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a) Resumen Ejecutivo: Describir en forma resumida el proyecto y sus fundamentos 

(no más de 1 pagina). 
 
 
“Invernadero tecnológico remoto con energías renovables”. 
 
La creación y la innovación en el desarrollo de este tipo de invernadero generará un 

importante avance en el cultivo de frutas y/o verduras en espacios con temperatura y 

aguas controladas, que permite reducir y aprovechar el recurso hídrico y por otro lado 

protegerlos de los diversos fenómenos climáticos como la nieve y las bajas 

temperaturas a los cuales se ha expuesto el valle de alto del Carmen en los últimos 

meses, producto de los efectos negativos del cambio climático en el planeta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
b) Justificación: Presentar el problema a resolver detallando las razones por las 

cuales es necesario desarrollar una solución. 
 

 
Problema fenómeno climático en la comuna de alto del Carmen” 
 
Antecedentes generales  
 
 
América del Sur está sufriendo la peor sequía de la que se tenga registro en 100 años, 
lo que aumenta el riesgo de incendios y, con ello, de una mayor deforestación de la 
Amazonía. Investigaciones han reportado que una gran franja del sureste de dicho 
pulmón verde ha pasado de absorber dióxido de carbono (CO2) a emitirlo, lo que deja 
a la selva más cerca de un punto de no retorno. En Chile, la Dirección Meteorológica 
ha informado que el mes de julio de 2021 fue el más cálido de los registrados en la 
Región Metropolitana en 72 años, promediando 19,3° (4° más sobre lo normal). En 
cuanto a los déficits de precipitaciones a la fecha, los más importantes se concentran 
entre las regiones de Coquimbo y de Ñuble, con aproximadamente entre un 60% y un 
80% de déficit. 
 
El cambio climático es irreversible y cada vez más intenso. Somos testigos del 
incremento en la temperatura media de la atmósfera terrestre, que ha generado 
múltiples cambios en el clima a escala global y regional, incrementándose el número y 
la intensidad de fenómenos meteorológicos extremos, como sequías e inundaciones, 
vientos muy intensos, olas de frío y de calor. Ejemplo de ello 
 
 
El año 2015 el instituto de recursos ambientales declaró que Chile está dentro de los 
30 países con riesgo de quedarse sin agua en los próximos 30 años. 
 
 
Antecedentes generales de cambio climático 
 
Según los estudios de la ONU los fenómenos climáticos corresponden a una sebera 
intervención de la humanidad sobre la naturaleza, generando sequias prolongadas e 
incluso nevazones importantes en zonas de mediana cordillera  
 
 
 
 
 
 
 



 
Energías renovables como una solución para revertir los efectos del cambio 
climático en la zona 
 
 
Según el Servicio de Cambio Climático de Copernicus (C3S), en los últimos cinco años, 
la temperatura media ha sido cerca de 1,2 grados superior a los niveles preindustriales. 
Y, aun así, no todas las personas tienen acceso a la electricidad, por lo que hace falta 
un esfuerzo mayor para garantizar el servicio. 
 
De esta forma, las energías renovables se posicionan como la alternativa para seguir 
generando electricidad sin ir en contravía del planeta. El Acuerdo de París, suscrito en 
2015, generó un importante respaldo para estas energías de cara a este panorama. 
200 países firmantes se comprometieron a reducir sus emisiones para disminuir el 
aumento de temperatura media del planeta. 
 
¿Y cómo lo lograrán? Entre varias medidas, apostando por las energías renovables. 
Las energías renovables no emiten gases de efecto invernadero al generar 
energía ni producen, en su mayoría, desechos tóxicos en su producción. 
 
 
Gracias a las crecientes innovaciones y las economías de escala, las energías 
renovables se están convirtiendo en la solución más sostenible, tanto ambiental como 
económicamente. Además, las energías renovables se ven menos afectadas por las 
crisis geopolíticas, aumentos de precio o interrupciones repentinas en la cadena de 
suministro. Por lo tanto, su precio y producción es más estable. 
 
Mientras el carbón y el petróleo son recursos cada vez más finitos, el sol, el viento, los 
ríos y las mareas son energías prácticamente infinitas. Estos elementos han existido y 
seguirán existiendo durante miles de millones de años, sin importar el uso que les 
demos, a diferencia de los recursos fósiles, que se agotarán en las próximas décadas 
si el mundo no se adapta a nuevas formas de energía. 
En la misma línea, utilizar los recursos propios para producir y consumir energía tiene 
un impacto positivo en la economía. Al producir energías renovables, se usan 
materiales producidos dentro del continente, país o región de destino. Esto implica una 
reducción de los costos de importación, de cambio de divisas y un apoyo a las 
industrias locales. 
Además, su cuidado está a cargo de la población local que producirá y aprovechará 
esta electricidad. La importancia de las energías renovables también se relaciona con 
aspectos sociales y económicos. Debido a que las inversiones que se hacen en 
energía por parte de los ciudadanos impactan directamente en su comunidad. Es decir, 
ayudan a promover las industrias y economía regional. Además, generan empleo y 
pueden llevar la energía a lugares de difícil acceso para los sistemas tradicionales. 
 
 



 
Como se puede evidenciar, la importancia de las energías renovables abarca todos los 
ámbitos que uno puede imaginar. Contribuyen al desarrollo tecnológico; a generar más 
empleo y estabilidad social; a promover el fortalecimiento económico dentro de los 
 
 
c) Objetivo de la solución Detallar los objetivos que se proponen 

 
 

1) Desarrollar estructuras innovadoras al servicio de los cultivos de la comunidad  
 

2) Generar conciencia de la utilización d energías renovables 
 

3) Potenciar la motivación por generar inversión en la innovación  
 

4) Desarrollar un cultivo sano y saludable utilizando las energías renovables 
 
 
 
 
 
d) Solución propuesta Detallar la solución que se propone 
 
 
Para revertir los efectos del cambio climático y los efectos de los fenómenos 
naturales como el aumento de nevadas, baja o altas temperaturas es que se propone 
colaborar con una mejora en el diseño y acción de un invernadero, denominado 
“invernadero tecnológico remoto con energías renovables”. 
 
 
 
 
e) Actividades desarrolladas Realizar una descripción detallada de las actividades 

realizadas o que se deberían realizar para el cumplimiento de los objetivos, mostrar 
los materiales o métodos utilizados 

 
1.- Estructura  

 

 El invernadero se construirá con perfiles de aluminio para que pueda resistir la nieve 
en los periodos de invierno, evitando las fracturas de la estructura por el peso de 
esta. 

Se utilizarán perfiles cuadrados para los pilares de 20x20x1.5 [mm] y para los 
travesaños se usará un perfil rectangular de 30x20x1.5. 



 
Las dimensiones de este invernadero son de 20 [m] de largo, 6 [m] de ancho y 3[m] 
de alto en su punto máximo. 

A continuación, se presenta un boceto de dos dimensiones de cómo irían dicha 
estructura. Esta representación muestra la vista frontal (entrada), lateral y superior 
(techo) 

 

 
 

2. Regadío  

El sistema de irrigación se hará de la siguiente manera. El liceo cuenta con un estanque 
natural, el cual a través de una bomba llenará un estanque de fibra de vidrio de 1000 
[L], que a su vez este último por medio de una bomba solar activará un sistema de 
riego por goteo. El que funcionará dependiendo de lo que necesita el cultivo.  

 

El control de este sistema será controlado mediante un timer, el que se programará 
para la regulación de las horas de riego para aprovechar de mejor manera el agua. Por 
otro lado, el flujo volumétrico de agua se regulará en función de lo que diga la ficha 
técnica de la cinta de riego. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     3.- Control de Temperatura 

Para un invernadero la variable a considerar más importante es la temperatura, para 
ello se requerirá de sensor térmico el cual enviará los datos obtenidos a los 
dispositivos móviles. 

 

 
 
f)          Resultados obtenidos Mostrar los resultados obtenidos o posibles de 

obtener en cuanto al ahorro de energía o cuidado medioambiental 
 

 

Ventajas de cultivar fresas en nuestro invernadero tecnológico con energías 
renovables 

Una de las principales ventajas de cultivar fresa en el interior del invernadero es la de 
acortar las fechas de producción respecto al cultivo de fresa tradicional. De este modo 
se obtiene una mayor productividad. 

Además de un ciclo de producción más corto, otra gran ventaja es el aumento de la 
producción por metro cuadrado. Ya que, al estar en el interior de un invernadero, 
podemos controlar en cierta medida la temperatura óptima para este cultivo, 
protegiéndolo de las inclemencias meteorológicas. 

El control de plagas o virus es otra ventaja para destacar en el cultivo de fresa en 
invernadero. Al contar con un invernadero se crea un entorno para cultivo más 
hermético. Al mismo tiempo, estaremos evitando la entrada de posibles plagas y virus 
que puedan afectar al rendimiento y desarrollo de la planta. 

 



 
Características y beneficios de las fresas 

 Las fresas son una fruta excelente, tanto por su sabor como por la cantidad de 
beneficios que aportan a nuestro organismo 

  Algunas de sus principales características son: 

 Forma: Semejante a un cono o a un corazón. Varían de tamaño, las fresas son más 
pequeñas que el fresón. Color: Rojo brillante a rojo-anaranjado. Olor: Perfume 
inconfundible, al estar maduras desprenden un intenso aroma. 

 Es rica en antioxidantes y minerales como manganeso, magnesio y potasio 

 Tiene vitamina C, B2, B3 y ácido fólico 

 Es muy rica en fibra 

 El 90% aproximadamente es agua 

 Es baja en azúcar 

 Son especialmente bajas en calorías, por lo que son muy recomendables en dietas 
cuyo objetivo sea controlar o bajar el peso. Además, también poseen propiedades 
anticancerígenas según un estudio de la Universidad de Ohio, en el que demostraron 
que la ingesta de esta fruta ayudó a disminuir en un 50% la aparición de tumores. Esto 
es debido a su gran capacidad antioxidante. 

  También previene la aparición de enfermedades cardiovasculares, 
hipercolesterolemia, arterioesclerosis, mejoran nuestra capacidad antiviral, retrasan el 
envejecimiento cerebral y ayudan a prevenir el Alzheimer. En cuanto a las personas 
con diabetes, las fresas ayudan a prevenir los riesgos de la diabetes tipo 2. 

   

• Seleccionar una variedad adecuada a las condiciones climáticas y de 
suelo de la zona de establecimiento.  

• Considerar la disponibilidad de mano de obra y competencia con otros 
cultivos de la zona durante las labores de poda y cosecha, épocas de 
mayor demanda en el cultivo. 

 
• Evaluar el mercado para la variedad elegida, así como también la vida 

de pos cosecha. 

Las plantas deben obtenerse desde viveros registrados en el Servicio Agrícola y 
Ganadero (SAG), asegurando así su calidad genética y sanitaria. 

Nuestra variedad elegida para nuestro cultivo de fresas es., San Andreas U. de 
California, EE.UU. Día neutro 

 

 



 
Costos de implementación de la propuesta 

 
 
90 perfiles $1.097.100 
10 cajas de 100 tornillo 12/2 $124.600 
3 paneles solares $738.000 
2 saco de cemento $10.000 
30 planchas de policarbonato $527.000 
1 timer $5.000 
1 bomba de agua solar $250.658 
1 estanque 1000 lts $ 126.378 
2 tubos de pvc 6mm $6.220 
1 válvula bola $2.190 
2 pegamentos vinilit $6.980 
1 cinta de riego 2700 mts $125.840 
4 focos $67.540 
1 sensor de temperatura $7.300 
 
Costo Proyecto $3.087.826 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANEXO B 

 
RÚBRICA DE VALORACIÓN DE LOS PROYECTOS INTERNOS – FERIA 

ITINERANTE  
(DISEÑO SLEP HUASCO Y APLICADA EN FERIAS ANTERIORES) 

 
ANTECEDENTES DEL PROYECTO 
 
NOMBRE DEL 
ESTABLECIMIENTO 

 

ESPECIALIDADES 
ASOCIADAS 

 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

 

 
PUNTAJE INDICADOR DE LOGRO 

5 Logra en forma óptima el indicador planteado, se observa de manera 
directa, con evidencia empírica lo expresado. 

4 Logra cumplir con el indicador de forma satisfactoria, sin embargo, existe 
algunos aspectos no significativos que no se evidencian a simple vista o 
bien, no de forma directa. 

3 Logra cumplir con el indicador de forma adecuada, sin embargo, existe 
uno o más aspectos que no se evidencian en forma concreta. 

2 Cumple de forma parcial, existen elementos que no se pueden definir de 
forma explícita a partir de la observación y/o consulta directa. 

1 Cumple en forma aislada y/o deficiente, faltan elementos significativos en 
la evidencia empírica. 

 
INDICADORES DESCRIPTORES 5 4 3 2 1 

PROPOSITO DEL 
PROYECTO  

Identifica de forma clara y precisa los objetivos 
(generales y específicos), además determina el 
nombre del proyecto. 

     

PERTINENCIA Y 
COHERENCIA 

La investigación es sostenida por los 
estudiantes todo el tiempo a lo largo de su 
presentación y académicamente rigurosa 
(recolectaron, organizaron y analizaron 
información para identificar oportunidades de 
emprendimiento en su propia comunidad y 
región, considerando diferentes ámbitos de 
aplicación (deporte, tecnología, medioambiente 
y energía, entre otros). 

     

El proyecto se centra en un problema o pregunta 
central suficientemente retador para los 
estudiantes. se enmarca en una pregunta-guía 

     



 
abierta a diferentes respuestas, comprensible e 
inspiradora para los estudiantes y 
correspondiente con las metas de aprendizaje 
establecidas. 
Los estudiantes declaran estar participando 
activamente en el diseño del proyecto. 

     

Los estudiantes presentan un presupuesto 
detallado, determinando los recursos 
(financieros, humanos, tecnológicos y otros) . 

     

IMPACTO EN EL 
APRENDIZAJE DE 

LOS 
ESTUDIANTES 

El proyecto está centrado en que los estudiantes 
adquieren un conocimiento importante, 
comprensión y desarrollan habilidades 
derivadas los objetivos de aprendizaje 
genéricos y de las especialidades. 

     

Los estudiantes utilizan un lenguaje apropiado 
para la audiencia, aumentando su vocabulario 
técnico. 

     

TRABAJO 
COLABORATIVO 

El proyecto considera todas las especialidades 
del establecimiento, participan en la 
presentación un representante por especialidad 
– evidenciándose reparto de las tareas 
asignadas. 

     

Las ideas se exponen claramente demostrando 
dominio del tema.       

     

Se evidencia “creatividad” en el desarrollo y 
fortalecimiento de habilidades respecto a la 
innovación y el emprendimiento 

 
    

ORGANIZACIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN 

Detalla de forma clara y precisa las 
oportunidades del proyecto, tomando en cuenta 
sus fortalezas y debilidades, y considerando el 
contexto, los recursos existentes y las 
normativas vigentes relacionadas. 

 

    

PROCEDIMIENTO 

Realizan una exposición clara y concisa 
demostrando dominio del tema, detallan el 
procedimiento de obtención de la materia prima, 
y la elaboración del producto, incluye en su 
exposición las conclusiones más relevantes y 
los beneficios que traerá al establecimiento y 
comunidad educativa su implementación en el 
liceo. 

 

    

PUNTUACION FINAL      
 
 


