
ENERGIA

La ENERGÍA es la fuerza o capacidad para realizar un trabajo o una transformación.

Aunque no la podemos ver, oír, tocar o sentir, sí podemos observar los efectos que ella produce: calor, 

luz, electricidad, movimiento, sonido, etc. Gracias a ella la vida es posible. 

Cuando llegamos a casa en la noche y encendemos la luz, cuando cocinamos, cuando nos bañamos 

o cuando viajamos a la escuela en auto o en ómnibus, estamos . Las fuentes 

de energía más comunes que utilizamos en estas acciones son: la electricidad, la nafta, el gas oil, el 

supergás. Estas fuentes de energía (llamadas secundarias) provienen de una transformación física, 

química o biológica, a partir de lo que conocemos como fuentes energéticas primarias, que son 

aquellas provistas por la naturaleza en forma directa (solar, petróleo, gas natural, carbón mineral, 

hidráulica, geotérmica, mareomotriz, biomasa, eólica).

Si usamos energía, ¿se acaba?

No, porque la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma. La única energía “nueva” que 

ingresa al planeta cada día es la que proviene del sol. Esta energía se transforma y da lugar a otras 

fuentes de energía, por ej: eólica, hidráulica y biomasa. Por eso se llaman , porque se 

renuevan cada día.

En cambio, otras fuentes son llamadas  pues su transformación a partir de la energía 

solar en otra fuente de energía requiere de millones de años. Estas fuentes energéticas son el carbón 

mineral, el gas natural y el petróleo. Todos estos combustibles son llamados “fósiles” pues provienen 

de la descomposición milenaria de animales y vegetales pre-históricos. La energía nuclear tampoco 

es renovable ya que utiliza como fuente primaria un mineral: el uranio.

Desde la década de 1970 está instalada la crisis del petróleo debido a que cada vez 

se consume más y es un recurso no renovable, que se encuentra sólo en algunos 

países. Como respuesta a esta situación, cada vez se desarrollan más alternativas 

con fuentes de energías renovables que, además, hacen que el país sea más 

independiente. 
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Necesidad y consumo de energía: 

Fuentes de energía RENOVABLES

Hay un tipo de consumo que utilizan los seres vivos 

que se llama endosomático y es el que usan para vivir, 

es decir caminar, dormir, jugar, etc. La energía, en 

este caso, proviene de los alimentos. La cantidad de 

energía endosomática necesaria depende de la edad 

de la persona, de su peso, de las actividades que 

realiza, pero se puede decir que un adulto necesita 

alrededor de 2.000 a 3.000 kcal diarias.

La enegía exosomática es la que usamos para 

funciones que están fuera de nuestro cuerpo, por ej: 

cocinar, calentarnos, transportarnos. 

¿Sabías que... ?

Una tostada con manteca contiene 75 kcal. Con esta 

energía puedes andar en bicicleta por 10 minutos o 

caminar rápido por 15 minutos o dormir durante 1 hora 

30 minutos.

:

Por ejemplo, si se utiliza el viento para mover un 

molino, el viento no se agotará; tarde o temprano 

volverá a haber viento. Si se aprovechan las ramas 

caídas de un árbol, o aun si se cortara un árbol para 

obtener leña, otro árbol u otras ramas nacerán en el 

mismo lugar. Si bien el tiempo en “renovarse” esta 

fuente energética es mayor que en el ejemplo del 

viento, ambas son renovables en la escala de tiempo 

de nuestra propia vida. En ambos casos y de 

diferentes maneras, estas energías son derivadas de 

la energía solar (el sol los alimenta, genera 

movimientos de aire mediante el calor, etc.).

 Noticia



Noticia

ACTIVIDAD 1_ Tarea

  ¿Para qué actividades se utiliza la energía 

eléctrica?, Pensá en diferentes lugares (hogares, 

escuelas, hospitales, fábricas, campo, comercios, 

etc). Registralo y compartilo con tus compañeros. 

Agrupalos según el tipo de energía que consumen 

(gas, electricidad, combustible,  etc.). 

ACTIVIDAD 2_ Tarea AUN NO DISPONIBLE

: 

http://ceibal.elpais.com.uy/component/content/article/5

60?mbcsr287data_01=e%C3%B3lica&mbcsr287config

id=1

en el 

año 2009 fue 8.995 GWh. Evidenciando un aumento 

creciente en los últimos años. 

Desde el año 2008 se incrementó muy fuertemente el 

consumo de combustibles fósiles para la generación 

de energía eléctrica. (gas oil, fuel oil).

El consumo Uruguayo de energía eléctrica 

Electricidad, energía imprescindible

En Uruguay la mayor parte de se genera a partir de energía 

hidráulica, y energía térmica.   

El origen de la electricidad en Uruguay,  es (promedio 2004-2008): 54% hidroeléctrica, 43% diesel, 

fuel oil y gas oil, y  2% Biomasa, 1% otros. A partir de ese año, la generación de Energía eólica en 

Uruguay fue creciendo, y en 2009 alcanzó el 4%. Hay un objetivo claro de incrementar cada año la 

cantidad importante de energía eólica generada.

  la electricidad que consumimos

Fuentes de energía

Fuente: UTE en cifras 2009  www.ute.com.uy

Actividad 1 _ Tarea
Actividad 2 _ Tarea

Consumo de energía.

La unidad de medida del consumo de electricidad es el Watt-hora. Equivale a la cantidad de energía 

que consume un artefacto de 1.000 W de potencia, durante una hora.

En la factura de consumo de energía eléctrica se cobra por la cantidad de  que 

hayamos consumido durante un mes.

kilowatt-hora (kWh)

Fuente: UTE en cifras 2009  www.ute.com.uy

 ¿Cómo conocer tu consumo de electricidad?

Cuando la electricidad entra a nuestra casa o escuela,  pasa por un 

medidor que marca el consumo de la energía, en KWh.

Para conocer tu consumo de energía eléctrica en un mes, basta con 

mirar los recibos de UTE, o buscarlos en el sitio web www.ute.com.uy

También puedes saber cuánto consumes en un día o una semana, si 

tomas la lectura (numeración) del medidor antes y después  del período 

que quieras medir (lectura inicial y lectura final). Con una simple resta 

podrás conocer tu consumo.

. 

Actividad 3 _Relevamiento

53 % Hidráulica
28,5 % Térmica
16,1 % Importación
0,4 % Eólica
2 % Compra a productores

PRODUCCIÓN

COMPRA

Hidráulica

Térmica

Eólica

Diésel

A Salto Grande

A Argentina

A Brasil

A Agentes productres

TOTAL

2004

1.912
1.072

0
5

2.764
1.934

413
0

8.100

2007

3.165
1.158

0
6

4.350
574
215

23
9.491

2008

1.257
3.299

3
9

3.139
834
129
137

8.807

2009

1.585
2.583

32
8

3.233
963
505
179

9.088

ENERGÍA GENERADA E INTERCAMBIADA (Gwh)



IMPACTO AMBIENTAL-HUELLA

La extracción, la transformación y el uso de las fuentes de energía primarias y secundarias, generan 

impactos ambientales a nivel global o local y en la salud. 

?IMPACTOS AMBIENTALES GLOBALES:

son los que se originan en puntos concretos o identificables pero afectan a todo el planeta. Por ej, el 

 y la reducción de la capa de ozono.

La combustión de carbón, petróleo y gas natural., así como la quema de los combustibles, liberan 

gases que se acumulan en la atmósfera causando el . Se calcula que el uso de 

combustibles fósiles es responsable de entre el 80% y el 85% de las emisiones de CO2. 

Existen diversas opiniones de científicos e investigadores sobre las causas y los posibles impactos, 

pero la más difundidas ponen la atención en el aumento del nivel del mar, mayores períodos de 

sequías. Lo que genera pérdidas económicas y en calidad de vida de los habitantes. El gran desafío 

es doble: cómo reducir las emisiones de gases contaminantes y, también  cómo adaptar las 

condiciones de vida a estas nuevas condiciones de ambientales.

?IMPACTOS AMBIENTALES LOCALES:

 son los que tienen la fuente y los impactos  en una misma zona. 

En toda la cadena de energía -desde la obtención de la fuente primaria (carbón, petróleo, biomasa, 

entre otros) hasta el consumo final- puede haber impactos ambientales locales, de degradación de 

recursos naturales y la calidad del aire, modificación del paisaje, trabajo insalubre, lluvia ácida, entre 

otros. Cada fuente de energía tiene un riesgo ambiental diferente, según su proceso de extracción o 

transformación, y también de los riesgos de accidentes, como derrames de petróleo o fugas de gas. 

Todo esto afecta directamente la vida animal, vegetal y humana.

Cambio Climático

efecto invernadero

contaminantes

 

?Un  equivale a la energía que 

consumen:

?Un foco de 100 watts encendido durante 10 horas.

?10 focos de 100 watts encendidos durante una 

hora.

?Una plancha utilizada durante una hora.

?Un televisor encendido durante 20 horas.

?Un refrigerador pequeño en un día.

?Una computadora utilizada un poco más de 6 

horas y media.

Recuerde que “kilo” significa mil, por lo que un 

“kiloWatt”-hora equivale a mil Watts-hora. En los 

campos de la generación y consumo de electricidad, se 

utilizan los megaWatts (MW), equivalentes a millones de 

Watts; los gigaWatts (GW), miles de millones.

kiloWatts-hora

Cambio Climático

efecto invernadero

: La vida en el planeta Tierra es 

posible debido a que posee una cobertura gaseosa 

llamada atmósfera. Gracias a ella la temperatura se 

mantiene en valores medios cercanos a los 15º C. Si 

no existiera esta capa protectora, la temperatura sería 

de muchos grados bajo cero. Éste es el llamado 

, un fenómeno natural que permite 

regular la temperatura de la Tierra. (Ampliar información 

en Ficha Emisiones Atmosféricas)

Libro del alumno, página 40 , La energía es increaíble.

ACTIVIDAD 3 _Relevamiento
Completa el cuadro a lo largo de algunas semanas. 
Compara los consumos y busca posibles causas 
de las similitudes o diferencias en cada período.

Fecha
Lectura
inicial

Lectura
final ConsumoUnidad



SOLUCIONES

Nadie va a pretender que dejemos de usar la heladera para conservar alimentos, o que vivamos a 

oscuras para no consumir energía. El desafío es cómo lograr tener una buena calidad de vida, 

consumiendo la cantidad de energía necesaria, usándola de la forma más eficiente posible, y 

priorizando las fuentes de energía renovables.  Esto se llama “eficiencia energética” e implica cambiar 

tus hábitos y enseñar a tus familiares y amigos a hacerlo.

Algunas ideas para tu vida cotidiana:

?Apagar las luces y los equipos eléctricos (como la radio, la TV, la computadora) cuando los dejas de 

usar

?Planificar los lavados con carga máxima del lavarropas 

?Ducharse en lugar de bañarse en la bañera (ayuda a ahorrar energía y agua)

?Apagar las lámparas cuando hay luz solar

?Evitar abrir innecesariamente la heladera, ya que enciende el motor más seguido aumentando el 

consumo

?Comprar electrodomésticos de bajo consumo de energía, informándose a través de sus etiquetas 

(Ej, lamparitas, secadores,  heladeras, etc.)

? Pintar las paredes y techos con colores claros para que los ambientes queden más luminosos.

?·Colocar doble ventana y burletes para evitar el intercambio de temperaturas con el exterior (evitar 

que se enfríen las habitaciones en invierno, y que se calienten en verano cuando usan aire 

acondicionado)

Además de considerar el consumo directo de energía eléctrica, también tenemos que pensar  cómo 

podemos mejorar nuestro consumo de energía a la hora de transportarnos, cocinar, bañarnos, 

comprar, usar y desechar  cualquier material o producto (zapatos, ropa, juguetes, etc.), que, como ya 

vimos, requiere energía para ser fabricado y reemplazado por uno nuevo.

En los últimos años, diversas actividades humanas 

han generado un aumento en la emisión de los 

llamados gases de efecto invernadero, 

principalmente dióxido de carbono (CO2), los 

cuales se acumulan en la atmósfera, no dejando 

que el calor de la Tierra se emita hacia el espacio 

en la medida que lo hacía antes. Esto está 

produciendo un aumento en la temperatura media 

del planeta, lo cual está generando un cambio 

climático a nivel global.

Un  atmosférico (ver ficha Emisiones 

atmosfericas)

contaminante

ACTIVIDAD _ Juego XO
Repapel, sobre fuentes de energía, tipos y 
eficiencia energética. (Aun no disponible)



Resumen:

Toda acción humana necesita energía. 

Para obtener esta energía, es necesario utilizar recursos que provienen de la 

naturaleza. 

La huella ambiental del consumo energético es grande sobre todo porque los 

combustibles fósiles que utilizamos para el transporte, la electricidad, la 

elaboración alimentos y de todos los objetos que usamos (su producción y el 

traslado desde el lugar de origen hasta nuestras manos), proviene del 

petróleo, el gas natural y otras fuentes que la naturaleza no puede seguir 

generando al ritmo que las consumimos.

Si analizamos el gasto de energía que generan nuestras actividades y 

consumos, podemos ver cómo reducirlo, qué alternativas tenemos  y cómo 

hacer cambiar a las personas que nos rodean. 

La suma de todos los pequeños esfuerzos, logra  grandes cambios para el 

beneficio de quienes habitamos hoy el planeta y los que vivirán en el futuro.

INFORMACIÓN EXTRA:

NOTICIAS: 

Diagrama flujo de energía de MIEM:
http://www.eficienciaenergetica.gub.uy
http://www.eficienciaenergetica.gub.uy/kit_herramie
ntas.htm
http://www.miem.gub.uy/portal/hgxpp001?5,6,231,O
,S,0,MNU;E;13;2;MNU;,
www.energiaeolica.gub.uy

http://ceibal.elpais.com.uy
Para juagar más (corroborar que sean aptos para 
XO) : 

http://www.ute.com.uy/pags/juegos/web/casaeficien
te.html

http://www.eficienciaenergetica.gub.uy/mariluz.htm
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