
Concurso Iniciativas para Sustentabilidad 

Visualizador del consumo Eléctrico 
 

Propuesta 

 

Este proyecto consiste en la instalación de monitores en algún sector de la Universidad, en donde  

sea posible visualizar datos relevantes respecto al consumo eléctrico en los edificios, histograma 

del consumo de los meses anteriores y datos relevantes que permitan concientizar en el uso más 

eficiente de los equipos, iluminación y calefacción. 

Plan de Trabajo 

 

a. Estudio de las cargas eléctricas del edificio y sistema actual implementado: Analizar la 

potencia máxima que puede consumir el edificio y conocer el sistema actual del sistema eléctrico 

implementado en la facultad (tipos de medidores y cantidad). 

b. Sectorización del edificio: En función de las cargas y la distribución de las instalaciones, 

sectorizar el edificio y cubicar la instalación de los dispositivos. 

c. Dimensionamiento del proyecto: Calcular el número de dispositivos necesarios, y determinar 

todos los accesorios que se precisan para su operación. A partir de esto, evaluar económicamente 

el proyecto. 

d. Ubicación de los paneles: Es clave en el éxito de este proyecto, la ubicación de el/los monitores 

a ubicar. Por ejemplo si se quiere tener un mayor impacto en los estudiantes de plan común (que 

concentran más del 50% del total de alumnos) se preferirá la instalación de estos monitores en 

espacios comúnmente transitado por ellos. 

e. Compras: Encargar los dispositivos y comprar los accesorios. 

f. Instalación: Definir un plan de instalación, y una fecha tentativa. Esta podría ser durante 

Febrero, mes en que la FCFM no se encuentra operativa por completo y no tendría una 

intervención significativa en las actividades de la escuela. 

g. Puesta en Marcha e Inauguración: Iniciar el semestre de otoño con un contador a la vista de la 

escuela donde se pueda observar la energía consumida en tiempo real. Implementar un sistema 

de registro de los datos de consumo para posteriores planes de ahorro energéticos. 

Presupuesto 

 

Se ha estudiado un caso base en el 4to piso de la torre central, en el Departamento de Ingeniería 

Mecánica. Cuenta con 15 oficinas de docentes, CEIMEC y memoristas/tesistas. Una estimación 

gruesa realizada en el departamento arroja una potencia total instalada de 27,4 kW.  Valor 



fuertemente influenciado por equipos de alto consumo eléctrico (hervidores y microondas).  En el 

mercado es posible encontrar este dispositivo (de marca Wattson) a un precio de $200.000.  El 

precio de un monitor LCD de 32” es de aproximadamente $150.000.  Considerando un factor de 

inflación de estos precios de 1,5% se estima un presupuesto aproximado de $450.000.  En caso de 

que exista un sistema actual en la facultad, es posible reducir drásticamente el presupuesto en 

donde solo se deberá incurrir en gastos relacionados a la obtención de los datos y visualización de 

éstos. 

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 eléctricos ayudante EL6000 durante el semestre otoño 

2010.   

• Mónica Zamora (mzamora@ing.uchile.cl) Estudiante de Ingeniería Civil Mecánica, 

miembro de Eolian 2. 

• 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. 

Justificación 

 

Hoy más que nunca se habla de la conciencia energética a nivel mundial, sin embargo como 

estudiantes de esta facultad, ¿tenemos conciencia de los consumos eléctricos de nuestra casa de 

estudios?  ¿Hay alguna forma en la que podamos ayudar a reducir o controlar éstos?   

El propósito de este proyecto busca ir de poco concientizando al alumnado en el consumo 

eléctrico de la Universidad.  La idea es que estos monitores se pueda visualizar instantáneamente 

el consumo eléctrico (y porque no en el futuro incluir consumo de gas y agua) de edificios 

emblemáticos de la facultad.  La simple idea de esto tiene múltiples objetivos, siendo primordial el 

crear conciencia en los órdenes de magnitud del consumo de la facultad y como este simple hecho 

puede reducir los consumos a futuro.  Además, teniendo una buena base de datos respeto a los 

consumos históricos, permite la posibilidad de realizar mejores decisiones futuras respecto a qué 

equipos adquirir, tipo de aislación térmica de las salas (ventanas y paredes) y la iluminación de 

éstas entre otras cosas. 

 


