
Concurso Iniciativas para Sustentabilidad  

Anteproyecto: Colectores Solares 

 

1. Descripción de la Propuesta 

La propuesta contempla la instalación de colectores solares para generación de energía térmica, a 

ser utilizados en camarines del Gimnasio Domeyko para Agua Caliente Sanitaria. El objetivo es suplir 

parte o la totalidad del consumo actual con energía grátis y renovable, generando un ahorro económico 

y ambiental. 

 

2. Plan de Trabajo 

 

a.  Análisis de Prefactibilidad: Consiste en la etapa donde se analiza la factibilidad del proyecto. Se 

realiza el estudio de los consumos de gas y su costo, se estudian posibles locales de instalación de 

los colectores, los permisos necesarios, además de estudiar la cantidad y tamaño de los colectores 

necesarios. 

 

b. Ingeniería Básica del Ciclo Térmico: En esta etapa se realiza el diseño y esquematización del ciclo 

de absorción de calor y del flujo de agua caliente hacia los consumos. Se definen de forma básica 

los equipos que serán necesarios, la instalación requerida, los flujos de calor obtenidos, y sus 

eficiencias. 

 

c. Evaluación Económica: Evaluación de costos y ahorros resultantes de la realización del proyecto. 

Incluye los costos de los equipos que resulten necesarios desde la etapa anterior (entre los cuales 

probablemente se incluyan un estanque acumulador, colectores solares, bombas, intercambiadores 

de calor, cañerías aisladas, entre otros), los costos de instalación de haberlos y los beneficios 

económicos generados por ahorro de energía.  

 

d. Licitación de los Equipos: Se licitan los equipos y elementos más importantes. Con las ofertas 

recibidas se seleccionan y compran los equipos necesarios. 

 

e. Ingeniería de Detalles: Con los equipos ya definidos, se realiza la ingeniería de detalles del 

proyecto, incluyendo uniones, soportes, y otros elementos. 

 

f. Instalación y Puesta de Marcha: Se realiza la instalación de la solución diseñada en la parte 

anterior, y se pone en marcha el proyecto en marcha blanca. 

 

 

3. Presupuesto estimado: 

 

Suponiendo un monto de 700.000 pesos para los colectores y el estanque acumulador, y un 15% 

para cañerías y equipos varios, se llega a un total de 805.000 pesos de presupuesto, 

aproximadamente. 



 

4. Grupo de trabajo: 

• Celso Rangel Jr. (crangel@ing.uchile.cl)  

Estudiante de Magíster de Ingeniería Civil Mecánica, experiencia en ingeniería de proyectos 

térmicos, incluyendo plantas solares. 

• Ramón Bugueño (rbugueno@ing.uchile.cl)  

Estudiante de Magíster de Ingeniería Civil Mecánica, experiencia en sistemas térmicos Tesis 

relacionada a colectores solares a gran escala. 

• Mónica Zamora (mzamora@ing.uchile.cl) 

Estudiante de Ingeniería Civil Mecánica, experiencia en Taller Solar 2009, curso Conversión 

Térmica de la Energía Solar, práctica profesional III en Piping. 

• Francisco Quezada (panchito18@gmail.com) 

Estudiante de Ingeniería Civil Mecánica, cursando octavo semestre. 

• Diego Ramírez (diegoramirez16@gmail.com)  

Estudiante de Ingeniería Civil Mecánica, miembro de taller solar FECH, experiencia en 

instalación de colectores solares. 

• Nicolás Sánchez (legolas_nst@hotmail.com)  

Estudiante de Ingeniería Civil Mecánica, cursando octavo semestre. 

 

5. Justificación 

Este proyecto de ser realizado implica un ahorro económico y energético significativo para la 

facultad, por lo que resulta especialmente importante dentro del marco de generar un campus sustentable.  

Además, de realizarse el proyecto, sería fácil de publicitar, lo que generaría consciencia en los 

estudiantes y funcionarios del campus, generando aún más ahorro. También puede ser publicitado por la 

facultad como medio de difusión, lo cual podría ser sumamente efectivo si se presenta como una solución 

técnica de alto nivel que es generada por los alumnos. 

Creemos firmemente que el estudio asociado a un proyecto como este sería el primer paso para la 

familiarización de los estudiantes con las energías limpias y la producción de energía eléctrica eficiente y 

sustentable que puede y debe convertirse en algo cotidiano y frecuente entre los hogares y las empresas.  

Las fuentes de energía no renovables se agotarán dentro de las futuras décadas, y cuando ello 

ocurra, se necesita generar una fuerte consciencia mundial sobre el uso de las fuentes de energía naturales 

de tal forma que su uso llegue a convertirse en parte de la educación básica en un futuro no muy lejano.   

Este proyecto, en conclusión, propone una iniciativa como campaña educativa para el uso de la 

energía eléctrica de forma eficiente, sustentable y a bajo costo operativo. 


