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La energía en nuestra vida
Nuestro cuerpo necesita de energía para
funcionar, incluso para estudiar porque
nuestro cerebro usa energía para pensar.
La energía nos da fuerzas y cuando nos
falta nos sentimos cansados y sin ganas.

¿De dónde proviene la energía de nuestro
cuerpo? Claro, de los alimentos que la
contienen almacenada y cuando los
comemos nuestro cuerpo absorbe esa
en ergía, p erm itie nd on os realizar
actividades como jugar o ir a la escuela.

Solo piénsalo un poco. Durante un día de tu
vida usas energía en cada momento. Por
ejemplo, desde que te levantas a la
mañana usas energía eléctrica para
iluminar, preparar el desayuno, ver
televisión o usar la computadora. También
usamos gas para cocinar o calentar la casa
en invierno.

Pero a veces usamos energía sin darnos
cuenta, de forma indirecta. ¿Lo habías
pensado? Por ejemplo, al comernos una
manzana. Para cultivarla se uso maquinaria
que consume combustible; para llevarla a
la verdulería usaron un camión que
consume combustible y en casa la
guardamos en la heladera que usa
electricidad. Así que, aunque no lo veamos,
hay mucha energía escondida en esa fruta
que nos comemos.

Y todos los días realizamos actividades
como salir de compras, usar el ómnibus, ir
a la escuela. Y en todos estas actividades
estamos usando energía, como la
electricidad y los combustibles.
Por eso decimos que “la energía es un
recurso necesario” para satisfacer
nuestras necesidades cotidianas.
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Fuentes de Energías no Renovables
Pero de dónde provienen la electricidad,
el gas y los combustibles que usamos.
Todas ellas se producen a partir de las
fuentes de energía no renovables que son
las que más utilizamos y consumimos en
nuestra vida diaria.
Las fuentes de energía no renovables son
aquellas que se encuentran de forma
limitada en el Planeta y que utilizamos
má s ráp id o q u e lo q ue pu ed en
recuperarse o son fuentes no pueden
regenerarse.
Las fuentes de energía no renovables
pueden ser de origen fósil como el

petróleo y el gas, pero también tenemos la
energía de origen nuclear.
Tienen la característica de ser muy
efectivas ya que una pequeña cantidad
contienen una gran cantidad de energía.
Por ello son las fuentes energéticas más
utilizadas en el Mundo. Pero estas fuentes
no son recuperables, es decir que cuando
se agoten o terminen no podremos volver
a producirlas. Su uso también produce
problemas a nuestro Planeta ya que
gneran sustancias que contaminan el aire,
la tierra y el agua, dañando no soo a
plantas y animales sino también a
nosotros mismos.

Benjamín Gómez, 4° grado, Esc. Capitán de Los Andes
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El petróleo
Es la fuente energética más importante en
la historia de la humanidad y la que aporta
la mayor parte de la energía que se
consume en el Mundo. Se lo llama muchas
veces “el oro negro”.
El petróleo se originó por la lenta
descomposición de organismos que
vivieron hace millones de años en mares,
lagos y océanos y que quedaron atrapados
bajo sedimento y roca. Es decir, se fue
haciendo durante millones de años en las
capas subterránea de la Tierra y por eso no
podemos repetir este proceso.

lo lleva por cañerías hasta la destilería,
donde se lo transforma en otros productos.
El petróleo tiene muchísimas aplicaciones,
principalmente para la producción de
combustibles como nafta , diésel y fuel oil,
que se utilizan para el transporte y para
producir energía eléctrica.
Extracción
Producción

Consumo

Se usa también como materia prima en la
industria para la fabricación de muchos
productos que usamos diariamente. Por
ello es necesario no malgastarlo, como
quemándolo como simple combustible,
por ejemplo para producir electricidad.
Combustibles

El petróleo se encuentra distribuido en
todo el Planeta, en diferentes regiones
lla ma da s cue n ca s o ya cimie nto s
petrolíferos. Para extraerlo se perforan
pozos hasta llegar a las capas profundas de
la Tierra donde se almacena. Estas
perforaciones pueden hacerse en sobre la
tierra o sobre el mar.
Una vez que se extrae a través del pozo, se

Para transporte,
maquinarias
industriales y
agrícolas.

Industria
Plásticos,
colorantes,
pinturas,
cemento,
solventes

Usos del
petróleo

Uso cotidiano
Bolsas,
botellas,
juguetes,
champú,
detergente.

Medicina
Prótesis,
implantes,
remedios,
lentes
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El gas natural

El carbón mineral

El gas natural es otra importante fuente de
energía, la que se obtiene por su
combustión.

El carbón es una sustancia que se formó
por la descomposición lenta de la materia
vegetal atrapada bajo tierra durante
millones de años. Es por eso que decimos
que es un combustible de origen fósil y no
podemos producirlo artificialmente.

El gas natural tiene un origen similar al del
petróleo, originado por la descomposición
de materia orgánica durante millones de
años, y al igual que el petróleo se
encuentra atrapado entre formaciones
rocosas en lo profundo de la Tierra.

Lo utilizamos mucho en nuestras casas
para cocinar, calentar agua y calefaccionar
los ambientes. También se utiliza como
co mb ust ible en los a utos ( gas
comprimido), para generar energía
eléctrica en las centrales térmicas y en
muchas fábricas, como nuestros ingenios
que producen el azúcar que usamos en
casa.
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Se extrae de los yacimientos carboníferos
que pueden ser minas subterráneas o
minas a cielo abierto.

Su más importantes corresponde a la
generación de electricidad en las centrales
térmicas, pero en muchos países se usa en
los edificios para producir calor para
calefacción o para calentar agua
(calderas). También se usa en la industria
del acero y la fundición y en la fabricación
de cemento y ladrillo donde se necesita
mucha energía en los procesos.

ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE

Fuentes de Energías Renovables
Las fuentes de energía renovables son
aquellas que se encuentran en la
naturaleza disponibles en cantidades
ilimita da s o qu e s e regene ra n
rápidamente, de modo que no se agotan a
medida que se van utilizando. Están
disponibles en todos los lugares del Planeta
y muchas son fáciles de aprovechar.
Se plantean actualmente como alternativa
al uso de fuentes fósiles, aunque no son
energías nuevas ya que su uso se remonta a
los inicios de la Humanidad, como la fuerza
del viento y del agua. Si aprovecháramos
todas las fuentes renovables que existen,
se podría producir suficiente energía para
abastecer a todo el Planeta durante
mucho, mucho tiempo.

Las características principales de las
fuentes renovables son:
- Se las considera limpias al generar pocos
residuos de difícil eliminación.
- Su impacto ambiental es reducido. En
general no hay emisiones contaminantes.
- La mayoría dependen directa o
indirectamente del Sol, por lo que su
producción es ilimitada, mientras exista el
Sol.
- Evitan la dependencia de fuentes
exteriores ya que se pueden producir en el
lugar donde se usan con recursos del sitio.
- Ayudan a mejorar la calidad de vida en
zonas aisladas de los servicios de energía.
- Son complementarias y se puede
aprovechar varias formas de producción a
la vez.
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Energía solar
La energía solar es la que proviene
directamente del Sol y se puede
aprovechar como calor (vía térmica) o por
“efecto fotovoltaico” (vía fotovoltaica).
La energía del Sol concentrada lograr altas
temperaturas y para generar energía
eléctrica a gran escala, como en las
centrales térmicas convencionales, solo
que en lugar de usar un combustible fósil,
se aprovecha el calor del una fuente
renovable. También podemos aprovechar

la energía de térmica del Sol en nuestras
casas, usando sistemas que permiten
calentar agua y cocinar.
Otra forma de usar la energía del Sol es a
través de la energía fotovoltaica que se usa
para producir electricidad a gran escala a
través de redes de distribución. También se
usa para abastecer de energía a viviendas o
escuelas de zonas rurales o montañosa que
no tienen red eléctrica cercana, como
sucede cuando vives en una ciudad.

Energía eólica
La energía eólica aprovecha la fuerza de
los vientos que se desplazan sobre la
Tierra. La energía cinética del viento se
puede transformar en electricidad al
mover las aspas de los aerogeneradores,
un tipo de molinos de viento modernos.
Estos aerogeneradores tienen diferentes
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formas y tamaños. Los hay de gran tamaño,
usados en las granjas eólica para producir
grandes cantidades de electricidad que se
distribuye a las ciudades. Pero también
tenemos aerogeneradores de tamaños
pequeños que pueden instalarse en una
casa o negocio.
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Energía de la biomasa
La energía de biomasa es un tipo de
energía renovable procedente del
aprovechamiento de la materia orgánica y
se refiere a la energía solar convertida en
materia orgánica a través de la fotosíntesis
de las plantas. Como fuente de energía
presenta una enorme versatilidad,
permitiendo obtener mediante diferentes
Sol

procesos combustibles sólidos, líquidos o
gaseosos.
La biomasa se obtiene de las sustancias
que constituyen los seres vivos (plantas,
animales), de sus restos o residuos y
existen muchas fuentes para aprovechar
co mo lo s d ese ch o s a grícola s o
industriales, los residuos de basura o los
de aguas cloacales.

Fotosíntesis

Residuos agrícolas,
forestales y
cultivos energéticos

Residuos ganaderos

Residuos
industriales

Residuos sólidos y
aguas servidas
urbanas

Fuentes de Biomasa

Energía hidráulica
La energía hidrá ulica se obtien e
aprovechando la fuerza de una corriente o
de los saltos de agua para generar energía
eléctrica al mover las aspas de una turbina.
Se considerada renovable por su bajo nivel
de contaminación y su constante
regeneración que se basa en el ciclo del

agua. Sin embargo, este sistema a veces
no se considera una opción
“ambientalmente aceptable” ya que la
fo r ma má s comú n d e u sa rla es
acumulando agua en un embalse, lo que
obliga a inundar de grandes zonas
naturales.
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Contaminación y cambio climático
La producción y uso de energía es una de
las causas de la contaminación y la
contaminación es uno de los problemas
ambientales más importantes que afectan
a nuestro Planeta. El ser humano produce
contaminación ambiental a través de
múltiples acciones que están relacionadas
con su forma de vivir. Casi no existe una
actividad humana que no genere algún
producto contaminante.
Para acceder a la energía que usamos en
casa o en la escuela, como la electricidad,
es necesario desarrollar un proceso de
producción que en cada una de sus etapas
genera deshechos que dañan nuestro
ambiente. Los gases contaminantes que se
liberan por la producción y uso de la
energía, como el dióxido de carbono, que

se conocen con el nombre de gases efecto
invernadero.
El efecto invernadero es un fenómeno
natural. Los problemas comienzan cuando
se produce un desequilibrio en la cantidad
de estos gases, producto de las
actividades del hombre. El efecto
invernadero es un fenómeno por el cual
estos gases retienen parte del calor
emitido por la Tierra tras haber sido
calentada por la radiación solar y no lo
deja escapar. Una consecuencia del efecto
invernadero es el aumento de la
temperatura en la Tierra y con ello se
generan importantes cambios en las
condiciones climáticas promedio del
Planeta, fenómeno que se conoce como
“Cambio climático”.

María M. Jaime, 4° grado, Esc. Capitán de Los Andes
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Uso eficiente y ahorro de la energía
¿Cómo usamos las energías
en nuestra vida diaria?

¿Cómo afectamos el cambio
climático?

¿Has pensado alguna vez en la forma que
utilizamos las energías en los edificios que
habitamos y cómo afecta eso nuestro
planeta? Para desarrollar las actividades:
principalmente para iluminar, también en
la compu que utilizamos para estudiar o
distraernos, en la cocción y refrigeración
de alimentos, para climatizar los
ambientes, en todo esto intervienen las
energías en sus múltiples formas. Nuestro
modo de vida actual nos ha llevado a
depender de las energías no renovables, es
decir aquellas provenientes del petróleo,
gas, carbón, produciendo grandes
cantidades de CO2.

Para poder realizar nuestras actividades,
en la actualidad, utilizamos energías no
renovables, las cuales en su proceso de
elaboración y uso emiten gases que
contaminan la atmósfera originando lo
que conocemos como calentamiento
global, cuya principal causa es el efecto
Invernadero. Éste efecto se produce
cuando los gases suben a la atmósfera y
forman una capa cuyo efecto es retener el
calor emitido desde la tierra y también
debido a la radiación solar. El calor queda
atrapado por la barrera de gases, siendo la
principal causa del calentamiento global.

Del total de calor que irradia el sol, cerca del 30% escapa al
espacio, el resto queda atrapado entre la tierra y la atmósfera
Fuentes de CO2: los combustibles fósiles utilizados
en la producción de energía eléctrica y en la quema
de combustibles fósiles en las fábricas
y en los medios de transporte

La deforestación incrementa los niveles de CO2

Alexis, 4° grado, Esc. Capitán de Los Andes
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¿Por qué es importante la energía
del sol que llega a la tierra?
Como sabemos, el sol nos aporta luz y calor,
es la principal fuente de energía de nuestro
planeta. Utilizando la radiación del sol,
podemos climatizar de forma natural los
edificios. Esto significa utilizar su energía
para ganar calor en invierno; y, en verano
podemos enfriar los locales con el viento.
El movimiento de Traslación muestra que la
tierra gira alrededor del sol, originando las
cuatro estaciones del año: otoño, invierno,
primavera y verano. Sin embargo no vemos
e s e m o v i m i e n to , d e s d e n u e s t ra
apreciación, la tierra permanece quieta y
es el sol el que se desplaza. Así afirmamos
que el sol sale por el Este, en horas de la
mañana, y se oculta por el Oeste a la tarde.
También podemos ver que para la
orientación Norte, en nuestro Hemisferio,
en los meses de invierno, el sol está bajo y
cercano a la tierra, mientras que, en los
meses de verano, el sol está más alto,
siempre referido a la orientación Norte. Es
por eso que ésta orientación resulta
ben eficiosa p ara a con dicion ar
naturalmente los edificios, tanto en
invierno como en verano.
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¿Cómo usamos las energías
en los edificios?
Actualmente una parte importante de la
energía consumida la empleamos para
estar a gusto en los edificios; energía que
podemos disminuir si aprendemos a
acondicionarlos de forma natural o pasiva
a través del uso de la radiación del sol, el
viento y también conociendo las
características de los materiales.
Si analizamos como están formados los
edificios, (casas, escuelas) veremos que
tienen paredes o muros, ventanas, piso y
techo. Cada parte está compuesta por
mater iales diferentes, según s us
características van a dejar pasar mayor
cantidad o menor cantidad de calor.
Los materiales que transmiten menos
calor los llamamos aislantes (porque
interrumpen el paso del calor), algunos
ejemplos son el poliestireno expandido o
telgopor, lana de vidrio, corcho, y otros
cuya principal característica es su bajo
peso, son livianos. Estos materiales son
muy importantes porque nos permiten
mantener frescos los ambientes en verano
y cálidos en invierno.
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¿Es posible calefaccionar
naturalmente?

Calefacción natural de los
edificios

Sí, es posible, para lograrlo tenemos que
pensar cómo ganar calor a través de los
materiales de la envolvente. En invierno,
las paredes, ventanas y techo pierden
calor, es decir que el calor sale al exterior.
Cuánto más calor pierda, más fría estará
nuestra casa. Para impedir esto podemos
usar la radiación del sol y también los
materiales aislantes.
En tu casa, toca una pared que esté
recibiendo la radiación del sol. Podrás
notar que está caliente. Esto se debe
principalmente al calor que transmiten los
materiales.
L a rad iació n del s ol aumenta la
temperatura de paredes y techo y
calefacciona naturalmente los edificios.
Podemos mantener el calor en el interior si
colocamos algún material aislante, es decir
un material que deje pasar muy poco calor.
Las ventanas dejan pasar la radiación del
sol hacia el interior, Esto es muy
importante para ganar calor en el interior.
En los días nublados o a la noche,
evitaremos perder calor si protegemos las
ventanas con cortinas o celosías.

Durante los meses de invierno, es posible
ganar calor a través de la radicación solar,
principalmente a través de las superficies
de los locales con orientación Norte. El
edificio de la foto muestra como incide la
radiación en el frente Norte, en los meses
de invierno.

Los sectores y partes de la casa que
reciben radiación del sol van a aumentar
su temperatura y ese calor nos permite
calefaccionar naturalmente nuestra casa.

¿Qué hacemos en invierno
para aprovechar el sol?
De día, para ganar calor:
 Dejar los vidrios cerrados y abrir las
celosías y cortinas de las ventanas
De noche, para no perder calor:
 Cerrar las cortinas, persianas o
celosías.
 Tapar las juntas de puertas y ventanas
colocando burletes para evitar que entre
el aire frio en la casa.
 No olvidar cerrar la puerta al entrar o
salir de un local.
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¿Cómo podemos enfriar
naturalmente los edificios?
Durante los meses de verano necesitamos
estar a gusto y frescos en el interior de los
edificios. El calor pasa a través de las
paredes, ventanas y techo hacia el interior
de nuestra casa. Si las protegemos del sol
impediremos que se calienten y evitaremos
que ingrese el calor al interior.

Al impedir que el sol caliente las paredes
exteriores, techo y también las ventanas
de nuestra casa lograremos mantenerla
fresca. También es importante aprovechar
el viento. Todo esto nos ayudará a utilizar
menos tiempo los ventiladores y el aire
acondicionado, disminuyendo así el
consumo de energía. Los materiales que
transmiten menos calor también nos
ayudan a reducir el consumo de energía en
invierno y en verano.

Muros y ventanas protegidos del sol en verano
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¿Qué hacemos en verano?
De día:
 Vamos a proteger del sol el edificio
b u s ca n d o m a n te n e r f r e s co s l o s
ambientes.
 Usar los árboles para generar sombra
en los edificios (en la escuela y en la casa),
tratando que el sol no llegue a las paredes
ni ventanas.
 También podemos proteger con
toldos, galerías, parasoles y pérgolas.
 Mantener cerradas las puertas y
ventanas así evitamos que entre el aire
caliente en la casa.

De noche:
 Abrir puertas y ventanas para que el
aire enfríe nuestra casa
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¿Cómo podemos ganar luz natural en los edificios?
¿Has pensado que la mayor parte del día
contamos con luz natural proveniente del
sol? Pues sí, de las 24 horas, por ejemplo en
un día de verano, tenemos 14 horas,
aproximadamente, con luz natural. En
e sta s h o ra s e s p o s i b l e il u m i n a r
naturalmente los locales a través de sus
ventanas y superficies transparentes.

Mejor con luz natural
La luz natural brinda las mejores
condiciones para nuestra visión, con ella
distinguimos los colores, nos sentimos de
mejor ánimo, más activos y concentrados.
Además, usar la luz natural durante el día
reduce el consumo de energía. Sólo
cuando la luz natural no es suficiente, es
necesario utilizar también luz artificial.

Iluminación Artificial
En los días nublados y también en horas
de la noche, es necesario encender las
luces en el interior de nuestra casa. Esta
luz que llamamos artificial, según las
lámparas o focos que usemos, su
ubicación, los colores de las superficies de
paredes, piso y techo de las habitaciones
pueden ayudarnos a iluminar mejor los
ambientes utilizando menos cantidad de
energía eléctrica.
Es importante pensar en nuestros
hábitos, costumbres y formas de uso de la
luz artificial porque muchas veces nos
llevan a encender las luces en momentos
que no es necesario, ocasionando así un
consumo innecesario de energía.

4º grado, Escuela De La Patria, interior de aula iluminada con luz natural que ingresa
a través de sus ventanas
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¿Cómo ahorrar energía eléctrica?
 Abrir ventanas, cortinas y celosías para

lograr iluminación natural.
 Pintar las paredes interiores de colores
claros, ya que estos reflejan mejor la luz.
 Ubicar mesas y escritorios próximos a
las ventanas para aprovechar mejor la luz
natural.
 Apagar las luces cuando no las
utilizamos.
 Apagar y desenchufar los artefactos
eléctricos que no usamos (cafetera,
licuadora, microondas).
 No mantenga encendido "en espera"
el televisor o la computadora.
Se calcula que casi un 15% del consumo
de una vivienda se produce por aparatos
eléctricos conectados en modo espera.
 Usar focos de bajo consumo.
 Abrir la heladera por el menor tiempo

posible y cerrar con rapidez.
 No guardar alimentos calientes dentro
de la misma.
Sabías que plancha, tostadora y
microondas son artefactos que producen
calor y tienen consumos importantes.
 Planchar la mayor cantidad de ropa en

una solo vez.

¿Cómo ahorrar gas?
La cocina: te damos algunos consejos para
hacer mejor uso de la misma.
 Al cocinar, la llama no debe superar el
diámetro del recipiente.
 No olvidar tapar las ollas.
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 Mantener limpios los quemadores.

Sabías que con las
ollas tapadas, la
cocción será más
rápida y se ahorra
hasta un 25% de
energía.
Para las estufas
 Limpiarlas antes de utilizar.
 Apagar las llamas piloto, cuando no se
utiliza (consume gas y emite calor en
períodos cálidos).
 Apagar en locales que no se usan.

¿Cómo cuidar el agua?





No dejar correr el agua si no la utiliza.
Arreglar los caños con pérdidas.
No usar manguera para la limpieza.
Lavar las frutas y verduras en un
recipiente con agua y no bajo la canilla.
 No dejar correr el agua mientras se
lavan los platos.
 Regar las plantas con regadera o
balde.
 Si vamos a esperar que el agua se
caliente para bañarnos, es ideal juntar ese
agua en un balde para usarlo en la
limpieza.
 Utilizar un vaso con agua para
cepillarse los dientes.
 Tomar duchas de corta duración y
cerrar la llave mientras se enjabona.
 Cerrar el caño mientras te aseas.
 Utilizar un recipiente o el tapón de la
pileta para afeitarse.
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¿Cómo es un calentador solar?
Se fabrican industrialmente en diferentes
modelos y tamaños. Hay los llamados
colectores planos que son cajas, por lo
general metálicas, que contienen en su
interior placas o conductos por donde
circula el agua. Tienen tapa transparente
que permite el paso de la radiación solar
que calienta el sistema y por ello el agua.
También están los de tubos de vacío que
son un conjunto de tubos de vidrio
vinculados entre sí. Dentro de cada uno de
ellos de encuentra otro tubo de vidrio más
pequeño por donde circula el agua que se
calienta al incidir el sol sobre ellos.
Aprovechan el efecto invernadero y son
más eficientes.

Imagen 1

¿Podemos fabricar un calentador
solar en casa?
Claro, los llamados de autoconstrucción,
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que son económicos porque utilizamos
materiales y técnicas al alcance de
nuestras manos, como cajas de chapas o
de madera con tapas de materiales
plásticos y en su interior caños también de
plástico.

Imagen 2

Ta m b i é n p o d e m o s f a b r i c a r l o s
calentadores solares usando botellas
descartables de plástico. Estas botellas se
van uniendo entre si y por su interior van a
pasar los caños de plástico por donde
circulará el agua. El plástico transparente
de la botella permitirá que el sol caliente
los caños y así lograremos calentar el agua.

ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE

¿Dónde y cómo se instala el ¿Qué usos le damos al agua caliente
que produce el calentador?
calentador solar?
Es conveniente ubicarlo en un lugar
donde reciba toda la radiación solar
posible a lo largo del día, sin que ningún
elemento como edificaciones, árboles u
otros puedan ocasionar sombra sobre él.
También es importante protegerlo de las
corrientes de aire para evitar las pérdidas
de calor. Por lo general se lo ubica en los
techos o terrazas.
La placa debe orientarse hacia el norte y
para que los rayos solares incidan
perpendiculares debe inclinarse el con un
ángulo que dependerá de la localidad
donde se instala. Se recomienda que el
ángulo sea la latitud del lugar más 10°, así
para Tucumán será de 36°.

El dispositivo permite calentar el agua que
se usará en la casa como en el baño.

Y también en la cocina, para lavar o
cocinar.

Si la radiación solar es escasa para lograr la
temperatura deseada se puede conectar
el dispositivo con el sistema que se usa
tradicionalmente para calentar el agua.
También puede instalarse para calentar el
agua de la pileta.
Imagen 4
Imagen 1
https://www.inti.gob.ar/sabercomo/sc92/inti6.p
hp
Imagen 2: Arq. G. Quiñones (propia)
Imagen 3 - Imagen 4
http://ecococos.blogspot.com.ar/2012/04/colect
or-solar-con-botellas-pet.html
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Cocina solar para alimentos
¿Qué energías usamos para cocinar?
En casa podemos cocinar usando el gas.
Podemos usar las hornallas de la cocina o
el horno.
¿Cuánto gastan estos artefactos? El horno,
300 litros por cada hora de uso y la cocina,
130 litro por hora de gas natural. Si !! El
horno gasta más del doble que la cocina.

También podemos cocinar utilizando otra
energía no renovable como es la
electricidad. Existen varios
electrodomésticos para ayudarnos a
c o c i n a r, p e r o t o d o s c o n s u m e n
electricidad.
Algunos usamos el microondas o el horno
eléctrico para la preparación de los
alimentos. Pero estos electrodomésticos
tienen un consumo promedio de 1000
watts por hora.
Un horno eléctrico gasta la misma
cantidad de electricidad que usamos con
25 focos de 40 vatios prendidos todos
juntos !!
18

Si no tenemos gas o electricidad ¿ cómo
podemos cocinar ?
Actualmente tres millones de argentinos
usan leña o carbón para cocer sus
alimentos. El humo que se produce es muy
contaminante y además el uso de la leña
produce deforestación que es la pérdida o
destrucción de los bosques naturales,
principalmente debido a actividades
humanas como la tala y la quema de
árboles para madera.

Recordemos que las energías
convencionales, tanto el gas como la
electricidad y el carbón, contaminan el
ambiente, se agotan y cuestan mucho
dinero, tanto a los usuarios como para su
producción y distribución.
¿Podríamos cocinar con una energía que
no se agote, no contamine y sea gratis?
¿Podríamos cocinar con la energía del sol?
La energía solar se puede usar como
energía solar térmica, usando elementos
que concentran la radiación solar para
calentar agua o aire y para cocinar.

ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE

Existen muchos tipos de hornos solares
pero, en general, todos presentan las
siguientes partes:
1. Cubierta transparente, que es por
donde ingresan los rayos solares.
Generalmente es de vidrio

http://viarosario.viapais.com.ar/noticias/intendent
e-pozo-hondo-huevo-frito-calle

La Argentina tiene un gran potencial para
el desarrollo de la energía solar, porque
está cerca del Ecuador, donde tenemos los
rayos del Sol más perpendiculares, por lo
tanto, más fuertes.
Recordemos que La mayor cantidad de
energía recibida desde el Sol, llega en los
meses de verano y en las horas cercanas al
mediodía por la inclinación de los rayos y la
cercanía al Sol.

2. Placa absorbedora, que es el elemento
que absorbe la radiación del Sol y la
transforma en calor. Para ella se emplean
materiales metálicos negros.
3. Aislante térmico, que es el elemento
que permite conservar el calor dentro de la
caja y se lo ubica en el fondo y en las
paredes laterales del horno.
4. Reflectores, en algunos modelos se
incorporan reflectores a su caja, lo que
ayuda a capturar más los rayos del Sol y por
tanto a aumentar el calor que llega a la
zona de cocción de los alimentos.

¿Qué es un horno solar?
Es un artefacto que permite cocinar
alimentos utilizando la energía del sol.
Básicamente es un espacio térmicamente
aislado, diseñado para capturar la mayor
cantidad posible de radiación solar,
transformarla en calor útil y conservarlo en
su interior para cocinar alimentos. Este
sistema permite la cocción de los
alimentos a temperaturas más bajas que
las cocinas comunes, lo cuál mejora el
sabor y la calidad de las comidas.
19
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Funcionamiento del horno solar
Se basa en:
- El efecto invernadero, que es el efecto
que permite aumentar el calor en el
interior del horno. La luz del Sol atraviesa la
cubierta transparente del horno sin
dificultad y la energía que llega es
transformada en calor por la placa negra. El
calor producido no puede atravesar el
cristal y escapar al exterior. De esta forma
el calor queda atrapado en el interior del
horno.
- El aislamiento térmico, es la cualidad que
necesariamente debe cumplir un horno
solar para mantener el calor producido por
el efecto invernadero. Si el horno no tiene
un correcto aislamiento será difícil que nos
permita cocinar.

Un horno solar bien construido pude
alcanzar una temperatura de 200C.
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En general los factores que afectan el
tiempo de cocción son, entre otros, la
intensidad de la radiación del sol en el
momento que se está cocinando; el tipo y
la cantidad de los alimentos que se cocinan
y el número de veces que se abre el horno.
La humedad ambiente es también un
factor condicionante, a mayor humedad el
tiempo de cocción será mayor.

Es recomendable usar ollas poco
profundas y que tengan tapas
transparentes para acortar el tiempo de
cocción. También conviene cortar los
alimentos en trozos pequeños y usar poca
cantidad de agua.
Si el día está nublado, la radiación solar
que llega al horno será menor, por eso los
tiempos de cocción serán mayores. Pero
recordemos que el Sol igualmente está
enviando radiación suficiente para logar la
cocción de los alimentos.
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