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Descripción 
El proyecto consiste en implementar iluminación LED en un espacio público interior de la Facultad de 

Ciencias Físicas y Matemáticas, para aumentar la eficiencia energética de la facultad, contribuyendo así con 

una reducción en el consumo eléctrico y consecuentemente disminuir la huella de carbono. El proyecto 

contará con un seguimiento para mostrar a la comunidad la magnitud del ahorro energético y las toneladas 

de CO2 evitadas. 

Se propone que este proyecto se realice tanto en el primero, como en el segundo piso del edificio Blanco 

Encalada 2120 –específicamente en los pasillos, escaleras y entrada-, debido al alto flujo de personas, tanto 

estudiantes, académicos, funcionarios, como externos a la Universidad, y al uso intensivo que se da a la 

iluminación en ese sector. Esto permitirá una óptima difusión del proyecto, creación de conciencia en 

materia energética y ambiental, y una rápida recuperación de la inversión. 

Concretamente esto significa: 

 Invertir en 124 ampolletas LEDs de 7,5W para reemplazar las 124 ampolletas fluorescentes de 

18W, manteniéndose constante la luminosidad del espacio.  

 Implementar un contador de energía para medir el ahorro energético del proyecto. 

 Implementar una página web que muestre dinámicamente los datos de ahorro (energía y CO2). La 

página quedará en manos en de la facultad para que futuros proyectos de sustentabilidad 

publiquen sus impactos. 

La idea es que este espacio de implementación sea el primer paso para extender a futuro el proyecto a toda 

la facultad. 

Plan de trabajo 
Los hitos son: 

1. Estudiar el consumo actual de las luminarias del espacio a trabajar (agosto). 

2. Crear licitación para adquisición de luminarias (agosto). 

3. Diseñar sistema de monitoreo de consumo energético (para el consumo futuro) y página web 

(agosto-septiembre). 

4. Licitación de equipos de medición (octubre). 

5. Implementación de luminarias (octubre). 

6. Implementación de sistema de monitoreo y página web (octubre-noviembre). 

7. Difusión del proyecto, mediante afiches o placas informativos (noviembre). 

Presupuesto estimado: 

1. Luminarias: 124x 10.000=1.240.000 

2. Dominio y página web: 150.000 

3. Equipo de monitoreo: 400.000 

4. Difusión del proyecto: 100.000 

5. Implementación luminarias: 50.000 

Monto total referencial= 1.940.000 



Grupo de trabajo 

Javier Gavilán 

Estudiante 6 año Ing. Civil Industrial. 

Ayudante “Taller Introducción a Ing. Industrial”, 2009-2010. 

Profesor Cátedra Escuela de Verano 2010. 

Ayudante “Taller de Proyecto: Energías Renovables y Uso Eficiente”, otoño 2010. 

Ayudante “Generación Eléctrica con Fuentes Renovables”, 2010-hasta la fecha. 

Profesor en energías renovables para "Centro de Capacitación de Energías Renovables". 

Jannik Haas 

Estudiante 6 año Ing. Civil Hidráulica, Ambiental y Sanitaria. 

Profesor Cátedra Escuela de Verano 2009-2010. 

 

Ayudante “Taller de Proyecto: Energías Renovables y Uso Eficiente”, 2009-2010. 

Profesor auxiliar “Generación Eléctrica con Fuentes Renovables”, 2010-hasta la fecha. 

Profesor en energías renovables para "Centro de Capacitación de Energías Renovables". 

Ambos integrantes dirigen la empresa que fundaron: RenovoChile Ltda. Firma que se dedica a soluciones en 

energías renovables y eficiencia energética. 

La experiencia profesional del equipo de trabajo demuestra un fuerte compromiso con el medio ambiente y 

motivación por generar proyectos sustentables. 

Justificación 
El proyecto debe realizarse por los siguientes motivos: 

 Generará un ahorro de energía eléctrica, que se traduce en una reducción de los costos operativos 

del campus. El espacio a iluminar actualmente requiere luz en una alta fracción de horas del año, 

por lo cual se recuperará rápidamente la inversión. Los ahorros esperados son del 50% respecto del 

consumo actual. 

 Producirá un ahorro de CO2 al disminuir el consumo eléctrico. 

 Mediante el monitoreo del proyecto, se generará información tangible del ahorro. Al mostrar estos 

beneficios públicamente, se creará conciencia en eficiencia energética y ambiental. 

 Muchas personas verán día a día las luminarias LED y los afiches informativos. Esto ayudará a la 

promoción de esta tecnología eficiente. 

 El proyecto es replicable y será un paso concreto hacia un campus sustentable. 

 La iluminación en la universidad es de uso intensivo en el tiempo. De esta manera se obtiene alta 

rentabilidad en el proyecto y una recuperación de la inversión en el corto plazo. 


