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Abstract
Energy and all forms of collection, which can be wind, solar, bunker, etc; They help us to
daily living, but there are ways to make better use of energy and the time to know some
concepts applied as efficiently apply energy, as you can conserve energy. These terms help
to understand technical way to relate the use of energy in the various media, what they are
energy efficient equipment and optimally conserve energy.
Keyword: Energy, energy efficiency, energy conversión, energy conservation.
Resumen
La energía y todas sus formas de recolección, que pueden ser eólica, solar, bunker, etc; nos
ayudan al diario vivir, pero existen formas de un mejor aprovechamiento de la energía y es
al momento de conocer algunos conceptos aplicados como aplicar de forma eficiente la
energía, como se puede conservar la energía. Estos términos ayudan para comprender de
forma técnica como poder relacionar el uso de la energía en los diversos medios, en qué
consisten equipos energéticamente eficientes y que conserven energía de forma óptima.
Palabras Claves: Energía, eficiencia energética, conversión de energía, conservación
energética.

Introducción
La energía sabiendo que es la capacidad
de hacer que los cuerpos realicen un
trabajo específico y hacer que dicho
cuerpo produzca un cambio, pero para
comprender dichos cambios es bueno
conocer diferentes facetas con las que se
puede convertir la energía corriente a una
energía más eficiente, conocer sobre
cómo se convierte la energía, que
cambios presenta; a su vez como se puede
conservar la energía y hacer un consumo
y producción más eficiente de energía.
Existen muchas propiedades en la energía
las cuales pueden ser de utilidad al
consumidor ya que hará que tenga un
menor gasto económico, al aprovechar de
forma eficiente la energía evitando la
degradación de la corriente de energía y
su transferencia.

CONCEPTOS

A las fuentes las denominamos recursos
energéticos (petróleo, gas natural, carbón,
energía nuclear, energía eléctrica, energía
solar, etc); y al conjunto que de
actividades industriales y comerciales que
los extraen y transforman hasta colocarlos
en el mercado para su utilización como
energía en si misma o como combustible
les designamos como sector de energía.
Aunque la energía no se puede crear ni
destruir, si es susceptible de pasar de una
forma a otra y este proceso es el que usa
el hombre para satisfacer sus necesidades
finales que la requieren.
El concepto científico de energía no surge
solo de la física sino también e la
biología, y el principio de conservación
de
la
energía
lo
descubrieron
simultáneamente científicos de distintos
saberes.

1.2. EFICIENCIA ENERGETICA

1.1.ENERGÍA
El
término
energía
(‘actividad’,
‘operación’; ‘fuerza de acción’ o ‘fuerza
trabajando’) tiene diversas acepciones y
definiciones, relacionadas con la idea de
una capacidad para obrar, transformar o
poner en movimiento.

La eficiencia energética constituye un
elemento fundamental para la mejora del
medio ambiente, en especial en lo que se
refiere al calentamiento global y ayuda a
ahorrar en algunos procesos en los cuales
se aplique energía eléctrica.

En física, «energía» se define como la
capacidad para realizar un trabajo. En
tecnología y economía, «energía» se
refiere a un recurso natural (incluyendo a
su tecnología asociada) para extraerla,
transformarla y darle un uso industrial o
económico.

El ahorro de energía permite ahorrar
nuestros escasos recursos económicos,
pospone el agotamiento de nuestros
escasos recursos fósiles (de los que sin
embargo
depende
mayoritariamente
nuestro suministro energético). En EE
UU algunos científicos defienden que las

mejoras en la intensidad energética
parecen haber venido generalmente de
mejoras en la eficiencia energética de los
procesos, dirigidas en parte por los
precios.
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1.3. Conservación de Energía

La conservación de la energía es uno de
los conceptos más importantes de la física
porque unifica todos los fenómenos, la
conservación de la energía se introduce en
mecánica y, en un número reducido de
casos, en termodinámica, pero no se
señala que se trata de un principio de
todos los campos de la física.
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