


Ignis y yo

Ignis quiere que la acompañes por el 
mágico mundo del gas. Por eso, separó 
un espacio en su retrato para que tú te 

dibujes o pegues tu foto a su lado. 

¡Soy Cuidamundos EPM!

Mi nombre es:

Tengo

Estudio en:

Estoy en grado: 

años

El mundo
de Ignis



Hágase la luz, el agua…
ah, y el gas

Joaquín es un hombre de casi 100 años de edad, 
exagerando un poco, pues realmente tiene 86; de 
mirada tranquila que se esconde bajo el ala de su 
sombrero de caña, que tiene desde sus años mozos; 
sus manos agarran siempre un bastón grueso de 
madera, y por las grietas que se dibujan en ellas, se 
diría que fue un hombre fuerte y trabajador. Pero 
desde que las calles del pequeño pueblo están 
siendo destruidas por la llegada de las redes del gas, 

él permanece impávido, sentado en su mecedora, con la mirada perdida, como 
queriendo recordar aquellos tiempos mejores.

Entender que la vida cambia, que nunca nada permanece igual, ni siquiera las 
personas, que ganamos pero también perdemos, que nos caemos pero siempre 
nos levantamos -pura filosofía de coquito-, debería ser fácil para un hombre que 
ha vivido casi un siglo y aún está ahí para contarlo.

Pero Joaquín, cada que se veía enfrentado a algo nuevo, reaccionaba con un 
cuadro psicológico complejo y difícil de describir: primero, negación completa; 
luego, venían las predicciones catastróficas (según él, nada nuevo traía cosas 
buenas) y por último, pasaba a los 
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Explorando el gas
Ignis quiere que la acompañes por el mundo del gas pero primero quiere 
que tú respondas la siguiente pregunta. ¿Sabes para qué sirve el gas 
natural? Escribe lo que sepas del tema. Si aún no tienes conocimientos al 
respecto, te invitamos a investigar en Internet o ir a una biblioteca.
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lloriqueos absurdos y se daba cuenta 
que lo que en un principio le causó tantas 
penas era toda una maravilla, venían las 
risas que pretendían excusarlo quizá 
consigo mismo y le permitían disfrutar sin 
cargo de conciencia de eso que tanto 
criticó.

“Viejito terco”, era el apodo que su mujer 
le asignó desde que tenía 50, pues fue 
por esta década que empezó a padecer 
una fobia exagerada por todo aquello 
que representara un cambio. “Uno 
siempre pierde, cuando le dicen que 
todo va a ser mejor, nada como lo 
antiguo que es bueno, barato y fino; 
además nadie me saca de la cabeza que 
todo tiempo pasado es mejor, ¡uf!”, 
argumentaba él, pero ahora con el paso 
del tiempo solo calla, pues su discurso 
intacto es la única certeza que le queda 
en su vida.

“Primero fue el agua”, piensa Joaquín. 
“Recuerdo que llegó una mañana de abril, 
el día lunes, a las 10:00 a.m. No sé bien ni 
el año ni el mes, pero de mi mente no se 
borrará la imagen de una pequeña llave, 
que al cabo de dos horas seguía 
chorreando un líquido: primero fue negro, 
luego café y por último transparente, como 
ahora. Me bañaba a diario como cinco 
horas, creo que cuando eso adelanté los 
baños que ahora evito; en la casa sólo 
tomábamos agua, pues éramos tan 
novatos en eso de ‘agua potable’ que 
temíamos se fuese a acabar… mmm eso 
fue como a los tres años que el agua ya 
era de lo más normal”.

Solo un codazo en las costillas le 
recuerda que está en este mundo. Su 
mujer lo llama a almorzar, y en un acto

casi inconsciente se levanta, da unos 
cuantos pasos, entra al cuarto, enciende 
la luz, luego la televisión y al mismo 
tiempo el radio, tenía que ver muchas 
versiones de la final de fútbol –un clásico 
no se ve todos los días-; con el plato en la 
mano, cucharada tras cucharada, se 
acabó la sopa; luego, el calor del medio 
día más la llenura hicieron que Joaquín 
se cabeceara de nuevo.

“Después fue la luz”, continuó 
recordando. “Yo sí estaba seguro de que 
esa tal energía eléctrica no podía ser 
muy buena, esos cables todos altos no 
infundían seguridad… En cambio las 
veladoras y las lámparas de petróleo, 
Ave María purísima que sí son buenas. 
Cuando trajeron el primer televisor, 
estuve solo como un mesecito sin 
quererlo mirar, más bien escuchaba 
radio, pero… ¿Quién se resistía a ver 
esos partidos o a ver noticias?... bueno, y 
a estar al lado de mi viejita, que no se me 
pierde esas novelas y yo iba mirando 
muchachonas bonitas con disimulo, me 
sentía parte del mundo, y qué rápido 
transcurría el día… eran hasta finos los 
cables, quién lo iba a imaginar”.
Un nuevo codazo lo despertó, ya era 
hora de comer.

Joaquín había aceptado muchos 
cambios en su vida, siempre resultaban 
ser buenos; pero ahora no pensaba 
ceder tan fácil.

Sentado en el corredor, sus reacciones 
predecibles se volvieron totalmente 
ajenas: la negación se reemplazó por la 
indiferencia, las predicciones por un 
silencio escalofriante y las risas de 
aceptación, se postergaron hasta tres 
meses después, cuando, en un almuerzo 
familiar, Joaquín comió el sancocho de 
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Sabías que...
El proyecto para el montaje de la infraestructura requerida en la 
prestación del servicio de gas natural, lo inicia EPM en 1998 para 
los 10 municipios del Valle de Aburrá. En 2008 inicia su 
expansión para atender la industria y el comercio ubicado en el 
tramo industrial de la autopista Medellín - Bogotá desde el Alto 
de La Virgen en Guarne hasta la entrada a Rionegro.

gallina más exquisito que había 
probado en sus años de vida: 
creyó reconocer el sabor de la 
leña abandonada tantos años 
atrás, la sazón de la papa y la 
yuca cocinadas a fuego lento y 
ese sabor indispensable de 
una pata de pollo ahumada; 
apenas terminó el plato con los 
ojos llorosos de la emoción, las 
miradas estaban fijas en él, 
pasaron algunos segundos, 
cuando sucedió lo menos 
esperado: una carcajada 
profunda, que duraría lo que le 
quede de vida, pues esta vez la 
aceptación tardía del gas le 
cobraría millones de risas, 
antes de poder borrar el cargo 
de conciencia -por ser tan 
testarudo-, que se apodera de 
él en este momento.

El gas natural pertenece a una familia de 
compuestos químicos llamados 
hidrocarburos, los cuales se componen 
de carbón e hidrógeno, también se 
conocen como combustibles fósiles 
porque los científicos creen que se 
formaron de los restos de las plantas y 
de los animales que vivieron sobre la 
Tierra hace millones de años, incluyendo 
los dinosaurios.

Los hidrocarburos se encuentran 
atrapados varios kilómetros por debajo 
de la superficie terrestre en huecos 
subterráneos llamados “bolsillos” en tres 
estados diferentes: sólido (como el 
carbón), líquido (como el petróleo crudo) 
y gaseoso (como el gas natural). El gas 
natural muchas veces se encuentra 
asociado al petróleo crudo.

Los primeros yacimientos de gas natural 
se hicieron en Irán, un país del 
continente asiático, 6.000 años antes de 
Cristo. Estos yacimientos, encendidos 
seguramente por algún rayo, sirvieron 
para alimentar los “fuegos eternos” los 
cuales eran adorados por los antiguos 
pobladores de Persia.

Durante el siglo XIX el gas natural fue 
utilizado para iluminar las calles de las 
grandes ciudades del mundo, aunque 
hay que decir que el uso era muy 
localizado debido a que se dificultaba el 
traslado de grandes cantidades. 

El empleo del gas natural para el uso 
doméstico data del siglo XIX, en 1856 se 
empezó a usar para la cocción de 
alimentos.

El mundo
de Ignis

Buscando en los
“bolsillos”…
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Excavando
las palabras
de Ignis

Abecedario

Los hogares

El transporte

La industria
y el comercio

1

2

3

4

5

6

7

8 9 4 19 16 3 1 19 2 22 19 16 20

3 16 13 2 22 20 21 9 2 12 5

6 16 20 9 12

7 1 20 16 4 22 3 21 16

26 1 3 9 13 9 5 14 21 16

19 5 4 5 20

5 25 21 19 1 3 3 9 16 14

1-A 2-B 3-C 4-D 5-E 6-F 7-G 8-H 9-I 10-J

11-K 12-L 13-M 14-N 15-Ñ 16-O 17-P 18-Q 19-R 20-S

21-T 22-U 23-V 24-W 25-X 26-Y 27-Z

Ayuda a Ignis a descifrar las 7 palabras ocultas. 
En el cuadro superior encontrarás el abecedario 
enumerado. Ahora bien, abajo verás unos 
cuadros con unos números que ocultan en su 
totalidad una palabra. Cada número representa 
una letra la cual debes buscar en el cuadro 
superior según corresponda. Al final obtendrás las 
palabras que se ocultan tras los números. 
Cuando las hayas descubierto, búscalas en el 
diccionario para saber su significado.

Cocinar puede ser divertido pero si quieres 
aprender a hacer una receta, solamente hazlo 
bajo la supervisión de un adulto responsable.

Tanto el transporte público (los taxis y los buses) como los vehículos particulares, pueden 
utilizar como combustible el Gas Natural Vehicular (GNV). Éste es acondicionado y 
comprimido para que pueda ser colocado dentro de unos cilindros especialmente 
fabricados, y de esta manera puedan ser puestos en los vehículos. El Metroplús por 
ejemplo es impulsado por este energético suministrado por EPM.

En los hogares el gas natural puede ser utilizado 
en muchas actividades como por ejemplo, en la 
cocina para la cocción de los alimentos y en las 
duchas para calentar el agua.

El ser humano a través de su evolución, descubrió las diferentes 
fuentes de energía y poco a poco ha desarrollado objetos, formas 

y sistemas para transformarlas en beneficio de su comodidad y 
progreso. El gas natural es un combustible fácil de utilizar y 

económico. Es una fuente de energía limpia para los hogares, la 
industria, el comercio y el transporte.

Muchos negocios utilizan el gas natural para 
calentar el agua y cocinar los alimentos. Los 
hoteles y clubes lo utilizan para calentar las 
piscinas, los baños saunas y los turcos.

Inicio 
del proceso

El mundo
de Ignis

¿Quién utiliza
el gas natural?
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Ten presente
Gracias al uso del Gas Natural Vehicular (GNV) en más de 
38.600 vehículos, se ha evitado contaminar el aire del Valle 
de Aburrá en las siguientes cifras estimadas:

• 1.6 toneladas más de material particulado
• 162 toneladas de óxidos de azufre
• 1.054 toneladas de benceno 
• 14.000 toneladas de compuestos orgánicos volátiles 
• 274.000 toneladas de dióxido de Carbono

Técnicos
Permite que el motor dure más y que 
cambiemos menos veces el aceite del 
vehículo.

Seguridad
Los cilindros utilizados en el 
almacenamiento de gas natural son 
mucho más seguros que un tanque de 
combustible convencional, porque son 
blindados con una fuerte barrera de 
protección.

Sistema 
bicombustible
El vehículo tiene instalados dos 
sistemas, es decir, que puede trabajar 
con gas natural o con gasolina.

El GNV y el
medio ambiente
Por ser un combustible limpio no es 
tóxico y emite menos material 
particulado, lo que contribuye al 
cuidado del medio ambiente. 

Conviértete en un guardián de tu casa. 
Recuérdale a tus padres que cierren la perilla 
y la llave de seguridad del gas siempre que 
terminen de cocinar las comidas que tanto
te gustan.

El mundo
de Ignis

¿Cuáles son los beneficios

del Gas Natural
Vehicular (GNV)?

Economía
Con GNV se logra una reducción de 
dinero de hasta el 50% en cada 
tanqueada y debido a la eficiencia y 
limpieza del producto se reducen los 
costos de operación y mantenimiento.
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El gas, después de ser extraído de las 
profundidades de la tierra, es conducido 
por gasoductos hasta un edificio 
llamado planta; allí, aire comprimido se 
quema con el gas, el cual al servir como 
combustible le da movimiento a un eje 
que está conectado al generador 
encargado de producir la energía 
eléctrica.

Después de generar la energía eléctrica, 
el proceso para llevarla hasta las 
ciudades es el mismo que el de las 

Resulta que el gas natural se 
usa para generar energía eléctrica; esto 
se hace en la Central Termoeléctrica La Sierra la 
cual está localizada en el corregimiento La Sierra, 
municipio de Puerto Nare, sobre la orilla izquierda del río 
Magdalena en el departamento de Antioquia. La Central está constituida 
básicamente por dos turbinas de gas con sus correspondientes 
generadores, la subestación de energía, los tanques de almacenamiento 
de combustible líquido, transformadores y planta de tratamiento de aguas, 
entre otros sistemas.

centrales hidroeléctricas, es 
decir, la energía ya producida 
pasa a una subestación, la cual 
eleva el voltaje y luego se 
encarga de repartirla por medio 
de unas líneas de transmisión y 
distribución a unas subestaciones más 
pequeñas, donde la energía sigue su 
transformación para ser enviada a lo largo 
de muchos kilómetros y llegar finalmente a 
los sitios donde es usada.

- Fascinante, ¿verdad?

Pero… ¿Cómo es este proceso?

Sabías que…
El gas no tiene olor, ni sabor, ni color. Lo que hueles 
es un químico especial que se le adiciona para que 
tú y las demás personas puedan identificar 
rápidamente si se presenta un escape.

Si detectas un fuerte olor a gas, llama 
a un adulto para que cierre la llave de 
seguridad y ventile el lugar.

El mundo
de Ignis

Ignis ayuda a Félix
a generar energía
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Cuando el gas natural es retirado del fondo de la tierra se transporta hasta las 
ciudades por medio de tuberías de acero llamadas gasoductos. Estas tuberías 

van enterradas y no tienen ningún obstáculo, ya que si se encuentran algún 
río, lo cruzan sin contaminarlo. Una vez ha llegado a las ciudades continúa 

por una tubería o gasoducto más pequeño y así llega a las casas, al comercio 
o a la industria. Ya en las casas se ve en la llama azul de los gasodomésticos.

Los caminos de Ignis

A través del análisis del suelo y la 
comparación con muestras sacadas en 
zonas donde se haya encontrado gas 
natural, unos expertos llamados geólogos 
pueden determinar la existencia de 
“bolsillos” o huecos subterráneos con 
nuevos yacimientos.

1. Exploración

Una vez se han encontrado los “bolsillos” o huecos 
subterráneos con nuevos yacimientos de gas natural, 
este se extrae cavando un hueco gigantesco. Los 
equipos con los que se extrae dependen del sitio 
donde esté el yacimiento (el mar o la tierra). El gas 
natural que EPM distribuye y comercializa se extrae 
en el Mar Caribe, en la alta Guajira.

2. Extracción

Es el punto del gasoducto donde el 
transportador entrega el gas a EPM para 
que la Empresa pueda llevarlo a todos 
sus usuarios.

4. Puerta de ciudad

Después de que se extrae y se separa 
de los líquidos con los que se encuentra, 
el gas natural se transporta hasta las 
zonas donde será utilizado a través de 
tuberías de acero llamadas gasoductos.

3. Transporte
IGNIS
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Ahora yo te voy a contar

cómo llega el gas natural
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Sistemas de tuberías destinados a la 
conducción del gas hacia sectores de 
consumo o la interconexión de varias 

comunidades. Están comprendidas entre 
la Puerta de Ciudad y las estaciones 

reguladoras.

5. Redes troncales

Son puntos a lo largo del gasoducto 
donde EPM le sube o baja presión del gas 

de acuerdo con los niveles requeridos 
para su operación en las redes.

6. Estación de regulación

Sistemas de tuberías que se derivan de 
las líneas primarias en las estaciones de 

regulación y se extienden hacia las 
instalaciones de los usuarios.

7. Líneas secundarias

Después de que el gas es conducido por las 
redes de distribución, se debe transportar a 
cada vivienda, industria y comercio. Para ello 
se utilizan las acometidas, las cuales son unas 
tuberías que se unen a las líneas secundarias 
y que llegan a cada vivienda o edificio.

8. Acometida

Incluye el medidor, el regulador de presión y la 
válvula de corte. El medidor es el aparato que 
mide el consumo de gas en metros cúbicos 
m3, su unidad de medida. El regulador se 
encarga de disminuir la presión con que llega 
el combustible y la válvula de corte se utiliza 
para interrumpir el paso del gas.

9. Centro de Medición

Están compuestas por las tuberías que llevan 
el gas natural desde el centro de medición 
hasta el lugar donde se encuentran los 
gasodomésticos. Las llaves de seguridad y los 
ductos de evacuación (en las instalaciones con 
calentadores de agua), hacen parte de ellas.

10. Instalaciones internas

Si en tu casa cocinan con gas, no manipules los 
gasodomésticos ni las llaves de seguridad; esto solo 
lo pueden hacer los adultos.
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Elementos 
del mundo 
de Ignis
De los siguientes aparatos, ¿Cuáles 
crees que pueden funcionar con 
gas? Señala los que tú consideres. 
Si tienes dudas, Ignis te aconseja 
investigar sobre el tema.

Para ser un Cuidamundos EPM como Ignis, 
es muy importante saber sobre el gas y los 
procesos que hacen posible que podamos 
disfrutar de sus beneficios. Tu compromiso 
es el conocimiento, por eso te invitamos a 
jugar. Busca la palabra de la izquierda y 
únela con la oración de la derecha que tú 
crees corresponde a la respuesta correcta.

Gasoductos

Gas natural

Las fuentes de energía

Los adultos

Los hogares, la industria
y el comercio

Pertenece a una familia de compuestos 
químicos llamados hidrocarburos, compuestos 
de carbón e hidrógeno.

Estas tuberías van enterradas y transportan el 
gas natural hasta los poblados.

Solo ellos pueden manipular los 
gasodomésticos y las llaves de seguridad.

Son aquellos materiales o fenómenos de la 
naturaleza capaces de suministrar energía en 
cualquiera de sus formas.

El gas es una fuente de energía limpia que 
puede utilizarse para:

A partir del Día:         Mes:         Año:         
¡Soy un Cuidamundos EPM!

Lavadora

Plancha

Ducha

Bombillo

Auto

Nevera

Estufa

El mundo
de Ignis

Yo también soy
un Cuidamundos 

del gas
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1 frasco de vidrio grande con tapa
1 “barra” plástica de lapicero
Plastilina
Tinta azul o negra o algún colorante

Si la barra del lapicero tiene algo de 
tinta, debes lavarla bien. El alcohol 
puede serte de mucha ayuda.

En la mitad de la tapa del frasco haz 
un agujero pequeño de igual 
diámetro que la barra del lapicero.

Pasa la barra por el agujero y fíjalo de 
manera que queden dos o tres 
centímetros del lado interno de la 
tapa. Sella la unión con la plastilina.

Llena un plato con agua. Mezcla algo 
de tinta o colorante para darle color. 
Toca la superficie del agua con alguno 
de los extremos de la barra. Debido a 
la capilaridad una columna de agua 
ascenderá por su interior. Separa el 
tubo del plato y observa que en su 
interior ha quedado una gota.

Con cuidado trata de desplazar la 
gota hacia el centro de la barra 
tratando de que no se separe en 
varias goticas.

Coloca la tapa del frasco. Debido al 
aumento de la presión interior es 
probable que esta operación 
desplace la gota hacia arriba. En ese 
caso empieza de nuevo con una 
nueva gota, ya que el objetivo es que 
cuando le pongas la tapa al frasco, la 
gota quede aproximadamente en la 
mitad del tubo.

Ya tienes tu termómetro de gas. El 
indicador de la temperatura es la 
posición de la gota en la barra.

Para probarlo haz lo siguiente: coloca 
el termómetro sobre un plato con 
agua caliente. A los pocos instantes 
verás que la gota de agua se 
desplaza hacia arriba. Saca el 
termómetro del agua caliente y 
colócalo en agua fría. Verás que la 
gota se desplaza hacia abajo.

Procedimiento

Necesitas:
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