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Profesiones de la ingeniería

Ingeniero en energía 

La capacidad de acceso a la energía 
es fundamental para la vida moderna. 
Dependemos de la energía para calentar o 
enfriar nuestros hogares, lugares de trabajo 
e, incluso, nuestros vehículos. También 
necesitamos energía para hacer funcionar 
nuestros aparatos eléctricos, computadoras, 
teléfonos y muchos otros aparatos. Observar 
la variedad de recursos energéticos, 
entre ellos los combustibles fósiles, los 
biocombustibles, la energía solar, el viento, 
el agua, la energía geotérmica y la nuclear, 
nos brinda una idea sobre las oportunidades 
profesionales de la ingeniería en energía.

Una de las principales tareas de un ingeniero 
en energía es buscar formas de ahorrar energía 
y hacer que los espacios residenciales y 
comerciales tengan más eficiencia energética. Comienzan 
por evaluar el uso de la energía y las demandas actuales 
de un cliente en particular. Los ingenieros inspeccionan, 
analizan y hacen un modelo del flujo de energía térmica, 
mecánica y eléctrica dentro del edificio. El objetivo principal 
es reducir la cantidad de energía que ingresa a los edificios 
al mismo tiempo que se cubren las demandas de energía de 
sus usuarios. A veces se solicita la presencia de ingenieros en 
energía desde el comienzo de un proyecto, como cuando 
un constructor edifica una nueva comunidad de viviendas. 
Otras veces, remodelan construcciones existentes. 

Según los criterios y restricciones, los ingenieros en 
energía recomiendan muchos tipos de soluciones. Por 
ejemplo, pueden recomendar la instalación de un techo 
con paneles solares en un hogar o lugar de trabajo para 
reducir el uso de combustibles fósiles. De hecho, existe 
un subgrupo de ingenieros en energía especializados en 
el uso de fuentes de energía renovable, como la energía 
solar, eólica, geotérmica e hidroeléctrica. 

Parte de su trabajo también es diseñar maquinaria con 
eficiencia energética, al igual que mantener y mejorar los 
equipos en uso en la actualidad.

CONSTRUIR
CÉLULAS SOLARES

LIMPIAR DERRAMES 
DE PETRÓLEO

REDUCIR TU  
HUELLA DE CARBONO

Conéctate y elige alguna  
de estas opciones.

FIGURA 23: Los ingenieros en energía son parte de un equipo 
responsable del mantenimiento de las plantas de energía,  
como esta planta geotérmica.

Conexión con las artes del 
lenguaje Ardenberg es una nueva comunidad de 

viviendas sobre una propiedad de 200 acres en California, que se 
encuentra en la etapa de planificación. Tienen la intención de ser 
ecológicos y lo más energéticamente independientes posible. Se le 
ha pedido a tu compañía asesoramiento en el proceso de 
planificación energética. 

Usa la información proporcionada para hacer una presentación 
sobre qué información necesitará reunir un ingeniero en 
energía para completar el cometido para la comunidad de 
viviendas. Con tu conocimiento sobre el proceso de diseño de 
ingeniería, asegúrate de definir el problema y de incluir los 
criterios y restricciones que se deben tener en cuenta.

Biología en tu comunidad Investiga y escribe 
un artículo de dos páginas sobre la eficiencia energética 

y las iniciativas de energía limpia en California. ¿Qué programas 
existen para asegurar que todos los ciudadanos tengan acceso a 
fuentes de energía económicas y eficientes? De ser posible, 
consulta a un ingeniero en energía local sobre los programas que 
incentivan la equidad energética para las distintas poblaciones de 
tu comunidad.
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