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Climático entrar en calor es un hecho demostrado ser para muchas consideraciones :   

Las sequías, los lluvias y los tornados más frecuentes y violentos, 
Derrítase del permafrost, retrocediendo sin el precedente del témpano ártico, 

 la modificación del comportamiento de las aves migratorias, la fecha de la cosecha de vino más precoz… 
 
Solamente observamos los orígenes de los fenómenos de tamaño mucho más grandes, 

Especialmente si el consumo salvaje y probable de aceite, el gas y el carbón de fósil se intensifica, 
en el empate con el uso irracional de tecnologías sucias y la crecimiento de la población de mundo. 

 
La contribución del CO2 liberado por las actividades humanas es incontestable y muy 
probablemente esencial. 

Porque si las razones de este entrar en calor son probablemente múltiples a la balanza de las veces 
geológicas, el Hombre libera el carbono al instante bajo la forma de CO2 
 casi  acumulado durante cientos de millones de años en los sedimentos. 

El sentido común más elemental indica que tiene consecuencias pesadas necesariamente. 
 
En 1896, Arrhenius declaran que la civilización industrial provocará un recalentamiento 
significativo arriba del clima, 

Después de haber calculado eso el duplicar de la concentración de CO2,  
Incremente la temperatura intermedia de la tierra de 4 °C. 

Desde entonces, el GIEC refinó este punto de vista con un multi-disciplinario enfoque científico 
junto a el collaboratif de trabajo de mil especialistas entre lo más eminentes por el mundo. 

La tierra se calienta actualmente más rápidamente 100 a 200 veces 
Eso los ciclos naturales de la temperatura que ella sabían 

 
¡ Una conmoción climática inmensa es la que está en frente de nosotros !  
 

Él los riesgos de modificar las corrientes de aire y el marino en profundidad porque feedbacks múltiples 
corren el riesgo to amplifican más el recalentamiento climático otra vez aumentan : 

- El calor y/o el sequía disminuyen la velocidad de la vida de los ecosistemas terrestres y impiden su 
capacidad de vender el CO2 bajo la forma de biomass; peor, aceleran la descomposición de los 
temas orgánicos en CO2. 

- Los océanos, otros que los pozos grandes de carbono y reguladores térmicos por su capacidad 
térmica inmensa, limitan el entrar en calor PERO se acidifican : 

o Por una parte, la vida de la marina y por lo tanto el almacenamiento de carbono bajo la 
forma de los temas orgánicos acuáticos disminuyen la velocidad,  

o Por otro lado, mayor cantidad el océano es acídica y mayor cantidad a la que la disolución 
de CO2 en el agua favorecerá difícil, 

o Y especialmente, el ascenso de las temperaturas es susceptible para desestabilizar los 
hidratos de metano: el metano es uno de los gases más fuertes a efecto invernadero y al su 
liberación en la atmósfera se auto-intensifique, trayendo un recalentamiento arriba de más 
de 5 ° antes de 2100, y probablemente de más de 10 °C en el siglo venir. 
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Climático entrar en calor,  
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¿Libras del transporte? 

El Movimiento 
Naturalmente  

Enérgico ! 
5 octobre 2008 

le prochain crack 



      SYCOMOREEN prohíbe toda reproducción, ni siquiera parcial,          

del contenido de este documento en un objetivo de comercial. 
SYCOMOREEN admite toda reproducción para investigación científica non lucrativa, o para las actividades educativas o de la escuela. 

 

¡ Tres ilusiones tecnológicas grandes ! 
 
El almacenamiento del CO2 por enterrar es una herejía pura : no solamente este proceso requiere más 
energía que mayor cantidad otra vez, por lo tanto más de CO2 emitió, pero el CO2 vendido se escapará 
indudablemente a la balanza de algunas décadas. 
 
El hidrógeno es solamente un vector vigorizante : el son el gas least enérgico por unidad del volumen 
aunque más energivoro producir y guardar : su combustión que rechaza el agua solamente no debe hacer 
olvida que es el peor candidato en relación con la fabricación industrial, los trasladosy y almacenamiento. 
 
El geo-ingeniería es un ventisquero de las ideas all más impracticables el aproximadamente eso lo demás 
y/o incierto en cuanto a su efecto legítimo (desviarse el resplandor solar en el espacio, derramar azufre en 
la atmósfera alta.), el remedio capaz prove ser peor que el dolor realmente… 
 
¡ La ilusión de la economía y su capacidad de la regla ! 
 

El crecimiento económico fundado sobre el PBI es una ilusión pura. Esta visión considera que el semejante 
libera la destrucción de las existencias iniciales de la energía de fósil que es non renovable a la balanza de 
la vez humana. Actualmente estado, todo lo technico - socio - económicos sistemas puestos in place por los 
países desarrollados van a derrumbarse si nada es hecho en las próximas 2 o 3 décadas. 
 
El carbono de impuesto es una idea que se debate : aunque el destino reducir los consumo y provocar a los 
ciudadanos del renovable a quienes las energías, él arriesgan para aplastar algunos más y las empresas 
para el momento donde deben luchar contra los apuros agrícolas y económicos y sociables serios. Por 
otro lado, el script más probable es que muchos países no jugarán al partido de este impuesto, 
notablemente los primeros 3 mundo poderes vigorizantes que son USA, China y Rusia, delegaron 
totalmente a los hidrocarburos con los "colores" respectivos, aceite, carbón y gas. De opinión de J.M. 
Jancovici, es incluso el mercado él que va a incrementar el precio de los hidrocarburos drásticamente 
mucho más allá del lo que el carbono de impuesto podía hacer. ¿Tal vez que las guerras tendrán un efecto 
otra vez más fuerte?… 
 
QUID DES TRANSPORTS ? 
 

¡Si se quedan fundar exclusivamente sobre los hidrocarburos de fósil, los mobilities actuales (terrestre, 
aéreo y naval), para las personas que para los artículos, están no durando y en una demora muy breve 
( <20 años) !  
 
Entonces, el desastre y el decrecimiento económico son ellos inevitable? 
 
Completamente NO : SYCOMOREEN ser convencido que formular termodinámico y fotovoltaico 
estaciones de energía (al rendimiento de la inversión fuerte…) ser necesarias, y en paralelo llamar un 
nuevo trato en las tecnologías de motores y combustibles mientras apoyar todas producciones de los 
orígenes renovables. 
 
Es por qué SYCOMOREEN promociona la tecnología del Trampa Hypertérmica del Resplandor Solar 
Directo (PHRSD), pero desarrolla dado penoso compacto y non convencional motores (cuando la 
máquina para Pistones Giratorios y paliza controlada (PRBC),  el Stirling SPRATL y pronto la máquina 
POGDC), mientras desea el surgimiento de combustibles non convencional (por thermolisis de biomass 
y innovar electroquímicos almacenamientos). 


