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HABLEMOS DE CIENCIA – LET’S TALK SCIENCE 
https://www.facebook.com/hablemosdecienciaperu/    

Transmisión Nro. 037-2018 del día sábado 27 de octubre del 2018 de 4:30 pm a 5:30 pm 
  
Locución: 
En estudio – Radio Santa Mónica de Chota  :  Celis Coronel. 
En Lima – Perú      : Jorge Mírez Tarrillo. 
 
Invitada desde Lima, Perú: 
William Serrato 
Ingeniero Electrónico por la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Colombia. Especialista en 
Ecografos, Ecocardiografos, Tomografos, Resonadores, Rayos X, Mamografos, Densitometría Osea. 
Aplicaciones en ecografía, ecocardiografía, mamografía, densitometría. Trabaja para la empresa 
TECNASA, Lima, Perú. 
Email: wserrato@tecnasaweb.com  
  
Dirección de Radio Santa Mónica  :  Padre Nicolás Vigo. 
 
Equipo de Apoyo: 
Jhon Fernández de Dios   Manuel Campos Ramos,  
Elvis Bustamante Rimarachín   Vanessa Ruíz Díaz. 
 
Agradecimientos a quienes hacen posible ésta transmisión: 

- Radio Santa Mónica en la Ciudad de Chota, Perú con sus plataformas: AM, FM y por internet para 
el Perú y el Mundo. http://www.radiosantamonica.org/live/index.html  

- Asociación Chotana de Ciencias en la Ciudad de Chota; Perú. www.geocities.ws/achc_chota/  
- Grupo de Modelamiento Matemático y Simulación Numérica de la Universidad Nacional de 

Ingeniería (UNI), Lima, Perú. https://www.facebook.com/GMMNSPERU  
 

SECCIONES DEL PROGRAMA. 
1.- Saludo y bienvenida al Programa.. 

2.- NotiCiencia: Las principales noticias de ciencia y tecnología de la semana. 
2.- Personas y Personajes: Ing. William Serrato (TECNASA, Perú) “Imágenes Biomédicas”. 

 3.- DocuCiencia: “Qué es la eficiencia energética”   
4.- Despedida del Programa. 

  
4:33 PM  CARETA Y SALUDO.  

  

https://www.facebook.com/hablemosdecienciaperu/
mailto:wserrato@tecnasaweb.com
http://www.radiosantamonica.org/live/index.html
http://www.geocities.ws/achc_chota/
https://www.facebook.com/GMMNSPERU


ASOCIACIÓN CHOTANA DE CIENCIAS 
GRUPO DE MODELAMIENTO MATEMÁTICO Y SIMULACIÓN NUMÉRICA 

RADIO SANTA MÓNICA 

 

Página 2 de 12 
 

1. BLOQUE UNO: NOTI-NOTICIAS. 
 

 

Las cubiertas vegetadas son una medida efectiva de adaptación al cambio 
climático en el Mediterráneo. 
 
Un estudio liderado por investigadores del Instituto de Ingeniería del Agua y Medio Ambiente de la 

Universitat Politècnica de València (IIAMA-UPV) (España) demuestra que las cubiertas vegetadas son 

una medida efectiva de adaptación al cambio climático en el Mediterráneo, ya que proporcionan buenos 

rendimientos hidrológicos y reducen la producción de escorrentía en origen. 

 

Esta es la principal conclusión del artículo “Hydrological Performance of Green Roofs at Building and 

City Scales under Mediterranean Conditions”, publicado en la revista científica Sustainability y que ha 

sido realizado por Ignacio Andrés Doménech (IIAMA-UPV), Sara Perales Momparler (Green Blue 

Management), Adrián Morales-Torres (iPresas) e Ignacio Escuder-Bueno (IIAMA). 

 

La investigación ha comparado el rendimiento hidrológico de una cubierta vegetada y una cubierta 

convencional bajo condiciones climáticas mediterráneas en dos escalas diferentes: a nivel de parcela o 

edificación, y a escala de ciudad. 

 

“Diferentes estudios señalan que el rendimiento de esta infraestructura verde varía en gran medida por 

su exposición hidroclimática, especialmente con respecto al régimen de lluvia (frecuencia, volúmenes 

de lluvia) y las condiciones de humedad del suelo, por lo que era necesario cuantificar su rendimiento 

en una zona con un clima seco, como el Mediterráneo”, explica Ignacio Andrés. 

 

De hecho, el investigador del IIAMA recuerda que la Comisión Europea reconoce la gestión de las 

aguas pluviales en las ciudades, como uno de los desafíos más importantes en la lucha contra el 

cambio climático, “siendo las cubiertas vegetadas una tipología de infraestructura verde que puede 

ayudar a mejorar la mitigación y adaptación al cambio global”. 

 

El estudio se ha desarrollado en la ciudad de Benaguasil (València), donde en 2014 se rehabilitaron 

315 m 2 de cubierta convencional en un edificio público convirtiéndola en cubierta verde. 

 

Se instaló un pluviógrafo para analizar los datos de precipitación durante el período monitorizado, de 

junio de 2014 a junio de 2015. Asimismo, se monitorizaron los flujos generados por parte de la cubierta 

convencional adyacente, con una superficie de 240 m 2. Por otro lado, para analizar la eficiencia de la 

cubierta vegetada a largo plazo, se analizó mediante modelación matemática la respuesta de ambas 

cubiertas para la serie pluviométrica durante el período de 1990-2006, tal y como explica Ignacio  

Andrés Doménech. 
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“Para realizar la investigación, se desarrolló un modelo hidrológico utilizando el software SWMM (Storm 

Water Management Model) de la EPA (United States Environmental Protection Agency). En este 

sentido, la calibración y validación del modelo a escala de edificio, se realiza con los datos registrados 

en ambas cubiertas, mientras que el rendimiento hidrológico a largo plazo se estima mediante la 

simulación de la serie histórica de lluvias de 17 años de duración. Por último, el efecto de las cubiertas 

vegetadas en la respuesta hidrológica a escala de ciudad se analiza a través de un área urbana 

hipotética, representativa de las ciudades de la región” afirma el profesor de la UPV. 

 

Los resultados obtenidos en la investigación demuestran que en el largo plazo la eficiencia hidrológica 

de la cubierta vegetada es alta, y los volúmenes de escorrentía se reducen significativamente con 

respecto a los producidos por una cubierta convencional. 

 

Concretamente, a escala de ciudad los resultados determinan que el rango efectivo de lluvia que puede 

ser controlado por la cubierta vegetada oscila entre 15 y 20 mm, que corresponde a los eventos de 

lluvia más frecuentes. En este sentido, Ignacio Andrés sostiene que los coeficientes de escorrentía 

promedios en condiciones mediterráneas se pueden reducir hasta un 75%, “en un escenario en el que 

la mitad de las cubiertas se transformaran en cubiertas vegetadas”. 

 

Además, el investigador del IIAMA destaca que a estos beneficios hidrológicos, se agregan otras 

ventajas medioambientales y paisajísticas que hacen de este tipo de SUDS “una solución prometedora 

para enfrentar los desafíos urbanos causados por las amenazas climáticas”. 

 

Las cubiertas vegetadas son un tipo específico de SUDS que consiste en áreas de vegetación viva que 

se instalan en la parte superior de los edificios, lo que promueve la reducción de la cantidad y 

contaminación de la escorrentía generadas en estas superficies, y que además, proporcionan servicios 

ecosistémicos como beneficios estéticos, valor agregado ecológico y una mejora del rendimiento 

térmico del edificio. (Fuente: IIAMA) 

 

Fuente:  
https://noticiasdelaciencia.com/art/30410/las-cubiertas-vegetadas-son-una-medida-efectiva-de-adaptacion-al-
cambio-climatico-en-el-mediterraneo 

 

 

Ver demasiado la televisión se asocia con peor salud mental en mujeres mayores. 
 
Las mujeres mayores de 60 años que pasan más tiempo viendo la televisión tienen mayor riesgo de 

desarrollar síntomas depresivos y angustia. Es lo que concluyen investigadores de la Universidad 

Autónoma de Madrid en un trabajo donde, por el contrario, apuntan que actividades físicas como 

caminar o hacer bricolaje contrarrestan los efectos negativos del sedentarismo sobre la salud mental. 

https://noticiasdelaciencia.com/art/30410/las-cubiertas-vegetadas-son-una-medida-efectiva-de-adaptacion-al-cambio-climatico-en-el-mediterraneo
https://noticiasdelaciencia.com/art/30410/las-cubiertas-vegetadas-son-una-medida-efectiva-de-adaptacion-al-cambio-climatico-en-el-mediterraneo
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Los científicos ya sabían que los adultos jóvenes que pasan más tiempo sentados tienen un mayor 

riesgo de depresión, pero muy pocos estudios habían evaluado en los adultos mayores si el 

sedentarismo se asocia también con peor salud mental. 

 

Tampoco, hasta ahora, se había examinado si las conductas sedentarias que requieren un mayor 

esfuerzo intelectual (como leer o trabajar con el ordenador) y las conductas sedentarias pasivas (como 

ver la televisión) se asocian de manera diferente con la salud mental. 

 

Para aclarar esta cuestión, investigadores de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y el 

CIBERESP realizaron un estudio con 2.614 personas mayores de 60 años participantes en la cohorte 

ENRICA-Seniors, un conjunto de personas con el que se analizan asociaciones entre el estilo de vida y 

el envejecimiento saludable de adultos mayores. 

 

Depresión o distrés psicológico 

Los participantes fueron entrevistados en 2012, cuando se recogió información sobre sus hábitos 

sedentarios y de actividad física. Posteriormente, fueron seguidos hasta el año 2015, con el fin de 

investigar quiénes desarrollaban depresión o distrés psicológico. 

 

Tras el seguimiento, se observó que las mujeres que más tiempo pasaban viendo la televisión 

desarrollaban más síntomas de depresión y el llamado 'distrés' psicológico. Sin embargo, las que 

pasaban más tiempo sentadas realizando actividades con mayor esfuerzo intelectual (leer o trabajar 

con el ordenador) presentaron un menor número de síntomas depresivos y de distrés. “Desconocemos 

qué factores puedan explicar el por qué estos resultados no se observaron en hombres”, afirman los 

autores. 

 

Por último, los resultados -publicados en la revista Depress Anxiety- apuntan que la actividad física, en 

concreto caminar, practicar algún deporte o hacer bricolaje, puede contrarrestar los efectos negativos 

del sedentarismo sobre la salud mental. 

 

La depresión, muy común en ancianos 

La depresión es el trastorno mental más frecuente en ancianos y la principal causa de discapacidad en 

el mundo. Alrededor del 10% de las personas mayores de 60 años padece depresión. Este es un 

importante problema de salud, no solo porque empeora mucho la calidad de vida sino también porque 

eleva el riesgo de padecer enfermedades crónicas como las cardiovasculares, aumenta el uso de los 

servicios sanitarios, reduce la adherencia a los tratamientos médicos y aumenta el riesgo de muerte. 
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El distrés psicológico es un estado de angustia o sufrimiento que conduce a una pérdida progresiva de 

energía, agotamiento emocional y pérdida de interés en las cosas de la vida. Al igual que ocurre con la 

depresión, este estado se asocia con un mayor riesgo de enfermedades crónicas y muerte. 

 

Las personas mayores pasan la mayor parte del día sentados, ya sea viendo la televisión, leyendo, 

usando el ordenador, escuchando música, etc. Este sedentarismo aumenta el riesgo de enfermedad 

cardiovascular, diabetes, cáncer y obesidad, así como de ser hospitalizado o incluso morir. 

 

Fuente:  
http://www.rtve.es/noticias/20181024/ver-demasiado-television-se-asocia-peor-salud-mental-mujeres-
mayores/1825860.shtml  

 

 

El primer visitante interestelar de la Historia: ¿Qué sabemos un año después?. 
 
Astrónomos de la Universidad de Hawái descubrieron el 19 de octubre de 2017 un objeto inusual que 

se movía a través del espacio no muy lejos de la órbita de la Tierra. En solo unos días se dieron cuenta 

de que no podía ser un asteroide o un cometa normales, ya que su trayectoria no estaba ligada 

gravitacionalmente al Sistema solar. Por fuerza, tenía que haber llegado de más lejos. Los asombrados 

científicos tenían ante sus ojos al primer cuerpo interestelar que se paseaba por nuestro vecindario 

cósmico a toda velocidad. El «intruso» recibió el nombre de «Oumuamua», que en hawaiano significa 

«explorador», y suscitó un buen número de preguntas, algunas de las cuales aún están por resolver. 

Esto es lo que se sabe de este misterioso visitante un año después. 

 

¿Qué aspecto tenía? 

Lo más notable de Oumuamua es su forma alargada: seis veces más larga que ancha, lo que le daba 

un aspecto de cigarro cósmico. También recordaba a la famosa torre Agbar de Barcelona. Según datos 

del Observatorio Smithsonian de Astrofísica, el objeto tenía al menos 240 metros (y tal vez tanto como 

un kilómetro) en su dimensión más larga. Su superficie era grisácea y rojiza. 

 

¿De dónde venía? 

Los cálculos orbitales sugieren que Oumuamua procedía de la región en la que se encuentra Vega, una 

estrella muy brillante en la constelación septentrional de Lira. Sin embargo, las distancias recorridas 

son tan grandes que Vega no estaba en su actual posición cuando el asteroide pasó por allí, hace unos 

300.000 años. La roca podría perfectamente haber estado vagando libre por la galaxia, sin ataduras 

gravitatorias a ningún sistema estelar, durante cientos de millones de años hasta su encuentro casual 

con el nuestro. En un estudio publicado el pasado marzo en la revista «Monthly Notices of the Royal 

Astronomical Society», científicos canadienses sugerían que pudo haber sido eyectado de un sistema 

con dos soles. Otro equipo de la Universidad de Belfast cree que impactó con otro asteroide antes de 

http://www.rtve.es/noticias/20181024/ver-demasiado-television-se-asocia-peor-salud-mental-mujeres-mayores/1825860.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20181024/ver-demasiado-television-se-asocia-peor-salud-mental-mujeres-mayores/1825860.shtml
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ser expulsado brutalmente de su sistema hacia el espacio interestelar hace miles de millones de años, 

tiempo que lleva girando caóticamente. 

 

¿Qué era en realidad? 

Como en la historia de galgos o podencos, no está claro si se trata de un asteroide o de un cometa. 

Quizás no lo sepamos nunca. De color rojizo, sin características espectrales aparentes y sin signos de 

gas o polvo, todo parecía sugerir que Oumuamua podría ser una especie de asteroide primitivo («tipo 

D»). Fue reclasificado como «asteroide interestelar». Sin embargo, el pasado junio, un estudio 

publicado en la revista «Nature» y dirigido por científicos de la Agencia Espacial Europea (ESA) 

señalaba que la órbita de este objeto solo puede explicarse si una fuerza extra (aparte de la gravedad 

del Sol, planetas y pequeños cuerpos) le está impulsando. Esa fuerza sería la liberación de chorros de 

gas y vapor, en un proceso que se conoce como «desgasificación», que le aceleran y desvían. Por 

tanto, Oumuamua sería un cometa, a pesar de que su coma no sea visible. 

 

¿Dónde está ahora? 

El objeto se ha movido demasiado lejos para que cualquiera de nuestros telescopios lo vea. Y todo 

apunta a que no lo volveremos a ver nunca más. Después de un acercamiento de 33 millones de 

kilómetros a la Tierra (86 veces la distancia que hay entre nuestro planeta y la Luna), el supuesto 

cometa se dirige a las afueras del Sistema Solar a una velocidad aproximada de 114.000 kilómetros por 

hora. 

 

¿Por qué es tan importante? 

Los astrónomos no habían visto nunca nada semejante y su valor científico es excepcional. Desde 

hace mucho tiempo se cree que los cometas y los asteroides existen en otros sistemas planetarios. 

Como estos cuerpos son restos de la era de la formación de planetas, estudiarlos ofrecería una visión 

poderosa de las similitudes y diferencias en el origen de esos distintos sistemas. Hasta ahora, sin 

embargo, ha sido imposible: las presuntas grandes poblaciones de cometas y asteroides en otros 

sistemas están demasiado lejos. Por ese motivo, Oumuamua podría ser un recurso científico raro, ya 

que quizás provino de una de esos lejanas familias solares. 

 

Fuente:  
https://www.abc.es/ciencia/abci-primer-visitante-interestelar-historia-sabemos-despues-
201810231359_noticia.html  
 

 

La epigenética, la causa por la que los niños heredan el sufrimiento de sus padres. 
 
Los genes que heredamos de nuestros padres determinan nuestro color de ojos o si padeceremos 

daltonismo. Pero, desde hace un par de décadas, ha quedado claro que los genes no lo son todo en la 

herencia. Las investigaciones están mostrando el papel fundamental de la epigenética, un conjunto de 

https://www.abc.es/ciencia/abci-primer-visitante-interestelar-historia-sabemos-despues-201810231359_noticia.html
https://www.abc.es/ciencia/abci-primer-visitante-interestelar-historia-sabemos-despues-201810231359_noticia.html
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cambios químicos que «encienden» y «apagan» los genes –de ahí el nombre de epigenética, es decir, 

alrededor de la genética–. Estos cambios epigenéticos son heredables y además son modificados por 

el ambiente en el que vivimos. De esta forma, las vivencias de una persona, incluyendo el clima o la 

alimentación, no solo modifican el funcionamiento de su propio ADN, sino también el de sus hijos. 

 

En este sentido, hasta ahora se ha observado la influencia de mecanismos epigenéticos en la aparición 

varios tipos de cáncer y en enfermedades cardiovasculares, neurológicas, reproductivas e inmunes. 

 

Pero, además, en los últimos años se ha averiguado que el sufrimiento también provoca cambios 

epigenéticos que influyen en la vida de los descendientes. Por ejemplo, se ha observado que los hijos y 

los nietos de ratones que han aprendido a temer un olor, a base de descargas eléctricas, también 

muestran señales de ansiedad ante ese aroma. 

 

En humanos, se ha constatado que los hijos concebidos durante la gran hambruna que sacudió 

Holanda en 1944, en plena Segunda Guerra Mundial, sufrieron enfermedades cardiovasculares y 

obesidad con mayor probabilidad a causa de estos efectos. Otra investigación concluyó que los hijos de 

supervivientes del Holocausto mostraban una transformación química en una región del ADN asociada 

con el estrés. Y, por último, también se ha mostrado que las agresiones racistas provocan cambios en 

los hijos de las víctimas, en genes que influyen en la esquizofrenia, el desorden bipolar y el asma. 

 

Hasta ahora, casi todo lo que se ha descubierto sobre la herencia epigenética en general, y en relación 

con el sufrimiento en particular, está relacionado con la herencia materna. Pero los últimos estudios 

están mostrando que los hábitos y vivencias de los machos también provocan cambios epigenéticos 

que se transmiten a sus descendientes varones, a través del cromosoma Y. 

 

Los hijos de la guerra viven menos 

La semana pasada se publicó un estudio en la revista Proceedings of the National Academy of 

Sciences en el que se aprecia este efecto de la epigenética asociada al cromosoma Y. Investigadores 

en la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), en Estados Unidos, dirigidos por Dora Costa, 

han concluido que los traumas sufridos por los padres pueden acortar la esperanza de vida de sus 

hijos. 

 

En concreto, los investigadores han estudiado los historiales de vida de miles de hijos de prisioneros de 

la Guerra de Secesión, ocurrida entre 1861 y 1865. Los autores se centraron en soldados unionistas 

que fueron prisioneros de guerra de los confederados entre los años 1863 y 1864, porque estos 

sufrieron unas condiciones de vida extremadamente duras. La malnutrición y el hacinamiento eran la 

norma, las muertes por diarrea y escorbuto muy frecuentes. 
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El trabajo comparó la esperanza de vida de los hijos de unionistas que sobrevivieron a la guerra pero 

que no fueron prisioneros, con los que sí que fueron capturados. Además, compararon la dureza de 

varios campos de prisioneros. Así observaron que los efectos sobre la mortalidad de los hijos eran 

mayores cuanto más duras fueran las condiciones que vivieron sus padres. 

 

Después de descontar el peso de factores socioeconómicos, Costa concluyó que los hijos de los 

prisioneros de los peores campos eran 1,11 veces más proclives a morir después de los 45 años. 

 

«En un principio pensé que el factor clave en la longevidad de los hijos era el estatus socioeconómico 

de los padres», dijo Costa en un comunicado de la UCLA. «Pero entonces empecé a observar que el 

efecto solo aparecía en los hijos varones –lo que está en consonancia con una causa epigenética 

asociada al cromosoma Y de los prisioneros– y solo en los hijos nacidos después de la guerra». 

 

«Por eso, el efecto parece tener una causa epigenética relacionada con el periodo de inanición que 

esos hombres pasaron», dijo Costa. 

 

Otro dato que apoya esta hipótesis es que la mayoría de los hijos de los prisioneros murió de cáncer y 

de hemorragias cerebrales, dos causas que en investigaciones con ratones ya se han vinculado con la 

herencia epigenética de la inanición. Sin embargo, conviene destacar que esta investigación solo se 

basa en datos estadísticos y que no ha hecho ningún análisis genético, por lo que no se pueden 

establecer relaciones de causa-efecto. 

 

Randy L. Jirtle, investigador en epigenética de la Universidad del Estado de Carolina del Norte 

(EE.UU.) no implicado en la investigación, ha dicho en The Atlantic que la causa de esta reducción de 

la esperanza de vida puede estar en el estrés de guerra y en la malnutrición que vivieron los 

prisioneros: «El estrés sobre los sistemas lleva a la maquinaria celular a activar o a no activar los 

marcadores epigenéticos». 

 

Jirtle ha dicho que este estudio puede explicar por qué los estados del sur de Estados Unidos, que 

tuvieron mayores carencias de comida durante y después de la Guerra de Secesión, hoy en día siguen 

teniendo peores niveles de salud global. 

 

Además de todo esto, la investigación dirigida por Dora Costa ha constatado que la herencia negativa 

de la inanición fue neutralizada gracias en los casos en los que las madres accedieron a una buena 

nutrición durante el embarazo, gracias a su riqueza. 

 

Herencia por hacer deporte 
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Aparte del sufrimiento, una investigación publicada esta misma semana ha revelado que los hábitos 

«deportivos» de los padres también acaban influyendo, por medio de la epigenética, en los hijos 

varones. Al menos entre los ratones. 

 

Investigadores de la Universidad de Stanford (EE.UU.) han publicado un artículo en Diabetes donde 

han mostrado que los machos que hicieron ejercicio a lo largo de unos experimentos tuvieron hijos 

varones más sanos que los que no lo practicaron. Unos y otros fueron alimentados con altas 

cantidades de grasa, pero solo un grupo corrió hasta seis kilómetros al día en una rueda. 

 

Los resultados indican que las crías heredaron el metabolismo de sus padres. En concreto, adquirieron 

su capacidad de responder a incrementos en los niveles de glucosa en sangre sin disparar los niveles 

de insulina. Además, estos efectos se prolongaron durante un año entero y con independencia de los 

hábitos de las crías. 

 

A pesar de todos estos descubrimientos, todavía es un misterio saber cómo se transmite esta influencia 

epigenética de padres a hijos. Los estudios más recientes indican que el ADN de los espermatozoides 

transportan marcas epigenéticas, basadas en unas proteínas llamadas histonas, que son de gran 

importancia para la descendencia. 

 

Fuente:  
https://www.abc.es/ciencia/abci-epigenetica-causa-ninos-heredan-sufrimiento-padres-
201810240230_noticia.html  

 

 
4:45 PM – 4:50 PM  PAUSA COMERCIAL 

 

 
 
2. PERSONAS Y PERSONAJES. 

 
William Serrato 
Ingeniero Electrónico por la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Colombia. Especialista en 
Ecografos, Ecocardiografos, Tomografos, Resonadores, Rayos X, Mamografos, Densitometría Osea. 
Aplicaciones en ecografía, ecocardiografía, mamografía, densitometría. Trabaja para la empresa 
TECNASA, Lima, Perú. 
Email: wserrato@tecnasaweb.com  
 
Pregunta 1: Buenas tardes Ing. William. ¿Qué le motivo dedicarse a estudiar ingeniería y aplicarlo a la 
medicina? 
 
Pregunta 2: ¿Qué son las imágenes biomédicas?¿de que tecnologías y equipos disponemos ahora? 
 

https://www.abc.es/ciencia/abci-epigenetica-causa-ninos-heredan-sufrimiento-padres-201810240230_noticia.html
https://www.abc.es/ciencia/abci-epigenetica-causa-ninos-heredan-sufrimiento-padres-201810240230_noticia.html
mailto:wserrato@tecnasaweb.com
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5:00 PM – 5:05 PM  PAUSA COMERCIAL 
 
Pregunta 3: ¿Qué experiencias de implementación, funcionamiento y/o mantenimiento han realizado 
en el país de equipos y tecnologías de imágenes biomédicas? 
 
Pregunta 4: Su mensaje de despedida para nuestro público oyente tanto niños, jóvenes y adultos que 
nos escuchan en el Perú y en el mundo a través de todas nuestras plataformas: AM, FM, Internet en 
vivo y en nuestro APP Radio Santa Mónica para celulares. 
 

 
5:15 PM – 5:20 PM  PAUSA COMERCIAL 

 

 
3. TEMAS DE ACTUALIDAD O DE INTERÉS. 

 

¿Qué es eficiencia energética? 
 
¿Somos conscientes de cuánta energía desperdiciamos? Es importante reducir nuestro consumo, 

cambiar nuestros hábitos y convertirnos en usuarios eficientes de energía. Te explicamos en qué 

consiste la eficiencia energética. 

 

La sociedad avanza a ritmos insostenibles. Cada día aumenta la producción de todo tipo de productos 

que también consumimos a velocidad de vértigo. Por otro lado, y aunque estemos más o menos 

acostumbrados a reciclar, ahora es el momento de aprender otra forma de contribuir a la sostenibilidad 

del planeta: la eficiencia energética. 

 

No somos plenamente conscientes de cuánta energía desperdiciamos a diario ni de la procedencia de 

dicha energía. No obstante, sí tenemos consciencia de lo importante que es reducir nuestro consumo, 

en general, y de lo mucho que contaminamos los seres humanos. 

 

Qué es eficiencia energética 

 

Definimos eficiencia energética como el uso eficiente de la energía. Un aparato, proceso o instalación 

es energéticamente eficiente cuando consume una cantidad inferior a la media de energía para realizar 

una actividad. Una persona, servicio o producto eficiente comprometido con el medio ambiente, 

además de necesitar menos energía para realizar el mismo trabajo, también busca abastecerse, si no 

por completo, con la mayor cantidad posible de energías renovables (también llamadas energías 

alternativas).  

 

La eficiencia energética busca proteger el medio ambiente mediante la reducción de la intensidad 

energética y habituando al usuario a consumir lo necesario y no más. Las emisiones de CO2 que 
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enviamos a la atmósfera son cada vez mayores y, por ese motivo, la eficiencia energética se ha 

convertido en una forma de cuidar al planeta ya que, no solo está en usar electrodomésticos que 

consuman menos, sino en que seamos nosotros quienes consumamos menos y de forma más “verde”.  

 

Problemas y ventajas de la eficiencia energética 

 

El problema de la eficiencia energética es que todavía es una elección. Actualmente no todos los 

productos que usamos son eficientes; podemos verlo en las etiquetas de eficiencia energética de 

muchos electrodomésticos que compramos, y eso es porque la alternativa eficiente siempre es algo 

más cara que la que no lo es, como pasa también con las bombillas tradicionales y las luces LED. 

 

Podríamos decir que la eficiencia energética es, de momento, un tema de consciencia medioambiental. 

Sin embargo, hay que tener en cuenta que, no solo se amortizan rápido, sino que un producto eficiente 

favorece directamente a tu bolsillo, ya que la eficiencia energética va ligada con el ahorro de 

electricidad. Adoptando otros hábitos de consumo y aprendiendo a gestionar la energía para disminuirla 

contribuiremos a cuidar nuestro entorno mientras ahorramos electricidad; y eso es una gran ventaja. 

 

Por lo tanto: 

 

Permite Ahorrar Dinero 

Reduce el consumo de combustible en el transporte en general, tanto privado como público. 

Reduce los costos de producción u operación de las empresas, mejorando la competitividad de las 

empresas. 

Reduce los gastos de energía en los hogares, lo que es especialmente relevante para las familias de 

más bajos ingresos, porque ellas gastan un porcentaje mayor de sus ingresos en energía que las 

demás familias. 

 

Ayuda al Medio Ambiente  

Disminuye el consumo de recursos naturales y disminuye la emisión de gases contaminantes. 

Reduce el deterioro al medio ambiente asociado a la explotación de recursos y reduce el impacto de los 

Gases de Efecto Invernadero (GEI), lo que significa menores daños a la salud. 

Reduce el daño ambiental y la contaminación, disminuyendo el aporte a los cambios climáticos. 

 

Beneficia al País 

Disminuye la vulnerabilidad del país por dependencia de fuentes energéticas externas. 

Aumenta la seguridad del abastecimiento de energía. 

Mejora la imagen del país en el exterior, lo que podría disminuir las barreras de exportación y fomentar 

el turismo ecológico. 
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Genera empleo y oportunidades de aprendizaje tecnológico, en los nuevos mercados de bienes y 

servicios que se crearán para los diferentes sectores 

 

El uso Eficiente de la Energía 

 

El uso eficiente de la energía es reducir la cantidad de energía eléctrica y de combustibles que 

utilizamos, pero conservando la calidad y el acceso a bienes y servicios. Usualmente dicha reducción 

en el consumo de energía se asocia a un cambio tecnológico, ya sea por la creación de nuevas 

tecnologías que incrementen el rendimiento de los artefactos o por nuevos diseños de máquinas y 

espacios habitables, los que pueden disminuir la pérdida de energía por calor. No obstante, no siempre 

es así, ya que la reducción en el consumo de energía puede estar vinculada a una mejor gestión o 

cambios en los hábitos y actitudes. 

 

Ahorrar energía, en cambio, puede significar reducir o dejar de realizar determinadas actividades, para 

evitar el consumo de energía. Por ejemplo, el ahorro energético se genera cuando apagamos la luz 

para reducir el consumo de energía. Si, en cambio, reemplazamos la ampolleta incandescente por una 

eficiente, estamos tomando una medida de Eficiencia Energética, que nos proporcionará una 

disminución en el consumo de energía, sin perjuicio del desarrollo de nuestras actividades. 

 

Tampoco se debe confundir la EE con la Energía Renovable (ER), esta última corresponde a la energía 

que se obtiene de fuentes naturales virtualmente inagotables, tales como el sol o el viento. En resumen, 

la ER es un tipo de fuente de energía, mientras que la EE es un análisis de todo el sistema, que podrá 

presentar como medidas de reducción de consumo de energía, el uso de ER. 

 

Es fundamental fomentar la Eficiencia Energética debido a que es la forma más económica, segura y 

limpia de utilizar la energía. 

 

Fuente:  
https://www.factorenergia.com/es/blog/eficiencia-energetica/que-es-la-eficiencia-energetica/ 
https://www.acee.cl/eficiencia-energetica/que-es-ee/  

 

 
5:29 PM  DESPEDIDA Y CARETA 

[Fin del Programa N° 037 del sábado 27 de octubre del 2018] 

https://www.factorenergia.com/es/blog/eficiencia-energetica/que-es-la-eficiencia-energetica/
https://www.acee.cl/eficiencia-energetica/que-es-ee/

