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Antes de empezar, y ya que acaban de conocer a quienes nos acompañarán en esta proeza, una última 
cosita: sabemos que en una comunidad corresponde que cada persona colabore con un grano de arena, 
así que, ya que estamos hablando de energía, enchufémonos con el tema y aportemos nuestro granito.

En la actualidad, es indudable que sin energía 

no podríamos vivir, mucho menos funcionar 

como lo hacemos. Sin ir más lejos, pensemos 

en la cantidad de artefactos y dispositivos que 

usamos diariamente: heladeras, microondas, 

lavarropas, celulares, computadoras, etc. 

Ahora vayamos un poco más lejos, pensemos 

en la cantidad de máquinas, herramientas y 

artefactos que utiliza cualquier industria, por 

ejemplo, todo aquello que demanda energía 

en una bodega: máquinas para moler la uva, 

preparar el vino, otras para envasarlo, otras 

para encorchar, etiquetar, fraccionar en cajas, 

computadoras para registrar datos, etc.

Presentémonos, por último, una ciudad con 

todas sus pequeñas o grandes industrias, sus 

oficinas, negocios, transportes… 

¡Vamos! ¡Una ciudad en movimiento! 

Entonces, volvemos al principio: en la 

actualidad, sin energía sería imposible 

funcionar como funcionamos. Pero he aquí un 

problema… ¿Se preguntan cuál? Pues la 

energía es escasa, amigas y amigos, la energía 

es escasa y esto es un problema que nos 

demanda tomar conciencia sobre el uso 

eficiente de la energía. Por eso hemos 

elaborado este suplemento, el cual iremos 

publicando en fascículos mensuales. 

...y yo
Nahuel!

Nosotros
también nos 
prendemos!

Hola, 
yo soy Luli!
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Breve repaso histórico, conceptos básicos e introducción al 

tema de la energía como recurso escaso. Módulo 1:

Un poco de historia siempre viene bien, puede permitirnos 
entender mejor las condiciones y hechos que dieron origen a 
lo que hoy, por ejemplo, conocemos como el funcionamiento 
y uso de la energía. En este fascículo presentaremos el 
concepto de energía, sus tipos y formas. Comprenderemos lo 
que se denomina uso eficiente o ineficiente de energía. 
También veremos qué pasa con Mendoza, qué condiciones 
reúne para hacer un uso energético eficiente y cuáles son 
algunas de sus fuentes de energía.

La energía acompaña a 
la humanidad desde 
sus comienzos. Si en 
un principio la fuerza 
de nuestro cuerpo y 
los alimentos fueron 
la única fuente de 
energía, poco a 
poco se 
descubrieron e 
inventaron otras 
fuentes. 

¿Acaso ustedes creen que 
la energía fue siempre la misma y 

que se la utilizó del mismo modo? A 
continuación veremos que no, que sus 
usos han ido variando según los 

descubrimientos y las tecnologías 
diseñadas.

La energía, una compañera de ayer,

 de hoy y de mañana

El fuego, la domesticación de animales, la 
energía del sol, la fuerza del viento, del agua, 
etc., fueron las más utilizadas para, por 
ejemplo, la iluminación de los hogares, el cultivo, 
la navegación, el funcionamiento de molinos de 
viento o de agua, los invernaderos, etc.

Más adelante, en la Edad 
Media, comenzó a usarse el 
carbón y la energía del 
vapor, esta última gracias al 
invento de la máquina de 
vapor perfeccionada por el 
mecánico e ingeniero 
James Watt (1736-1819) 
que, de esta forma, 
sentaba los primeros 
antecedentes para que 
se produjera la Primera 
Revolución Industrial a 
finales del siglo 
XVIII.
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En la actualidad, existe una variedad de fuentes de energía que pueden ser clasificadas 
según su grado de agotamiento, de su disponibilidad y, por último, según su forma de 
utilización. Para entender bien esta clasificación, la detallamos:

a.- Renovables:

Son aquellos recursos naturales 
que existen de forma limitada 
en la naturaleza, entre ellos 
ubicamos al carbón, el petróleo, 
el gas natural y el uranio.

Son las obtenidas de recursos 
naturales considerados inagotables, 
ya sea por la inmensa cantidad de 

energía que contienen o bien 
porque se regeneran; entre ellas 

podemos ubicar a la energía 
solar, eólica e hidráulica y 

algunas menos conocidas 
en nuestra región como la 
geotérmica, la biomasa y 

la eólica marina.

Según su posibilidad de agotamiento:

b.- No renovables: 

Son aquellas 
que vienen 

siendo utilizadas a 
nivel general y 

masivo por los países 
industrializados: carbón, 

petróleo, gas natural, 
hidroeléctrica y nuclear.

Según su grado 
de disponibilidad:

a.- Convencionales:
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Según su forma de utilización:

a.- Energías primarias:

Son las que no se 
utilizan de forma 
generalizada por 
encontrarse en una etapa 
de desarrollo tecnológico. 
Esto quiere decir que, si bien 
son utilizadas por muchas 
regiones, NO figuran entre las 
prioritarias y generales, como sí 
lo hace la energía eléctrica. Entre 
estas energías encontramos: la 
energía solar, eólica, geotérmica, 
biomasa y mareomotriz.

Son las que se utilizan directamente 
de la naturaleza, es decir que no es 

necesario un proceso previo de 
preparación para poder 

utilizarlas. En este grupo 
encontramos al carbón, al gas 

natural, la energía eólica, etc.

Son las que necesitan de un proceso 
de elaboración o destilación para ser 
utilizadas, como la nafta, el kerosene, 

el gasoil, la electricidad. 

b.- Energías secundarias: 

b.- No convencionales: 
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El concepto de energía cuenta con algunos matices y variedad de significaciones, por el momento, 
siguiendo una definición de la física moderna, podemos entenderla como la capacidad que posee un 
cuerpo para generar una cierta cantidad de trabajo. 
Según la forma o el sistema físico en que se manifieste ese cuerpo, vamos a distinguir varias 
formas de energía: térmica, mecánica, eléctrica, química, electromagnética, nuclear, luminosa, etc. 

Pero, ¿qué es la energía?

En la actualidad, la demanda mundial 
se satisface en un 94 % con fuentes 
no renovables. Esto no sólo implica 

un riesgo por su escasez, sino por el 
impacto ambiental que implica 

producirlas.

Su calor y luz 
naturales provocan la 
fotosíntesis y ésta el 
oxígeno necesario para 

la vida. 

Es como yo, solo que un 
poco más grande. 

¿Sabían que la 
principal fuente de energía es 

el Sol? Así es, el principal reactor 
nuclear de fusión que hace posible la 
vida en la Tierra es el Sol. Es, entre 
otras actividades, el que genera los 
vientos, las lluvias y por lo tanto 

los saltos de agua y diques 
naturales. 

En síntesis, consideramos fuente 
de energía a todo sistema 

natural o artificial que pueda 
suministrar energía. 
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Y por casa, ¿cómo andamos?

Mendoza tiene potencial para 
generar aún más energía de la 
que consume sólo con energía 
hidroeléctrica.

Por otro lado, produce entre el 
15 % y 18 % de los derivados de 
petróleo del país. ¡Es bastante!

Y como si fuera poco, 
demandamos 1.800 
millones de m³ del 
gas natural que se 
distribuye por redes. 
¡Esto es 1.016 m³ por 

persona! 

Bueno, amigas y amigos, hasta aquí hemos llegado en este primer fascículo. Conversen entre 
ustedes, comiencen a debatir sobre el tema, propónganse ideas y soluciones, obsérvense día a día 
en cómo consumen ustedes la luz, el gas, el agua… Es decir, intenten que este tema los acompañe 
de manera reflexiva. Mientras tanto, nosotros les dejamos, además de un enorme saludo y 
entusiasmo por que nos acompañen en este recorrido, cinco consejos para ahorrar energía y 
practicar un uso eficiente. ¡Nos vemos en el próximo fascículo! 

Yo sola podría 
con todo

Sería algo así 
como 86 de 
nosotras

Cada año, el Sol arroja cuatro 
veces más energía de la que 
necesitamos, por lo que su 
potencial es prácticamente 
ilimitado. La provincia de 
Mendoza es una de las zonas 
que mayor irradiacón solar 
tiene durante todo el año.

¿Se dan cuenta? Sumemos eso a lo que otras 
provincias consumen, y luego sumémoslo a lo 
que consumen otros países latinoamericanos, y 
luego a lo que consumen todos los países del 
mundo. ¿Cuánto consumirá el mundo entero 
por segundo, por día, por año? Seguro que 
mucho, muchísimo. Por lo tanto, es 
indispensable que tomemos conciencia desde 
muy jóvenes para que el consumo de energía, 
que como hemos dicho es indispensable, sea 
responsable, no abusivo.

6



La luz del Sol es maravillosa, es 
gratuita y nos llena de energía, 

así que aprovechemoslá al 
máximo. Cuando tengan que 

usar luz artificial, tengan 
presente apagar aquellas que 

no estén utilizando.

Por último, los cargadores de 
celulares (además de quemarse si 
los dejan enchufados) y los 
electrodomésticos que quedan en 
stand by, siguen consumiendo 
energía. Es mejor desenchufarlos y 
apagarlos por completo.

Con mucho cuidado, 
cada tanto pueden 
limpiar los focos y las 
lámparas para que 
alumbren al máximo.

Los tubos fluorescentes (esos 
tubos que tenemos en las escuelas, 

por ejemplo) producen mayor 
consumo en su encendido, por lo 

tanto no es recomendable 
apagarlos si van a ser encendidos al 

poco rato.

Siempre es recomendable 
pintar las paredes internas 
con colores claros, esto ayuda 
a proyectar la luz solar y 
aprovecharla al máximo.

Me pinta 
aprovechar 

el sol

¡Esperá!
¡calculá bien!

¡Ah! Ok 

DE día podés 
descansar y 
apagarte

Seguridad y 
ahorro

7


