
 

 

 

Energía 

Esteban: La generamos y la gastamos. Buscamos consumir alimentos y producir combustibles y 

diferentes elementos de la naturaleza y lo que nos rodea para producir energía. Energía 
que nos ayude entonces a diferentes fines, Salvador, e incluso para estar haciendo este 
programa de radio hay energía que está siendo utilizada en el medio. 

Salvador: Claro, a veces es difícil pensar que cuando uno se sienta a la mesa a comer realmente lo 
que está poniendo es combustible en el cuerpo, pero es así. Lo que estamos poniendo es 

combustible en el cuerpo para poder después desarrollar toda nuestra actividad. Quiere 
decir que en alguna forma estamos tomando la energía de la naturaleza, lo que concentró 
la naturaleza en el alimento, y lo metemos en el cuerpo para después nosotros actuar y a 

la vez generar otro tipo de energía también. El problema de la energía es un problema que 
viene desde siempre aunque el hombre no lo razonaba en un principio, pero donde hay 

una persona, donde está el sol, donde está la naturaleza hay energía que va moviéndose 
y va produciendo las realidades en las que estamos inmersos. Por supuesto que hoy ya el 
asunto de la energía se ha transformado no solamente en un elemento de estudio sino  en 

un problema y un problema grande para la sociedad. 

Esteban: Se invierte tiempo, esfuerzo en buscar energías mas sustentables, más limpias, mas 
amigables, en fin toda esa discusión está teniendo lugar ahora mismo. 

Salvador: Y, ¿por qué tenemos que discutir esto? Bueno, porque estamos usando muchísima energía, 
porque a veces la estamos usando mal, porque a veces la gastamos irracionalmente. Pero 

indudablemente la energía la sacamos de la naturaleza porque la tenemos que sacar de 
allí, no hay otra fuente de energía más que la naturaleza y sería interesante que el hombre 
supiera utilizarla correctamente. Sabemos lo que sucede con el hombre, que no siempre 

usa las cosas correctamente, que muchas veces consume más de lo que debe consumir, 
que muchas veces destruye para consumir en tonteras y tenemos que pensar que todo eso 

incide en la vida de la sociedad y en la vida del planeta. Hace poco me llamaba una persona 
y me hablaba de las hojas de papel. Todos nosotros tenemos allí una computadora, una 
impresora y ponemos allí las hojas en blanco y vamos sacando y bueno, la imprimimos de 

un solo lado porque después enviamos cartas y demás, y esta persona me decía: Si 
pensáramos que estas hojas son árboles, que han sido sacadas de arboles, que para cada 
resma se necesitan... (y me dio la cifra de carga de arboles para hacer eso), las cuidaríamos 

más e imprimiríamos de los lados o las usaríamos nuevamente, no las gastaríamos 
definitivamente. Y entonces esta persona inició en las empresas un trabajo de 

concientización para que no se malgastara papel porque decía que si todos nosotros nos 
frenábamos, estábamos defendiendo a los bosques. Y claro, uno cuando escribe una carta 
o cuando pone la impresora en marcha no está pensando en los bosques ni nada de eso. 

Pero sin embargo, uno tendría que pesar en eso porque forma parte del ciclo de energía 
en el que estamos. Por lo tanto el problema de energía en el que estamos es un problema 

grave y es un problema que tiene que interesarnos y cada vez más. Así como nos 



 

 

 

interesamos por la ecología tenemos que interesarnos por un tema que esta íntimamente 
ligado con la ecología, que es el tema de la energía, cómo manejamos la energía, porque 
eso produce desequilibrios ecológicos. Entonces qué mejor que buscar a alguien que sepa 

sobre energía para conversar acerca de qué significa la energía y por qué hay gente hoy 
que se especializa en la energía.  

Esteban: Sí, incluso aparecieron carreras nuevas, como vamos a escuchar ahora, que uno no sabía 
que había algo así como “ingeniería en energía”. Escuchamos la entrevista. 

Salvador: ¿Cómo no? 

 

COMIENZA ENTREVISTA 

 

Salvador: Estamos con Sabrina, una estudiante que está por terminar su carrera. Ahora, yo no me 
animo a decir cuál es el título que va recibir. Bienvenida Sabrina. ¿De qué te vas a recibir? 

Sabrina: Hay muchas personas que están en la misma situación. Algunos saben el título pero no 
saben exactamente qué quiere decir. El título es Ingeniería en Energía. Claramente la 
energía en primer lugar, pero sí, de qué se trata es una incógnita para muchos todavía.  

Salvador: ¿Y de qué se trata? 

Sabrina: En primer lugar es como una ingeniería común, eso es algo que muchos no tiene en cuenta. 

Es un ingeniero más que está abocado a un sector que hace algunos años no tenía ningún 
especialista y que lo necesitó digamos, porque se volvió importante. Y se avoca a todo lo 
que tiene que ver con generación de electricidad, generación de calor para procesos 

térmicos en la industria, pero también todo lo que tiene que ver con el consumo en las 
viviendas porque nosotros no nos damos cuenta por nuestro estilo de vida digamos pero 

todos los servicios que utilizamos todos los días son energía o provienen de diversas fuentes 
de energía. La verdad es que la energía es un medio para un fin, para satisfacer las 
necesidades que tiene el ser humano y aunque no la vemos está y es indispensable. 

Digamos, si yo me compro una lapicera pienso que cayó del cielo pero en realidad tiene 
todo un proceso detrás que sin energía no podría realizarse. 

Salvador: Ahora, antiguamente los hombres comenzaron a usar la energía que les daba la naturaleza; 

me imagino los primeros árboles que se cortaron para calentarse en la cueva y todo eso. 
Después se habrá descubierto el carbón y habrá seguido por allí y después muchos años 

después, tal vez, empezaron con el petróleo, vieron el valor de eso que podían encontrar 
en la tierra. Ahora, ¿qué tipo de energía es esa que hoy está tan en crisis? 

Sabrina: El hombre busca lo que tiene a mano para satisfacer sus necesidades. En un momento 



 

 

 

cuando la mente del hombre era más simple, podríamos decir, agarraba lo que tuviera en 
mano que eran los árboles que pudiera quemar. Después bueno, descubrió que el petróleo 
le daba mucha más energía, le daba muchas más chances, más posibilidades, podía 

expandirse y lo aprovechó. Lo aprovechó tanto que ahora todo depende de eso: el 
combustible, el gas, todo lo que usamos y no nos damos cuenta, hasta el plástico. Después 

nos dimos cuenta que no nos alcanzaba, que no son eternos el petróleo, los hidrocarburos, 
y por eso ahora tenernos un problema porque dependemos de ellos. 

Salvador: ¿Cuál es el problema que estamos teniendo hoy con la energía en el mundo? 

Sabrina: El principal problema es ese justamente, que tenemos una necesidad intensa de 
hidrocarburos y no tenemos reemplazo. Ahora sí están surgiendo otras alterativas. Pero en 

un primer momento era indispensable, sigue siendo indispensable. Y las alternativas 
aplican para algunos casos pero en otros todavía no sirven nueva ideas. El problema 
principal es que justamente no es infinito y no podemos tener todo el petróleo o gas natural 

que queramos y que necesitemos, entonces hay que descubrir nuevas tecnologías y nuevas 
alternativas para poder reemplazarlo. 

Salvador: En una época, sobre todo en la sociedad industrial la energía dependía mucho del carbón. 

El carbón fue muy importante. ¿En qué momento empieza el petróleo a ser más importante 
que el carbón? 

Sabrina: Yo creo que después de descubrir el petróleo se le dio el valor que realmente tenía y que 
se podía aprovechar mucho más. El carbón se dejó en un primer momento por la 
contaminación, por la emisión hacia la atmósfera. Ahora, aunque no lo creas, se está 

volviendo a pensar como una alternativa porque las nuevas tecnologías también permiten 
que se contamine menos; pero de todas maneras es algo particular que estemos volviendo 

a eso. Y el petróleo se desarrolla principalmente por el tema del combustible líquido, porque 
todo el trasporte necesita petróleo o sus derivados o gas (que también es hidrocarburo) 
para funcionar. Así que ese fue el boom, el primer boom. 

Salvador: Ahora siempre se está diciendo que se está acabando esa energía, el petróleo. ¿Se está 
acabando el petróleo o es simplemente una especulación política la que se hace? 

Sabrina: Lo que pasa es que técnicamente es complejo el tema. Porque el petróleo está disponible 

pero si no conviene económicamente extraerlo del suelo no hay, porque si a nadie le 
conviene nadie lo va a extraer. Entonces lo que está en juego es el precio del petróleo a 

nivel mundial y las tecnologías: Cuanto más nos desarrollemos y más fácil sea sacarlo, más 
barato va a ser y vamos acceder a petróleo que en otro momento con las tecnologías que 
teníamos no se podía sacar. Pero en realidad es verdad que el petróleo se acaba. No al 

paso que creemos que en dos años se acabe el petróleo pero sí, no es un recurso infinito; 
al revés, es un recurso finito. 

Salvador: Sí, no es renovable. Ahora, hay energía renovable. 



 

 

 

Sabrina: Sí, también están las famosas energías renovables que ahora están siendo conocidas por 
el público en general que justamente hacen referencia a un recurso que no se agota o por 
lo menos que no daña el medio ambiente. El petróleo se acaba y a su vez contamina 

mientras se utiliza. Las energías renovables a priori son infinitas y a su vez no dañan el 
medio ambiente ni generan daños en la personas. 

Salvador: ¿Cuáles serían las energías renovables? ¿Qué se está estudiando en este momento? 

Sabrina: La verdad que a nivel de desarrollo son muchas y no se conocen mucho, pero si están las 
más populares que son la energía solar que se llama fotovoltaica y solar térmica (una que 

tiene que ver con calor y otra con electricidad), después los molinos eólicos que son 
bastante vistosos (obviamente utilizan el viento para generar electricidad), después 

tenemos las represas hidroeléctricas pero eso ya no es tan nuevo, que las conocemos hace 
tiempo y depende del agua, de la lluvia y de la geografía del lugar, y después todas las 
demás que están en investigación o no están desarrolladas ya a gran escala. 

Salvador: Las mareas, subir o bajar las mareas, ¿también puede ser generador de energía? 

Sabrina: Sí. Las mareas, el agua en todas sus formas. Cualquier movimiento del agua es viable, lo 
que pasa es que además de que ahora es muy caro, no está desarrollado; es todo 

investigación. También está la geotermia que es bastante conocida pero más para 
climatización; lo que se hace es perforaciones en el suelo y se hace circular fluidos. Pero 

sí, a gran escala todavía no son viables.  

Salvador: ¿Dónde, en qué parte del mundo están más desarrolladas las nuevas tecnologías de 
energía? 

Sabrina: Bueno, principalmente Estados Unidos como siempre tiene un avance particular porque 
tiene muchos laboratorios de investigación y estos sectores se encuentran bien financiados 

(en Latinoamérica todavía no tenemos como prioridad la investigación ni desarrollar estas 
alternativas); y por sobre todo en Europa también que por la necesidad de no tener 
petróleo y las energías convencionales, buscó desarrollarse y lo logró. Tiene varios avances 

con respecto a estos temas. 

Salvador: ¿Cómo es el problema de la contaminación que produce esta energía? 

Sabrina: Bueno, acá hay que aclarar que cualquier actividad humana produce una contaminación y 

un daño al ambiente. Lo que se busca es obtener beneficio, satisfacer la necesidad, al 
menor costo ambiental posible. El petróleo y el gas natural (principalmente el petróleo) 

cuando se queman emite gases a la atmósfera, y las consecuencias del calentamiento 
global, cambio climático (bien conocidas por todos) se evidencian en esto justamente. 
También otros gases que no son tan conocidos pero traen consecuencias como la lluvia 

ácida, contaminación del aire, contaminación del agua... Todas esas cosas principalmente 
se ven afectadas por la energía, por la generación de electricidad, por la quema de 

combustibles en los transportes y por toda actividad que tenga que ver con este tema. 



 

 

 

Salvador: Bueno, hay algunas corrientes (que habría que aclararlas) que dicen que el asunto del 
calentamiento global son cuentos, que hay intereses para producirlos pero que no hay tal 
calentamiento global y no hay tal problema como el agujero de ozono. ¿Qué contestamos 

a eso?  

Sabrina: Lo del agujero de ozono yo creo que a esta altura es indiscutible porque hay muchas 

investigaciones, hay muchos datos certeros; y con respecto a eso podemos decir que el 
sector energético no es el principal contaminante de la capa de ozono. Pero contra el 
calentamiento global sí escuché muchas personas que no están convencidos de esto pero 

bueno, si a nivel mundial hay un montón de reuniones internacionales donde se acuerdan 
todos estos temas no creo que estén basadas en la nada. Hay acuerdos, hay firmas, hay 

movimientos, y después cada uno tiene que interpretar si la suba de la temperatura es 
algo real, las inundaciones, las consecuencias que vemos todos los días... Ahí entra en 
debate si lo queremos creer o no. 

Salvador: Bueno, el agujero de ozono yo creo que es una realidad, es indiscutible que existe. ¿Cuáles 
son los problemas que causa que haya un agujero de ozono ? 

Sabrina: En su momento era algo significativo. Vale la pena aclarar que esto se ocasionó por los 

gases que tenían las heladeras (aunque uno no lo crea), los gases refrigerantes que se 
utilizaban en el pasado no se sabía qué efectos tenían y bueno, el efecto fue este: dañar 

el ozono de la atmósfera. Últimamente se está recuperando pero el principal daño son los 
rayos ultravioletas que la capa de ozono justamente para algo está, para que no atraviesen 
y no dañen a los seres humanos. Y cuando se genera este agujero que principalmente está 

en los polos, el daño a la salud humana, a la piel especialmente se genera exactamente 
por esto, que uno cree que es algo filosófico, que no me va a afectar pero realmente tiene 

consecuencias. Y si no es sobre los seres humanos es sobre el medio ambiente que al fin 
y al cabo termina afectando la vida de las personas. 

Salvador: El hombre siempre afecta el medio ambiente, siempre cambia el medio ambiente, pero 

creo que nunca como en esta época que con el poder del hombre puede llegar a destruir 
muchas vidas (como lo hemos visto en la Segunda Guerra Mundial) y puede también 
enfermar a mucha gente con todo esto. ¿Cómo ven ustedes desde el punto de vista de la 

ingeniería que debe controlarse la acción humana con respecto a este tema? 

Sabrina: La verdad que la inteligencia del hombre es un arma de doble filo, porque todos los avances 

tecnológicos que logramos en estos últimos siglos nos trajeron muchos beneficios: Ahora 
podemos transportarnos de un lugar a otro del mundo en pocas horas, tenemos a 
disposición todo lo que queremos, tocamos un botón y tenemos luz, podemos usar una 

computadora, avances médicos... Todas esas cosas son maravillosas, pero el problema es 
que en el camino, cuando las producimos, no nos damos cuenta de las consecuencias que 

traen. Y bueno, en un principio no es tan grave que contamine un sector de un país donde 
nadie va a mirar, donde nadie se va a ver afectado; pero cada vez somos más en el mundo 
(eso es indiscutible) y cada vez el efecto es mayor. Entonces hay que ser claros y saber 



 

 

 

que el hombre tiene la posibilidad de desarrollarse pero tiene que hacerlo de la mejor 
manera posible tratando de utilizar el cerebro no solo para avanzar sino para saber que las 
cosas que hace traen sus consecuencias. 

Salvador:  Como siempre el problema es el factor humano, es lo que desequilibra todo. Muchas 
gracias, Sabrina. Muchas gracias por toda esta información que ha sido muy importante 

para el programan Tierra Firme. Gracias. 

Sabrina:  De nada. 

 

TERMINA ENTREVISTA 

 

Esteban: Somos productores, somos consumidores y buscamos energía y hay que ser responsables 
en medio de todo esto que escuchábamos, Salvador. 

Salvador: Bueno, Dios ha creado un mundo lleno de energía y tenemos todo lo necesario para 

continuar la vida. Pero como siempre decimos ahora también todo depende de nosotros, 
de los que hagamos. Todos hemos escuchado y hemos visto cómo muchas veces la energía 
se utiliza mal, se malgasta, se trasforma en un problema en este momento; porque el 

hombre quiere vivir con un confort excesivo (sobre todo el hombre occidental) que produce 
todos estos problemas energéticos. Pero también estaba pensando en todos aquellos que 

hoy están buscando las energías limpias, esa búsqueda que se está haciendo y que en 
muchos casos han avanzado muchísimo. Hay muchos países en Europa donde la energía 
eléctrica no se utiliza, no se saca para nada petróleo, se utiliza energía eólica, se está 

usando la energía hidráulica, se está usando la energía solar... Es decir, se está buscando 
todo eso. Pero siempre estamos dependiendo de la naturaleza, siempre estamos 

dependiendo de lo que está pasando afuera: Embalsamos un río y dependemos de la 
corriente del río y de las lluvias para poder sacar energías. Tomamos energía del sol y 
dependemos de que el sol esté presente para tener energía. Es decir, la energía en última 

instancia es todo lo que recibimos de Dios para la vida, y porque lo hemos recibido de Dios, 
porque Dios es el que nos da esta energía, que nos da la posibilidad de hacer esto, es que 
nosotros tenemos que utilizarla bien y tenemos que respetar al planeta. ¿Por qué? Porque 

este mundo que Dios hizo nos tiene a nosotros como pasajeros, es como una nave espacial, 
estamos todos metidos dentro de esto. Y todo lo que hagamos mal nos va a perjudicar a 

nosotros, estamos todos metidos en esto. Dios hizo el mundo bien hecho, pero como dice 
el libro de Eclesiastés, “los hombres buscaron muchas perversiones”. Y creo que hemos 
pervertido muchas cosas, hemos sacado muchas cosas de su cauce. Tenemos que empezar 

a respetar las leyes de la naturaleza y las leyes de la naturaleza son también leyes 
establecidas por Dios, por lo tanto esas leyes inmutables tienen que ser respetadas. Y 

tenemos que decir que muchas veces no las respetamos, y no las respetamos porque 
atropellamos a la naturaleza creyendo que somos dueños. No somos dueños, somos 



 

 

 

huéspedes en el mundo y tenemos que dejar la sala bien preparada para la generación 
que viene. Por lo tanto, usemos bien nuestra energía porque esto también es una forma 
de honrar a Dios 

 

 


