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• Prácticas de laboratorio 

• Maximizar la transferencia de calor

• Busca una opción para ti.

Profesiones de 
la ingeniería

Especialista en conservación 
de energía
Muchos sistemas modernos como edificios, redes de 
transporte y sistemas de iluminación consumen mucha 
energía. Este uso de energía es costoso, consume 
una gran cantidad de recursos naturales y provoca 
contaminación que contribuye al cambio climático 
global. Los especialistas en conservación de energía 
trabajan para desarrollar soluciones para reducir el 
consumo de energía. Un especialista en conservación 
de energía también puede ser un ingeniero, un científico 
del medio ambiente o un diseñador de edificios.
La meta principal del trabajo es aumentar la eficiencia 
de los sistemas para que consuman menos energía, 
pero funcionen bien. Para hacer eso, el especialista 
en conservación de energía tiene que entender cómo 
se genera y se transmite la energía y cómo se usa 
en el sistema. La mejor solución al problema de la 
conservación de energía a menudo ahorra dinero, 
aun si requiere equipos nuevos. Los especialistas en 
conservación de energía deben encontrar formas de 
ahorrar energía en hoteles, propiedades comerciales, 
municipios y hasta en casas particulares. Luego hacen 
recomendaciones para resolver el problema de diseño 
de ingeniería de reducir el consumo de energía. 

Fíjate en esta opción  o conéctate y elige alguna de estas opciones.

Sigue explorando

Un especialista en conservación de energía mide el consumo 
de energía y diseña formas de reducirlo.

1. Un especialista en conservación de energía suele trabajar como consultor y hace 
recomendaciones que otras personas usan para tomar decisiones. ¿Qué tipo de 
información tendría que considerar el especialista en conservación de energía para 
convencer a las personas de que los cambios son una buena idea?
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Sigue explorando

Una forma de mejorar el uso de la energía en el hogar es usar recursos renovables como energía 
solar o energía geotérmica y reducir el uso de combustibles y electricidad. Otra solución es 
reducir el uso de la energía. Aparatos eléctricos eficientes, aislamiento y ventanas y puertas bien 
diseñadas reducen el impacto sobre el medio ambiente y los costos de energía.

2.  ¿Cuál de estos cambios habría sugerido un especialista en conservación de energía 
para reducir la transferencia de energía térmica al entorno de un hogar? Elige todas las 
opciones correctas.

A. Agregar más aislamiento al ático de la casa.

B. Usar fuentes de energía renovable en vez de combustibles fósiles para la calefacción.

C. Instalar los aparatos eléctricos de mayor eficiencia energética disponibles.

D. Instalar ventanas con múltiples capas de vidrio con gas entre ellas.

3. Un especialista en conservación de energía estudia una casa y sugiere que cada 
habitación debería tener un termostato separado en lugar de tener un aparato de control 
de temperatura en una habitación central. ¿Cómo podría servir esta sugerencia para 
reducir el consumo de energía en el hogar?

ventanas 
energéticamente e�cientes

iluminación 
energéticamente e�ciente

paneles solares  calentador 
de agua solar

sellado de 
puertas y ventanas

sistema 
de control 

de la energía

aparatos eléctricos 
inteligentes

bomba de 
calor geotérmica

medidor 
inteligente

aislamiento

Una casa energéticamente eficiente 

4. Colaborar Comenta en grupo cómo tú y tu familia pueden ser “especialistas en 
conservación de energía” en la vida diaria. ¿Qué pasos darías para asegurarte de que el uso 
de la energía sea más eficiente? En grupo, haz un cartel en el que se muestren cosas que 
pueden hacer para reducir el uso de la energía y comparte tus ideas con la clase.
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