas, acerca de la obtención y manejo de la
energía y su aplicación a la producción industrial. Establecerá una clara diferencia y
notables ventajas competitivas con las máquinas anteriores utilizadas en las
manufacturas, la producción agraria y los transportes.
Ahora bien en relación a la complejización tecnológica y la trama que favoreció su
desarrollo: Es muy dudoso que las máquinas pudieran haber sido inventadas tan
rápidamente y con tanto afán de no haber mediado el incentivo del provecho
comercial (...) Pero en tanto que la técnica indudablemente tiene una deuda con el
capitalismo, así como con la guerra, cabe lamentar que la máquina fuera
condicionada en su origen mismo, por esas instituciones ajenas a ella y que
adquiriera características que esencialmente nada tenían que ver con los procesos
técnicos o las formas de trabajo" Mumford (2008:49)
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provocados por el enfriamiento de la cámara.
Al mismo tiempo en Francia, Leibniz y Papin se encontraban en una
búsqueda análoga y en 1707 logran construir un aparato en el que la
succión se utilizaba para mover un pistón dentro de un cilindro. Con
un funcionamiento similar, Newcomen del otro lado del Canal de la
Mancha y pocos años más tarde, construye una bomba para sacar
agua de las minas de carbón, solucionando de este modo los
frecuentes problemas de inundación producida por las vertientes de
las napas subterráneas.
Como se observa, en la máquina Newcomen se materializa el
propósito de transformar el calor en movimiento útil para una finalidad
productiva.
Las imágenes que siguen muestran el funcionamiento de la
máquina.
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Vemos que las ideas de los tecnólogos giraban alrededor de producir
movimiento haciendo uso de la succión generada por el vacío, para
lograrlo usaban la condensación del vapor en un recipiente, de allí su
denominación de máquinas atmosféricas.
Resulta interesante analizar las diferentes experiencias y el vínculo
que existió entre actores sociales en este proceso de innovación y en
particular como el marco tecnológico (2) de la época operaba gestando
las condiciones para el desarrollo de artefactos capaces de producir
movimiento a partir del calor. Un aspecto a señalar es el referido al
lugar que ocupaban las patentes en la protección de los saberes
desarrollados con fines prácticos, lo que marca el carácter privado o
estratégico del conocimiento tecnológico. En 1699 el Parlamento
inglés otorgó a Savery una patente para todas las máquinas a fuego
concebibles, siendo éste un ejemplo de la disputa por la hegemonía
de las potencias de la época.
Un hecho relevante en este proceso de cambio es la máquina motriz

(2) El

Educación Tecnológica.
1ero, 2do. y 3er. Año.
Medios Técnicos.
Se reconoce el tipo de
máquinas que realizan
operaciones sobre los
materiales (moler, cortar,
calentar, desbastar)
identificando su estructura, función y funcionamiento.
Se examinan artefactos
en los que se reconocer
la transferencia de la
función motriz a partir del
uso de los motores a vapor, eléctricos, o de combustión interna.
Diseño Curricular de
Educac ión Secundaria.
C.G.E
Enero 2011

marco tecnológico opera en un determinado momento histórico, ofrece tanto los problemas centrales, como las
estrategias orientadas a resolverlos. Thomas, H. (2008:236)

La máquina de vapor diseñada y producida por Boulton y Watt presentaba
dificultades técnicas para su construcción y operación; el propio Watt debía realizar
los planos de las máquinas, cuya construcción demandaba mano de obra
calificada, prácticamente inexistente debido al momento político en el que se
encontraba el país(5). Estos factores explican por qué no se transformó
inmediatamente en la principal fuente de energía de la industria en la época.
El aumento de la complejidad técnica demandará modificaciones en las formas de
organización del trabajo, que se verán reflejadas en la distribución y división de
tareas, favoreciendo la especialización en determinadas técnicas. Esto permitió
que al momento de caducar la exclusividad de la patente de Watt en 1800,
proliferaran talleres regenteados por el emergente grupo de trabajadores
calificados. Décadas posteriores este proceso se verá profundizado a partir de las
ideas de Taylor y Ford.
La reflexión teórica sobre los fenómenos ligados a la transformación del calor en

(3) La máquina de vapor aprovechaba sólo el 10% de la energía consumida, el restante 90% se perdía como calor
según Munford (1994:187)
(4) Esta máquina de Watt consumía 3,8555 kg de carbón por caballo vapor; en 1774 se había logrado perfeccionarla
con un consumo de 2574 kg.
(5)
Los hombres jóvenes participaban de guerras.
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de dos tiempos donde la bomba de fuego eleva el agua a un depósito superior y la
caída acciona una rueda hidráulica. Aquí se conjugan algo nuevo con lo viejo, es
decir la innovación representa una mejora dentro del sistema técnico imperante.
Este proceso tiene su punto culminante cuando Watt (3) logra desarrollar una
máquina que transforma el movimiento alternativo en giratorio. La misma señala
un antes y un después, ya que ella trae consigo perfeccionamientos como lo son el
condensador separado, el sistema de control de presión y la utilización de la fuerza
del vapor sucesivamente sobre las dos caras del pistón.
Las imágenes que siguen representan la máquina de Watt (4).
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movimiento, encuentra entre sus hitos a los trabajos de Sadi Carnot (1824) en reflexiones
sobre la potencia motriz del fuego y sobre las máquinas diseñadas para desarrollar dicha
potencia: La naturaleza nos ha dado la facultad de producir en cualquier momento y lugar el
calor y la potencia motriz que es su consecuencia. El objeto de las máquinas de fuego es
desarrollar esa potencia, adecuarla para nuestros usos. El estudio de tales máquinas es de un
interés extraordinario, su importancia es inmensa, su empleo aumenta cada día. Parece que
un día [el vapor] servirá de motor universal y tendrá preferencia sobre la fuerza de los
animales, las caídas de agua y las corrientes de aire. (6)
Sin embargo los presagios de Carnot no se cumplieron inmediatamente ya que no produjo
la deslocalización de las industrias debido a las dificultades en los caminos y los medios de
transporte existentes en esa época, provocando entonces que ellas se concentraran en los
distritos mineros donde se encontraba el combustible disponible. Recién con la difusión del
transporte a vapor, se concretan las anticipaciones del científico.
El rendimiento del motor de vapor puede demostrarse científicamente recién a fines del
S.XIX cuando la obra de Joule cobra una importancia fundamental en el enunciado de la teoría
física más relevante del siglo: la conservación de la energía. Así se puede enunciar que la
máquina de vapor se rige por las leyes de la termodinámica que significa un aporte sustancial
para el aumento de la eficiencia y el diseño de los motores.
La historia del desarrollo de los motores permite reflexionar sobre el lugar de la tecnología
y su relación con el conocimiento científico; vemos en este caso que la ciencia enuncia los
principios termodinámicos que explican el funcionamiento del motor a vapor siglos después
del nacimiento de estos artefactos, lo que muestra las dificultades de concebir a la tecnología
como ciencia aplicada.
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El sistema técnico de la época.
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Progresivamente en el S XVIII se va sustituyendo la madera por el hierro en la fabricación de
máquinas, carriles y en cascos de barcos. Si bien las propiedades de ese material no siempre
resultaban suficientes en relación a solidez y durabilidad, esto se logra parcialmente con el
hierro forjado y más plenamente con el acero, surgido luego de mediados del S. XIX.
Como hemos visto, en el contexto de esta época se produjeron una serie de innovaciones
que conformaron un sistema técnico más complejo, funcional con los propósitos de mayor
eficiencia y productividad perseguidos por los sectores productivos.
Algunos de los cambios más significativos se registraron en máquinas destinadas a
aumentar el volumen de producción, entre ellas la máquina cardadora continua, la hiladora
mecánica y los telares mecánicos. Otros cambios se registraron en las técnicas destinadas al
mecanizado de las piezas metálicas requeridas para fabricar otras máquinas, entre ellas
citamos particularmente a la mandrinadora(7) horizontal utilizada para desbastar el interior de
los cañones y los cilindros para las máquinas de vapor (8) .
La siderurgia hizo su aporte fundamental con la producción de aceros que se utilizaron para
la elaboración de engranajes y piezas dotados de la solidez y dureza necesaria para la
fabricación de máquinas, ferrocarriles, locomotoras y buques.
En relación a lo anterior, resulta ilustrativo relacionar consumos y rendimientos de los
motores, para poder visualizar las progresivas ventajas obtenidas en el proceso de

(6)

Carnot,S. En Perez Cruz, J. La Termodinámica De Carnot A Clausius.
Disponible en http://casanchi.com/fis/termodinamica01.pdf consulta 05/03/11
El mandrinado se realiza en varias máquinas o herramientas diferentes donde los agujeros que se mandrinan tienen que estar previamente
taladrados, ya sea porque son piezas de fundición o forja, o porque se hayan taladrado previamente con una broca.
(8) Wilkinson hacia 1775 construye una mandrinadora horizontal de mayor precisión accionada por rueda hidráulica, para mandrinar cilindros.
Esta operación de mecanizado, mandrinar, se realiza en los agujeros de las piezas cuando es necesario conseguir unas medidas o
tolerancias muy estrechas que con operaciones de taladrado no es posible conseguir.
(7)

tecnificación registrado. Se mencionan algunos ejemplos(9):
AÑO
1707
1698
1712
1776

POTENCIA
1/3 cv
2 a 3 cv
6 cv
15 cv

Los motores hidráulicos (con un significativo mejoramiento técnico)
en esa época lograron un rendimiento de hasta 75cv. Cabe señalar
aquí que la máquina a vapor desarrollada en el S XVIII y XIX tuvo más
auge en el S XX y actualmente es usada en algunas latitudes para
diversas utilizaciones; el Reino Unido utilizaba más carbón en el S XX
que en el XVIII y paralelamente el consumo mundial de ese recurso
era mayor en el 2000 que en 1950 ó 1850 (10) , con lo cual se podría
sostener que las tecnologías aparecen, reaparecen, se integran,
cobran más o menos vigencia, dando muestras así de la coexistencia
y diversidad de ellas en el tiempo.

La sustitución de los músculos:
El motor en las fábricas textiles.
El sector que incorpora en primer término estas tecnologías es la
industria textil, que fue la impulsora del desarrollo de mejoras en las
máquinas utilizadas para procesar la lana y el algodón. Poco a poco el
algodón se impone como material para la fabricación de hilados
reemplazando a la lana. El algodón proveniente de los territorios
anexados en América y África resulta un insumo más económico(11) y
de mejores cualidades que la lana proveniente de la cría de ovejas.
En relación a la tecnificación de la industria textil la introducción de
un dispositivo como lo fue la lanzadera volante aumentó notablemente la velocidad de producción de los tejidos.
Esto generó un desfasaje entre la producción de telas e hilos que
propició la búsqueda de alternativas a las tradicionales ruecas. Se
incentivó el trabajo de los técnicos para el desarrollo de máquinas
capaces de producir grandes cantidades de hilos. Poco a poco
fueron desarrollándose hiladores mecánicos que fueron
satisfaciendo las demandas de los talleres de tejidos.(12)
El motor a vapor se introduce en los talleres para cumplir la función
de proveer de movimiento a las distintas máquinas,(13) utilizadas para
la transformación de los materiales (cardadoras, hiladoras, telares,
entre otras). Los árboles de transmisión (14) instalados en los techos
de las fábricas transmitían el movimiento generado por el motor a
cada una de las máquinas tal como se observa en la imagen.

Física y Química. 1er.
Año. Siendo la energía
otro factor que define la
situación espacio
temporal de los cuerpos,
se estudiarán manifestaciones energéticas, transformaciones, transferencias, degradación, disipación y conservación,
haciendo énfasis en las
energías cinética y
potencial. También se
sugiere estudiar la
utilización de la energía
en el desarrollo tecnológico y reconocer la
necesidad del cuidado de
las fuentes de energía.
Diseño Curricular de
Educación Secundaria.
C.G.E.
Enero 2011

Educación Tecnológica.
1ero, 2do. y
3er. Año.
Reflexión sobre la tecnología como procesos sociocultural.
Se considera la indagación
sobre la continuidad y los
cambios que experimentan
los procesos y las tecnologías a través del tiempo:
como la continuidad de
ciertas operaciones en los
procesos, por ejemplo:
moler, cortar o amasar
y el cambio producido en los
medios técnicos con los que
se realiza tal operación. Otro
aspecto a considerar es el
modo en que el hombre
delega la función motriz,
analizando o comparando
procesos en los que la
función de motorizar las
máquinas es realizada por
motores hidráulicos o
eólicos, otros en que el trabajo es realizado por motores eléctricos o de
combustión.
Diseño Curricular de
Educación Secundaria.
C.G.E.
Enero 2011

(9) Según expresa Jacomy en su obra Historia de las técnicas.(ver Bibliografía)

(10) Según
(11)

refiere Edgerton, David en su libro Innovación y Tradición (ver Bibliografía)
Favorecido por la incorporación de mano de obra de esclavos.

(12) La máquina diseñada y desarrollada por Jacquard a inicios del S XIX incorporó un programa para el desarrollo de un tejido de fantasía. Las instrucciones

se almacenaban en tarjetas perforadas que guiaban el trabajo de las agujas. Esta tecnología servirá tiempo después para el desarrollo de la informática.
(13) Décadas más tarde se patenta un telar hidráulico para fabricar un hilo fuerte y resistente; luego la spinning-jenny de husos múltiples mejorada por
Haley logró el entramado de hilos. Hacia 1774 Compton perfeccionó la máquina con su mule obteniendo hilos finos y resistentes. Luego se logra una
cardadora continua totalmente mecánica. Estos favoreció la aparición de manufacturas realizadas totalmente en algodón.
(14) Desde el punto de vista técnico se denomina árbol a la pieza que transmite el movimiento a las poleas
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MAQUINAS
Papin
Savery
Newcomen
Watt

13

La sustitución de los músculos:
el motor a vapor motoriza las maquinarias agrícolas.
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En sus inicios la agricultura demandó de los músculos del hombre,
posteriormente reemplazada por la fuerza de los animales para
arrastrar implementos y carretas. Sin embargo la introducción del
motor a vapor en las tareas agrícolas inicialmente, no sustituyó estas
funciones sino que, tal como ocurría en los talleres se utilizó en la
agricultura para motorizar máquinas.
El motor a vapor estacionario aportaba la energía indispensable
para el funcionamiento de las trilladoras (15) mecánicas; a pesar que su
forma se asemejaba a la de un tractor, estos artefactos disponían una
lentísima autopropulsión, siendo algunos de ellos trasladados por
caballos. El tractor, utilizado para arrastrar implementos, tal como hoy
lo conocemos fue posible recién cuando se introducen los motores a
combustión interna.
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Una mirada local.

El comercio internacional facilitado por el desarrollo de los nuevos
medios de transporte, la demanda de alimentos para abastecer a la
población europea y el modelo económico agro exportador del país,
fueron los factores que estimularon el incremento del área sembrada
de cereales, configurando las condiciones que dieron impulso a la
agricultura mecanizada en nuestro país.
En nuestra provincia a fines del S XIX y principios del S XX, se
incorporaron las trilladoras que funcionaban con motor a vapor. En la
fotografía que sigue puede verse el motor a vapor cuyo combustible
era leña de la zona, de grandes dimensiones, que proveía el
movimiento para el funcionamiento de la máquina que permanecía
fija en un determinado lugar y era alimentada con el cereal ya cortado
y almacenado en parvas como puede verse en la imagen. (16)

Educación Tecnológica.
6° año. Contenidos: Análisis
de procesos de producción/generación de energía.
Situaciones de enseñanza:
reflexionar acerca de los
diferentes modos de generar
y aprovechar la energía en las
distintas épocas y contextos:
la energía de las corrientes de
agua para energizar molinos y forjas; la energía eólica
para elevar agua subterránea
y energizar molinos. Es interesante realizar investigaciones con los alumnos
acerca de las experiencias
realizadas en nuestra
provincia en tiempos pasados (...). Analizar procesos de
producción/generación de
energía, a fin de reconocer
operaciones similares en
procesos diferentes
(almacenamiento, transporte,
distribución) identificando el
tipo de insumo empleado:
corrientes de agua, viento,
combustible, entre otros.
Diseño Curricular para la
Educación Primaria. Res.
475.
Febrero 2011

La trilla es una operación cuyo propósito es separar el grano del tallo. Inicialmente realizado por personas, luego
con ayuda de animales y más tarde por máquinas, observándose la transferencia de las funciones..
(16)
Fotografía gentileza del Sr. Roberto Trabichet donde se visualizan los implementos agrícolas de las décadas del 30
y 40, que pertenecieron a su abuelo Pascual Fellay en el departamento Colón. Es una imagen de la trilla de cereal en
la década del '40 aproximadamente realizada en esa zona.

(15)

El motor y la trilladora estaban unidos entre sí por una correa de aproximadamente
cincuenta metros de extensión. Esta distancia era indispensable ya que el gran calor
que emanaba del motor podía generar incendios, sobre todo si se tiene en cuenta la
época estival en que se cosechaba y la paja seca de la planta segada y reunida en
gavillas (17). Se observa que el proceso de mecanización producido en ese momento
demandaba importante cantidad de mano de obra.

Significa atados pequeños de cereal.
Motor fijo a vapor Heinrich Lanz Mannheim fabricado en Mannheim (Alemania). Las ruedas servían para facilitar
su traslado.
(19)
Este motor funcionó hasta el año 2005 aproximadamente para actividades vinculadas al procesamiento de la
madera en la provincia de Misiones. Gentileza de los Sres. Paea, vecinos de la ciudad de Villa Elisa en nuestra
provincia.
(17)
(18)
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Actualmente todavía se ponen en funcionamiento algunos motores a vapor fijos, en
fiestas populares de nuestra provincia.
La fotografía que sigue corresponde a un motor fijo o estacionario a vapor (18) de origen
alemán (19) desde distintas tomas, donde puede visualizarse a la izquierda el sector
donde se realizaba la hoguera y hacia el centro y la derecha el espacio donde circulaba
el vapor. Éste se producía dentro de una caldera, que a simple vista, no es más que un
depósito cerrado que contiene agua y que se calienta con llamas producidas por leña
hasta que el agua se convierta en vapor saturado.
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Para seguir pensando:

El proceso de mecanización del agro se caracterizó por la gran
cantidad de mano de obra, que demandaba (decenas de hombres)
para las diferentes tareas implicadas en el proceso.
Es importante observar cómo la maquinaria actual integra en sus
funciones las tareas que antes realizaban las personas; así es posible
comprender los fundamentos que explican el cambio en las técnicas a
través del tiempo y favorece la disminución de requerimiento de
trabajo humano en el campo.
Resultará significativo proponer actividades en las que los
estudiantes realicen indagaciones que rescaten las voces de
nuestros mayores u otras fuentes documentales, sobre las distintas
tareas que realizaban los trabajadores un siglo atrás en los espacios
rurales entrerrianos (la cantidad de personas requeridas, tiempos
demandados, producción obtenida por día o por hora, extensiones
cultivadas, etc.) para luego poder establecer relaciones comparativas
con los modos de producción vigentes en la actualidad.

Lengua y Literatura.
1er. Año. Tratamiento de la
información: organización,
jerarquización y selección
de los recursos, estrategias
o técnicas propios de la
explicación, tales como
definiciones, ejemplos,
comparaciones, reformulaciones; su ordenamiento
a partir del planteo de un
problema, de un interrogante a resolver. La
secuencia expositivoexplicativa como respuesta
a situaciones desconocidas, dudas, o preguntas a disipar a partir de
dichas producciones.
Diseño Curricular de Educación Secundaria. C.G.E.
Enero 2011
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El motor a vapor impulsa embarcaciones y locomotoras
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La incorporación de los motores a combustión en el transporte se
inicia en la navegación debido a que en las embarcaciones podían
soportar el peso de los mismos. Las primeras travesías se realizaron
en ríos y dos décadas después en los mares. Mientras tanto la
propulsión a vela coexiste con la propulsión a vapor.
Es Francia el país que inicia la industria de los barcos a vapor hacia
fines del S. XVIII, posteriormente Escocia hace lo propio
construyendo embarcaciones más veloces. En Estados Unidos a
inicios del S. XIX, se retoma lo ya conocido en ese ámbito para
diseñar el Clermont, considerado el primer buque a vapor completo
que funcionó durante varios años con fines comerciales.
Los primeros barcos de vapor eran movidos por grandes ruedas de
paletas colocadas a los costados, (20) pero debido a que su
accionamiento era dificultoso fueron sustituidas por hélices
colocadas en la popa de la embarcación. Los primeros buques a
vapor se caracterizaban por su alto consumo de carbón, por lo que
gran parte de su capacidad de carga era ocupada por el combustible
requerido, estos factores implicaban altos costos operativos. Esto
hizo que se buscara perfeccionar el funcionamiento y así se
introdujeron progresivamente otro tipo de calderas tubulares,
-similares a las utilizadas en las locomotoras- luego los motores de
retroceso y más tarde los de triple expansión redujeron el consumo de
carbón. Las calderas fueron modificadas con la introducción de tubos

(20)

Se observa una analogía respecto de las ruedas hidráulicas utilizadas en los motores hidráulicos.

En la República Argentina.
Un grupo de empresarios inauguró en 1857 vías férreas que se extendían desde el
centro a los suburbios de la ciudad; se trataba del Ferrocarril Oeste de Buenos Aires
con una extensión de 10 km. Habían adquirido dos locomotoras impulsadas por
motor a vapor y varios vagones, una de ellas, llamada La Porteña y construida en
talleres británicos, fue la encargada de realizar el primer viaje. Poco tiempo después
comienza a tejerse una trama de caminos de hierro llegando a superar los 700 km
que vinculaban Buenos Aires con otras provincias.
Hacia fines del S. XIX y principios del S. XX se produce lo que algunos autores
denominan fiebre ferroviaria, llegando a cubrir 47.000 km. de vías y ocupando el
décimo puesto a nivel mundial.

(21)
Dichas travesías demandaban 30 días hacia 1835 y solamente 25 años después idéntico recorrido se realizaba en
tan solo 8 días.
(22)
Se sugiere la observación del film Germinal donde pueden observarse máquinas como las que hacemos
referencia, además de aspectos de la vida diaria de esa época.
(23)
Existen registros que dan cuenta que la vía férrea que transportó pasajeros y carga y que funcionó exclusivamente
con locomotoras de vapor, fue la que unía el trayecto Liverpool y Manchester, inaugurada en 1830.
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hidráulicos que posibilitaron el aumento de la presión y al mismo tiempo la reducción
del consumo de carbón y del número de calderas.
Los cascos construidos en hierro, las hélices y los motores a vapor son
innovaciones que posibilitaron mayores velocidades de desplazamiento
favoreciendo el incremento de las comunicaciones entre Europa y América(21).
Los ferrocarriles estaban pensados para el transporte de carga, utilizándose los
caballos como fuerza motora. Esto significa que no se produce una sustitución de
las fuerzas que impulsaban la locomotora de forma repentina sino que se da una
coexistencia de esfuerzo animal y motor durante un cierto tiempo.
El carbón mineral disponible, el motor a vapor y el hierro posibilitaron en Inglaterra
el desarrollo de los ferrocarriles. Inicialmente se sustituye la madera por el hierro en
la fabricación de carriles hacia la tercera década del S. XVIII en Inglaterra. Hacia
principios del S. XIX se utiliza una máquina similar a la fabricada por Watt para
impulsar una locomotora que se desplaza con ruedas; su antecedente es la
vagoneta minera transportadora de carbón mediante máquinas fijas.(22)
Luego de la segunda mitad del S. XIX se sustituyó el hierro por el acero lo que
significó un mejoramiento en la resistencia del material. Así la red de ferrocarriles(23),
inicialmente pensaba para cubrir trayectos cortos se constituyó en una alternativa
para el transporte de personas y materiales cubriendo mayores distancias. Esto fue
posible por el mejoramiento técnico y el aumento de la fuerza de tracción de las
locomotoras.
La red de ferrocarriles se extendió rápidamente cubriendo vastos territorios en
Europa y América hacia mediados del S. XIX, esto permitió la circulación de
personas y productos convirtiéndose en el medio de transporte por excelencia;
como consecuencia de esto surgen numerosas poblaciones a la vera de las vías,
transformándose en un hacedor de rutas. La industria de los ferrocarriles aumentó
la demanda de hierro, acero, carbón y maquinaria pesada.
Los ferrocarriles y los buques a vapor aportaron la infraestructura necesaria para
el desarrollo industrial a gran escala ya que posibilitaron el abastecimiento rápido y
permanente de los insumos necesarios, llegando a puntos distantes como Oriente,
América, Asia y África.
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Como hemos visto hasta aquí uno de los aspectos que caracterizan,
desde el punto de vista técnico, a este momento histórico es la
incorporación de nuevos combustibles utilizados en el
funcionamiento de los motores, aunque su uso también se extiende
hacia otras actividades como las industriales, domésticas o la
iluminación pública.
La combustión para iluminación registra una continuidad desde los
tiempos de descubrimiento del fuego, en tanto que el cambio
responde a la búsqueda de combustibles más eficientes: en primer
término la leña, luego las grasas de origen animal, el gas y los
combustibles fósiles.
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Carbón
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Es probable que el hombre haya utilizado dicho combustible desde
que comienza a manipular el fuego, ya que su obtención surge del
calentamiento (24) de residuos vegetales: los trozos de madera
carbonizada en las hogueras, podrían considerarse un carbón
rudimentario. Ese producto se obtiene mediante el proceso(25) de
carbonización, una actividad vigente aún en algunas latitudes de
nuestro país.
El crecimiento industrial y la aparición gradual de las fábricas
incrementaron considerablemente la demanda de la madera para
obtener el carbón vegetal requerido por los motores a vapor y el
funcionamiento de la siderurgia. Como consecuencia de ello se
registró una rápida reducción de los bosques en muchas regiones
europeas y la obligada sustitución de carbón vegetal por carbón
(26)
mineral .
Este combustible es una roca sedimentaria, originada por la
descomposición de vegetales (hojas, maderas, cortezas), formada
entre 350 millones y 135 millones de años atrás aproximadamente.
Existen diferentes tipos de carbón mineral -antracita, hulla, bituminoso, sub-bituminoso, lignito y turba- los que son determinados por
las condiciones de temperatura, profundidad, humedad, presión y
tiempo en las que se formaron, lo que determina su poder calorífico y
volátil.
La disponibilidad de esta materia prima fue una de las claves de la
hegemonía británica en este período ya que es un insumo clave
para el desarrollo de los motores a vapor y la fabricación de acero. El
valor calórico del carbón mineral además de la facilidad relativa de su
traslado, y su relación directa con la máquina de vapor para la

Educación Tecnológica.
2do. Año. Procesos tecnológicos. En procesos cuyo
insumo principal es la
energía, se desarrollan los
modos en que se produce
y transporta la energía, o
cómo se extraen, transforman, producen y transportan los combustibles. Se
reconocen operaciones
similares en procesos
diferentes identificando las
tecnologías empleadas y el
tipo de recurso para realizar
el proceso (agua, viento, luz
solar, combustible fósil,
biomasa o mineral, entre
otros).
Diseño Curricular de Educación Secundaria. C.G.E.
Enero 2011

Temperaturas entre 400 y 700°C.
El proceso de carbonización consistía en la quema controlada durante días de la leña. Lo obtenido es carbón vegetal,
un material con un 80% de contenido de carbono, sólido, frágil, poroso y con poder calorífico superior al de la madera.
(26)
Hasta entonces se había utilizado muy poco en Europa este carbón mineral, extraído de las entrañas de la tierra,
porque era considerado sucio y dañino para la salud, pese a que desde el siglo XI los chinos lo utilizaban como
combustible.
(24)
(25)

industria hizo que su producción se intensificara y extendiera a todos
los continentes a fines de S. XIX.
En la actualidad el carbón mineral sigue siendo un combustible de
extendido uso para la generación térmica de electricidad.

Gas de hulla
Otro de los usos importantes del carbón en este período estuvo
centrado en el aprovechamiento de las sustancias volátiles
contenidas en el mineral. Desde el S. XVIII se venía reconociendo la
presencia de gas identificado inicialmente como aire inflamable que
caracterizaba las zonas carboníferas, estableciéndose cierta
relación con la llama producida por la ignición del carbón.
Estas propiedades presentes en el material hacen centrar la
atención hacia la búsqueda de formas de producción y control del
gas; es así que hacia principios del S. XIX comienzan a desarrollarse
los proyectos tendientes a producir gas cuya finalidad era la
iluminación.
A medida que se desarrolla esta tecnología se extiende el ciclo de
las actividades cotidianas debido a la mayor presencia de luz. El
sistema de iluminación basado en la utilización de gas de hulla fue
perfeccionándose y concretándose en la iluminación pública de las
ciudades más importantes del S. XIX.

La producción local de energía

Educación Tecnológica.
3er. Año. Se identifican los
niveles de complejidad
técnica en la producción
de diferentes energías, se
estudian los medios técnicos necesarios y se evalúan las posibilidades
fácticas de producción de
combustibles en la región.
Diseño Curricular de Educación Secundaria. C.G.E.
Enero 2011
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LA VIEJA USINA DE PARANA
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La Vieja Usina, hoy Centro Cultural, fue en otros tiempos emblema de la generación de
energía en Paraná.
Si realizamos una mirada hacia lo acontecido en esta ciudad en relación a la producción y
utilización de la energía, nos encontramos con que las tratativas para instalar el alumbrado a
gas se iniciaron en 1884, concretándose en 1888 con una usina (27) de gas de hulla,
proveniente de Inglaterra. La misma proveyó de luz a 400 faroles con una potencia lumínica
de 20 bujías por pico (28). También funcionaron 277 faroles de querosene en calles más
apartadas del centro de la ciudad (actuales plazas Sáenz Peña y Hernandarias). Un sistema
similar funcionó en la ciudad de Gualeguaychú entre los años 1894 y 1915.
La fabricación del gas, denominado gas de alumbrado o gas de hulla; se producía
mediante la destilación (29) del carbón de piedra o hulla sometido a altas temperaturas, lo que
originaba que se desprendieran gases y vapores combustibles. La adición de vapor de agua
durante el proceso, necesaria para aumentar su rendimiento, producía una mezcla de
monóxido de carbono e hidrógeno llamado gas de agua.
El proceso se lograba a partir de destilar la hulla en retortas de material refractario a
temperaturas de 1200 a 1300° C, sin contacto con el aire. Los productos volátiles, gases y
vapores, pasaban a colectores para ser filtrados y liberados de impurezas.
Luego, el gas obtenido de la fábrica se almacenaba en los gasómetros, que eran grandes
depósitos, donde una vez que se regulaba la presión pasaba a las cañerías subterráneas en
las calles de la ciudad para su consumo. Esta presión necesaria para su distribución se
obtenía además con el propio peso del cilindro flotante que cubría el gasómetro. El servicio
de Gas de Alumbrado se mantuvo hasta la segunda década del S XX y las cañ
erías permanecen aún bajo las calles de la ciudad.
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Fotografía de las instalaciones de un gasómetro gentileza del Sr. Rubén Graf.

(27)

El servicio era proveído por una Compañía de Gas Cooperativo que había adquirido las máquinas necesarias en Europa.
Según referencias, el flamante alumbrado a gas estuvo presente en los carnavales de 1890 donde la Empresa del Gas coloca sesenta arcos
de treinta luces cada uno en las calles por donde ser realizaría el recorrido del corso. Similar iluminación se utilizaría luego para las fiestas
patrias
(29)
Las instalaciones para destilación del carbón de piedra o hulla se denominaban retorta, demolidas en la década del 40 según refiere Graf.
(28)

Es posible identificar aquí que el sistema técnico de la época se basaba en la
provisión de energía generada en cada localidad. El sistema eléctrico instalado en
Paraná observa semejanzas con el sistema de iluminación a gas; si bien podría
pensarse que ambos sistemas eran muy diferentes entre sí también es posible
observar que en ambos se registran operaciones como: la generación, el
transporte, la distribución, la regulación o el control que se implementan sobre flujos
diferentes. Este es un ejemplo que permite ver como ciertas ideas y formas de
resolver problemas propias de un campo son trasladados para resolver problemas
similares en otro ámbito; así, a pesar de las diferencias entre ambos sistemas
pueden observarse analogías funcionales entre ellos (30).
Este modo de producción de la energía que se caracteriza porque se genera en
el mismo lugar donde se consume, será reemplazado por el advenimiento de los
sistemas centralizados que caracterizan a las redes eléctricas actuales. Un
ejemplo de ello es la central hidroeléctrica de Salto Grande que provee de energía
al Sistema Interconectado Nacional el que luego la distribuye a todo el país, de este
modo no es posible identificar el origen de la energía que abastece a nuestra ciudad
actualmente.

Petróleo
El petróleo aparece en la escena energética en el S. XX, sin embargo el uso de
sus derivados es anterior al uso del gas de hulla. Los asirios lo describían como el
sitio donde salía de las rocas la voz de los dioses, los babilonios lo denominaron
nafta que significa la cosa que arde, los chinos utilizaron el gas del petróleo para
la cocción de alimentos y los pueblos originarios de América lo conocían y lo usaban

(30)

Basalla, George citado en Cwi Richar (2010:8)
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No es casual que en este mismo predio se instalara tiempo después la usina
generadora de corriente eléctrica continua que proveería de este servicio a los
hogares paranaenses, que comenzó a operar hacia el año 1913 producto de
incorporación de la usina a vapor que funcionara originalmente en la actual calle
Perú. Esta infraestructura posibilitó que en el año 1921 iniciara desde allí su
trayecto el tranvía eléctrico que funcionaba con corriente continua de 550 volts cuyo
servicio se extendió hasta 1962.
También durante la gestión del Ingeniero Miguel Laurencena entre 1928 y 1930
se instaló la Central Eléctrica generadora de corriente alternada. Mediante el
montaje de dos grupos electrógenos de origen belga, marca Carels de 2000
caballos vapor, 125 rpm de dos tiempos, cuatro cilindros acoplados a sendos
alternadores alemanes AEG de 1200 kilo wattios cuyos polos estaban montados
sobre el volante, de alrededor de 7 metros de diámetros los más grandes de
Sudamérica- generando corriente alternada directamente en la tensión de 13.200
volts Graf (2006:42)
La obtención de la energía para la iluminación a partir del gas en un primer
momento y luego de la electricidad continua y alterna generó cambios en el paisaje
urbano: la progresiva tecnificación iba de la mano con los ideales de la modernidad.
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como impermeabilizante para embarcaciones.
El petróleo es una mezcla de hidrocarburos compuestos que contienen principalmente
carbono e hidrógeno conformado entre un 83 y 86 % de carbono y entre el 11 y el 13 % de
hidrógeno; la relación varía según el tipo de yacimientos de donde proviene.
La destilación del crudo mostró que los productos resultantes podían utilizarse para
engrasar ejes, fabricar pinturas y barnices, curtir cueros y como combustible para las
lámparas.
A mediados del S. XIX cobra importancia la fabricación de un nuevo combustible el
querosene (31) el que se constituyó en una alternativa al cada vez más escaso aceite de
ballena. Esto impulsó la búsqueda subterránea del petróleo registrándose las primeras
perforaciones de pozos en Estados Unidos (32).
A fines del S. XVIII, la industria moderna del petróleo tiene su origen en la necesidad de
mejorar el alumbrado, que tiene un crecimiento importante. Indudablemente el alumbrado de
gas se encontraba en plena expansión pero presentaba desventajas que originaron la
búsqueda de alternativas superadoras.
El petróleo, tal como se lo obtiene de sus yacimientos, requiere de altas temperaturas para
poder arder por lo tanto para su utilización se lo somete a un proceso de destilación del que se
obtienen derivados como: aceites y lubricantes, gasoil y fueloil, querosene, naftas e
hidrocarburos ligeros.
La importancia del petróleo se observa con el advenimiento y masiva difusión del automóvil
a principios del S. XX. A partir de ese momento se observa el aumento constante de la
demanda de este insumo asociado principalmente al transporte; para dar cuenta de esto es
posible referir que hoy en día existen 850 millones de vehículos y 6.000 millones de personas,
solo un 12% a nivel mundial poseen un auto (33).
Además, se observa la ineficiencia del proceso de aprovechamiento del combustible, ya
que un 85% de la energía se pierde antes de llegar a las ruedas. Un dato ilustrativo del
rendimiento a lo largo de la historia de los automóviles surge de comparar el modelo T de Ford
con los vehículos de la actualidad. El primero recorría 40 Km. con 4 litros de combustible
flexible (34), hoy, un siglo después un vehículo promedio recorre entre 50 y 56 Km. con 4 litros.
Esto refleja que a pesar de los cambios observados en las tecnologías, la eficiencia en el
consumo no ha sido una de variables donde se han obtenido los mejores resultados.
El transporte es una de las principales actividades para la sociedad actual, en un 97 % se
basa en el consumo de petróleo lo que da cuenta de su dependencia a este recurso escaso y
no renovable. Hacia mediados del S. XX se llegó a la máxima producción posible de petróleo
según lo definió el geólogo M. King Hubert a través de una curva en forma de campana cenit
del petróleo. Ésta es una influyente teoría acerca de la tasa de agotamiento a largo plazo del
petróleo y de otros combustibles fósiles; anticipa que la producción mundial llegará a su cenit
y luego declinará tan rápidamente como creció, resaltando el hecho de que el factor limitador
para su extracción es la energía requerida y no su costo económico.
Según Hubert cuando la producción llegue a su punto máximo las nuevas reservas que se
irán descubriendo serán menores que la explotación y la demanda de petróleo, y llegará un
momento que no habrá más. Y ese punto máximo ya sucedió en los Estados Unidos en 1972
según sus estimaciones y así es que la producción va en descenso. Esto sirve también para

Producto de la destilación del petróleo.
A mediados del siglo XIX.
(33)
Esto refleja la inequidad social en relación al uso de esta tecnología, se observa que la mayor parte de la población
no accede a ella. Se estima que en el 2020 la cantidad de automóviles a nivel mundial llegará a 1.100 millones.
(34)
Nafta o etanol.
(31)
(32)

Para seguir pensado:
Otro aspecto a señalar en términos de eficiencia energética, tiene
que ver con el modo en que se dan las relaciones de las personas
con el automóvil. A pesar de que se reconoce el agotamiento del
recurso y la problemática ambiental, la industria registra un
incremento en la producción y comercialización de motores de gran
consumo para vehículos que transportan pocas personas. Si el
problema está situado en el consumo de combustible fósil para el
transporte: ¿Las tecnologías que permitan menor consumo
solucionarían el problema? ¿Qué otras formas de transporte se
deberían promover para el futuro? Estas y otras tantas preguntas
pueden servir de base para el tratamiento de esta dilemática en el
aula, propiciando en los estudiantes el análisis y la reflexión sobre
los distintos aspectos materiales y simbólicos que intervienen en la
misma. La prensa tanto impresa como digital, nacional e
internacional puede constituirse en insumos para esta propuesta,
que podría conformarse más sólidamente si la desarrolla un equipo
interdisciplinario de docentes.

(35)

Conocido como crisis del petróleo.

Lengua y Literatura
1er. Año. Tratamiento de
la información: organización, jerarquización y selección de los recursos,
estrategias o técnicas
propios de la explicación,
tales como definiciones,
ejemplos, comparaciones, reformulaciones; su
ordenamiento a partir del
planteo de un problema,
de un interrogante a resolver. La secuencia
expositivo-explicativa
como respuesta a
situaciones desconocidas, dudas, o preguntas a disipar a partir de
dichas producciones.
Diseño Curricular de
Educación Secundaria.
C.G.E.
Enero 2011
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ver la situación mundial de petróleo y el carácter estratégico de ese
insumo.
La historia reciente nos habla de la agudización de los conflictos
bélicos originados por el control de los territorios donde se encuentra
ese hidrocarburo, basta mencionar países como Irak, Egipto, Kuwait,
Libia, Túnez, Siria entre otros.
La sociedad mundial hacia la década de 1970 comienza a tomar
conciencia que los recursos fósiles se agotarían algún día (35), a esto
se suma que la combustión de los derivados del petróleo produce
como residuo dióxido de carbono; uno de los principales gases que
contribuye al llamado efecto invernadero, íntimamente ligado a la
problemática del cambio climático que afecta al planeta. Estos
factores produjeron una creciente sensibilización sobre el futuro
energético, la mirada se orienta entonces, hacia la obtención de
energías a partir de fuentes renovables, dando origen así al
desarrollo de las llamadas energías alternativas, las cuales sugieren
la revisión de los patrones utilizados en el pasado en relación a la
producción y el aprovechamiento de la energía.
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Motores de
combustión interna
La idea de producir energía para mover mecanismos a partir de quemar combustible
en el interior de un recipiente es anterior al motor de vapor. En los primeros intentos de
construir un motor de este tipo, se utilizó la pólvora pero las dificultades técnicas y los
peligros de la explosión hicieron declinar su desarrollo.
Si bien la idea principal del funcionamiento de los motores de combustión interna
aparece antes de que pudiera llevarse a la práctica eficazmente, el disponer de gas de
hulla y de los volátiles obtenidos del petróleo en el S. XIX, es un gran incentivo para el
desarrollo de los mismos por lo que en distintos países como Alemania, Francia,
Inglaterra, desde 1866 hasta 1893 se registran numerosas patentes que tienen como fin
producir una nueva planta motriz, que supere las prestaciones del motor a vapor.
En un principio tenían mucho en común con la máquina de vapor, su parte principal es
un pistón movido en el interior de un cilindro, esto plantea un obstáculo en el desarrollo
del nuevo motor ya que se adoptaban características de la máquina de vapor que no
eran apropiadas para estos motores.
Sin dudas que de todos estos prototipos los que logran imponerse son el motor Otto y
el motor Diesel de cuatro tiempos. Con sus perfeccionamientos posteriores, fueron los
pilares fundamentales para el desarrollo extraordinario del automóvil desde esos
comienzos hasta la actualidad.
Según fue desarrollándose el empleo de diferentes combustibles para los motores de
combustión interna, podemos agruparlos en las siguientes clases de motores:
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Motores de nafta y de gas
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El motor de combustión interna es un mecanismo destinado a producir movimiento a
partir de la explosión de un combustible que impulsa un pistón dentro de un cilindro. El
motor a nafta es un sistema complejo cuyo funcionamiento es el resultado de la
interdependencia de varios subsistemas: refrigeración, encendido, lubricación,
apertura y cierre de válvulas y alimentación de combustible.
El motor a nafta de ciclo Otto difiere del motor diesel ya que consta de un sistema
eléctrico de ignición generada por medio de una bobina eléctrica de inducción, la chispa
es provocada por una bujía y se produce en uno de los cuatro tiempos que constituyen
el funcionamiento del dispositivo.
Las diferencias esenciales entre estos motores y los descriptos anteriormente se
encuentran en los sistemas de inyección e ignición del combustible.
El primer motor capaz de trabajar de forma continua a nivel industrial fue un motor de
gas, diseñado bajo las características del motor de vapor. Este motor no contaba con un
sistema para comprimir la mezcla antes de ser quemada, dado que la mezcla explosiva
de gas y aire contenida en el cilindro se producía debido a una chispa eléctrica
generada por una bobina de inducción.
Una variante fue el motor alternativo o motor horizontal de Otto, basado en el llamado
ciclo homónimo,(36) se trata de un sistema pistón-cilindro con válvulas de admisión y

Fue adoptado universalmente por todos los motores de combustión interna, el de dos tiempos y el diesel no
funcionaban con el ciclo Otto. En todo caso el de dos tiempos puede ser considerado un Otto modificado, pero el
diesel es un ciclo Diesel.
(36)

válvulas de escape. Esto da muestras claras de la posibilidad de utilizar motores de
gas que implican mejoras en el tamaño, rendimiento, seguridad y en la preparación
de combustibles gaseosos especiales, compitiendo con las máquinas de vapor.
El Ciclo de Otto es de cuatro tiempos, como se observa en la imagen. Ese proceso
se desarrola en primer lugar cuando la mezcla explosiva ingresa al cilindro; luego el
émbolo comprime la mezcla y se produce el encendido; posteriormente el émbolo
vuelve a su posición de partida por la fuerza de la explosión y por último los
productos gaseosos de la combustión son expulsados por el émbolo en su recorrido
de vuelta. Así todo queda preparado para iniciar nuevamente el ciclo. También fue
utilizado el motor de dos tiempos, más económico y de menor potencia, en
máquinas más livianas.

Una innovación del motor de combustión interna fue presentada entre 1893 y
1898 por el ingeniero alemán Rudolf Diesel conocido como el motor Diesel.
Podríamos mencionar aquí que el problema era utilizar combustibles más pesados
que la nafta, que quedaban de la destilación del petróleo y tenían poca utilidad. La
variante se daba en la utilización del calor del aire altamente comprimido para
encender una carga de combustible inyectada en el cilindro. Esto duplicó la
eficiencia de los motores de la época y se distinguió porque además pudo superar
algunas deficiencias del motor Otto, utilizando además un combustible más rústico
que el requerido por sus antecesores.
Los combustibles líquidos derivados del petróleo, a finales del S. XIX, comienzan
a reemplazar al gas de hulla, dada dos características importantes: podían ser
transportados y almacenados con cierta facilidad.
El encendido del combustible se logra por la temperatura elevada que fluye al
interior del cilindro
En los motores de aceite pesado pueden obtenerse simultáneamente la
vaporización del combustible y la explosión de la mezcla, debido al gran calor
generado en la carrera de compresión. Este método tiene una enorme ventaja: no
necesita un sistema de ignición externa (bujías), pero esta ignición espontánea
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requiere un alto grado de compresión lo que exige una estructura
más resistente que absorba las mayores presiones a las que está
sometido.
La mayor compresión (37), los hace más eficientes que los motores a
nafta, ya que transforma una mayor proporción de la energía del
combustible en trabajo útil.
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A principios del S XX el cambio más importante se da en
el modo de organizar la producción de los automóviles,
pasando de una fabricación unitaria o por encargo a una
fabricación masiva, en serie. El sistema de trabajo estaba
sostenido en el fraccionamiento de tareas, de esta forma, se
sustituía la especialización requerida a los trabajadores ya que
se le asignaban actividades que podían ser aprendidas en
poco tiempo. Introdujo además, la estandarización de piezas y
productos tanto para simplificar el proceso productivo como
para ponerlos al alcance del consumo masivo.
El fordismo estaba movilizado por el objetivo de generar una
estrategia de acumulación intensiva de capital, (organización
(38)
taylorista) donde se piensa en el máximo aprovechamiento del
tiempo que se invierte en la producción.
Ford se interesó por buenos salarios con el objeto de estimular el
poder adquisitivo de las masas y garantizar que la demanda final se
correspondiera con el aumento de la oferta que su sistema hacía
posible(39). Transformó todos los ámbitos de la vida: desde el aspecto
de las ciudades hasta el papel del petróleo en la política internacional.
Es Henry Ford(40) quien se encarga de difundir el uso cotidiano del
automóvil al implementar su sistema de cadena de montaje en la
industria automotriz(41).

(37)

Educación Tecnológica.
1ero, 2do. y 3er. Año.
Reflexión sobre la tecnología como proceso sociocultural.
Se considera la indagación
sobre la continuidad y los
cambios que experimentan
los procesos y las tecnologías a través del tiempo:
como la continuidad de
ciertas operaciones en los
procesos, por ejemplo:
moler, cortar o amasar
y el cambio producido en los
medios técnicos con los que
se realiza tal operación. Otro
aspecto a considerar es el
modo en que el hombre
delega la función motriz,
analizando o comparando
procesos en los que la
función de motorizar las
máquinas es realizada por
motores hidráulicos o eólicos, otros en que el trabajo
es realizado por motores
eléctricos o de combustión.
Diseño Curricular de Educación Secundaria. C.G.E.
Enero 2011

En promedio la compresión de los motores diesel es 16 a 1 y 10 a 1 en el caso de los motores a nafta
Se sugiere la observación del Film Tiempos Modernos para el nivel Secundario.
El fordismo designa un conjunto de transformaciones en la organización del trabajo industrial que implicaron cambios esenciales en las
condiciones de vida de los asalariados.
(40)
Se comprometió en su presentación del modelo Ford T, en 1908, diciendo Construiré un coche para las masas, que ningún hombre con un
salario decente dejaría de comprar" y abarrotó el mundo de automóviles.
(41)
En un año de producción, 10.000 Modelos "T" circulaban por EE.UU. Cuando cesó su fabricación, en 1927, se habían vendido más de
quince millones en todo el mundo.
(38)
(39)

Para seguir pensando
El motor de combustión interna de tipo alternativo (motor Otto y motor Diesel)
ha sido determinante en el desarrollo del transporte automotor en el SXX, pero
su relevancia se pone en tensión debido a las problemáticas evidenciadas a
partir de altos niveles de contaminantes producidos por una combustión poco
controlada, niveles de eficiencia relativamente pobres y problemas crecientes
en cuanto a la disponibilidad de hidrocarburos.
Los automóviles son símbolos de independencia, se asocian a cosas buenas
y remiten en el imaginario colectivo a ideas de libertad, movilidad,
personalidad; aunque vale considerar que la superpoblación del parque
automotor, en algunos centros urbanos, puede generar sensaciones muy
diversas.
En relación a lo abordado hasta aquí es posible realizar un trabajo áulico con
los estudiantes que favorezca la apropiación de información (indagación,
registro y relaciones). Podrían formarse dos grupos al interior del curso con
perspectivas de análisis diversas y que promuevan la reflexión conjunta. Las
disciplinas como Ciencias Sociales, Formación Etica y Ciudadana entre otras,
podrían brindar fundamentación teórica a las argumentaciones de los
estudiantes.
Se trata de favorecer procesos de desnaturalización de un medio de
transporte como lo es el automóvil, herramienta tecnológica imprescindible para
un sector de la sociedad actual.

Lo abordado hasta ahora intentó brindar elementos que permitan conocer y
comprender el modelo energético actual, logrado luego de un largo proceso
desarrollado por el hombre desde que comprendió que su supervivencia está
ligada a la conservación del fuego.
Esta motorización provista por los animales que perdura aún hoy se vio
empañada por las emanaciones de la máquina de vapor. La incansable
creatividad del hombre, el conocimiento y la técnica hicieron lo propio; el mundo
artificial logrado consiguió modificar sus modos de vida y sus relaciones con la
naturaleza, generando lecturas o interpretaciones que es necesario revisar.
La educación tiene vinculación profunda con el cuidado (del otro, del
medioambiente); esta producción intenta contribuir en el sostenimiento y
fortalecimiento de ese vínculo.
El modelo que acabamos de describir permanece vigente y constituye los
basamentos de la matriz energética de la actualidad.
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