
Todo comenzó una tarde fría en mi departamento.
Papas fritas, un buen vino y la tranquilidad que sólo
otorga la soledad. Todo iba de mil maravillas hasta
que alguien apagó la luz; un corte de energía me
dejó en las tinieblas. La electricidad no podía ser la
única fuente de energía por lo que salí a investigar
otras posibilidades.

Lo primero que descubrí fueron las ventajas de
la energía solar. El profesor Chambeta me contactó
con unos amigos que hacen cosas increíbles con
la energía solar en Pichasca, al interior de la IV
Región. Ahí, Serafín me mostró un horno donde su
madre cocina arroz, mermeladas y hasta pollos
asados con el calor del sol.

Vi otros casos: una escuela de El Romeral,
en la Cuarta Región, donde la bella Sol
del Solar me contó que ahí usan
energía fotovoltaica. Es decir,
transforman la energía solar en
eléctrica, usando unos paneles de
silicio que captan los rayos del sol.
Luego, guardan la energía en unas
baterías que hacen funcionar desde
la radio hasta el teléfono.
Simplemente impresionante.

Pero, ¿qué es la energía?  Bueno,
es todo aquello que puede hacer
cambiar las propiedades físicas de
la materia. O bien, como la
capacidad que poseen los

cuerpos para realizar un trabajo.
 Desde siempre el hombre ha necesitado energía

para sobrevivir. En un comienzo usó su propia energía
muscular y la de los animales; también la del agua
y el viento para conseguir alimentos, fabricar
herramientas, y moverse de un lugar a otro. Tiempo
después, el hombre aprendió a usar el fuego para
obtener calor y luz por las noches.

Más adelante construyó molinos de viento y
agua, lo que facilitó el trabajo de los agricultores.
En 1760, con la máquina de vapor se aumentó el
uso del carbón como fuente de energía, dando inicio
a una época de gran actividad industrial en la que
 se investigaron nuevas formas de energía, como la

eléctrica. Luego, se
descubrió el petróleo y
el gas natural.
Maravillas como el
cine, la televisión, el
teléfono, y los aviones
están directamente
asociados al uso de la
energía.

Esta investigación
fue muy importante en
mi vida. Realizándola,

conocí a la bella Sol del
Solar, quién con su sonrisa

iluminó mis días.



Es la que se transmite entre dos cuerpos
que se encuentran a diferente temperatura.
La energía calórica es aquella que poseen
los cuerpos cada vez que son expuestos
al efecto del calor. Esta energía es la que
usamos cuando calentamos el agua en la

tetera. Es la forma menos útil de
la energía puesto que tiene

menos posibilidades de
transformación.

Es aquella que el hombre utilizó, en un
comienzo, como producto de su propio
esfuerzo corporal. Luego, utilizó la
fuerza animal, para lo que domesticó
animales como bueyes, caballos y burros.
La energía mecánica es aquella forma de
energía que poseen los cuerpos capaces
de producir movimiento en otros cuerpos.

Es la energía que se genera
por las radiaciones infrarrojas

que se transforman en calor al
entrar en contacto con los
cuerpos. En otras palabras, es
la energía radiante producida
en el sol como resultado de
reacciones nucleares de fusión
y se puede utilizar en
calculadoras, para calentar el
agua y hasta para
producir energía
eléctrica.

Este tipo de energía se produce por el
movimiento de cargas eléctricas, a través de
un cable conductor. Cada vez que accionamos
un interruptor se genera un movimiento de
millones de electrones, los que circulan a través
de un cable conductor metálico. Las cargas
que se desplazan forman parte de los átomos
que conforman el cable conductor. Los
electrones se mueven desde el enchufe al
aparato eléctrico -ya sea lavadora, radio,
televisión, etcétera- lo que
produce un
tránsito de
energía entre
estos dos
puntos.

20



Es la que se origina por la fuerza del
viento. Tiene muchas ventajas, porque
no provoca contaminación y es
inagotable. Puede generar energía
eléctrica por medio de molinos de viento.

Es la que se produce cuando se rompe el núcleo del átomo,
debido a la liberación de la fuerza que mantiene unidas las
partículas del núcleo atómico. El átomo se compone de

núcleo y corteza, y juntos forman las moléculas.
Cuando lo que se rompe es el núcleo del átomo,
como en el caso del Uranio, se libera mucha

energía, llamada energía nuclear. La bomba atómica
es la liberación incontrolada de esta energía. Pero la

energía nuclear ha sido de mucha ayuda en
el campo de la medicina, por ejemplo, en
el tratamiento contra el cáncer.

Es la que se obtiene de la caída del
agua desde una cierta altura. Esto
provoca el movimiento de ruedas
hidráulicas o turbinas. Actualmente,
la energía hidráulica es utilizada para
obtener energía eléctrica, y en la
antigüedad los griegos ya
aprovechaban la energía del agua
para construir ruedas hidráulicas que
ayudaban a moler trigo.

Existe energía más abundante que otra (como pasacon la energía eólica o la energía solar). Pero hayotras energías que se producen de materiales queuna vez utilizados requieren de millones de años paraque se produzcan nuevamente, como el carbón o elpetróleo. Son energías no renovables, o sea, se acaban, o sea,debemos cuidarlas.
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Según el Chamán Pelmazo también existe la poderosa energía del

pensamiento. Me dijo: "Sólo TÚ, y nadie más que tú, eres el único

responsable del universo que forma tu cuerpo y que es dirigido y

coordinado por tus propios pensamientos". Ya no sé si creerle.



        Usar la electricidad para calefacción o para calentar agua es lo menos astuto que alguien
       puede hacer con la energía eléctrica. Para abrigarte o prepararte un  café, es mucho
mejor que uses otras energías como la energía solar o el gas.

       Tener la tele encendida y no verla es como comprarse un
       helado y no comérselo. O sea, absurdo. Por eso, apaga la tele
si no la estás viendo, y  apaga las luces y los aparatos eléctricos
que nadie esté ocupando.
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        Sustituye las ampolletas corrientes por otras de bajo consumo. Son más caras, pero
        gastan menos y al final esa plata se recupera con la luz que se ahorra. Estas ampolletas
consumen un 80% menos y duran 8 veces más. Negocio redondo.

      Aprovecha la luz del sol.

      Si vas al hipódromo, apuesta a "Tormenta China" (bah, parece que nada que ver aquí
        este dato, pero igual es un buen dato).

    Movilízate en transporte público (metro, micros), anda en bicicleta
o camina. O sea, trata de andar en automóvil lo menos posible.

 Cuando vayas a comprar, lleva tu propia bolsa.
De esa forma no necesitas bolsas de plástico,
con lo que generarás menos basura.

    Usa papel reciclado en vez de papel
      virgen, así ahorrarás 50% de energía.

      Apaga la impresora y el computador
      cuando no los uses.

23

3

4

5
6

7

8

9



3. Introduce pequeños pedazos de la servilleta
de papel dentro del vinagre y apila dentro del
tubo de cartón la servilleta de papel, las monedas,
el papel de aluminio y luego de nuevo, la servilleta
de papel, las monedas, el papel de aluminio y así
sucesivamente.

2. Pega con cinta adhesiva un pedazo
del hilo del cable a un pedazo del papel
de aluminio.

1. Construye un tubo con el
cartón y cubre una de sus
extremidades con el papel de
aluminio. Luego fíjalo con

cinta adhesiva.

4. Termina de apilar los objetos colocando
al final una de las monedas y fija el extremo
de un cable pelado de cobre. Coloca los dos
extremos libres de cable sobre tu lengua.
¿Qué sientes?

Fabrica tu pila casera

Necesitarás:
· Vinagre
· 10 monedas pequeñas
· 2 cables eléctricos con las puntas peladas
· Papel de aluminio
· Cartón
· Servilletas de papel
· Cinta adhesiva

Explicación:
Tocando los cables con tu lengua sientes cosquillas porque es corriente eléctrica lo que circula por
los cables y tu lengua. Esta electricidad es producida por el amontonamiento de metales y papel mojado
en vinagre, que constituye la pila. El vinagre provoca la circulación de la corriente de un metal al otro,
mientras que el aire impediría esta circulación. La primera pila, inventada por el físico italiano Alessandro
Volta en 1800, era un amontanamiento de piezas de metal y de telas impregnadas en vinagre: por esto
le hemos dado el nombre de pila a este instrumento.
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