
 

ANEXO A 
 

RED DE LICEOS DE EDUCACIÓN MEDIA TÉCNICO PROFESIONAL 
PRIMER CONCURSO DE PROYECTOS “ESTUDIO CON ENERGÍA”. 

 

Título del Proyecto 
 

Sistema de Bombeo Agrícola con Energías Renovables no 
Convencionales  

Nombre Establecimiento 
 

Liceo Japón 

Nombre de los estudiantes 
participantes del proyecto 

Rocío Peña Calderón              3° Electricidad 
César Jiménez Guevara         4° Electricidad 
Rosa Balcázar Paredes          4° Administración 
Valentina Escobar Barraza    4° Administración 
 
Equipos de Trabajo de 3 ° y 4° Mecánica Industrial y 3° y 4° 
Electricidad 
 
 

Curso 3° y 4° Medio 
Especialidad(es) Electricidad, Mecánica Industrial   y Administración 
Profesor(es) Guía EMTP Daniel Peña, John Guerrero, Juan Stamatakos, Cristian López 

Mauricio Rodríguez, Katherine Contreras 
Profesores Guía de Lengua 
y Literatura  

 

 
a) Resumen Ejecutivo: Describir en forma resumida el proyecto y sus fundamentos (no más de 

1 pagina). 
 
Un Sistema de Bombeo Agrícola es aquel sistema que cuenta con diversas partes que hacen 
posible el recorrido del agua mediante tuberías, así como también el acopio eventual de líquidos 
(agua), permitiendo que las especificaciones de caudal y presión sean cumplidas en los procesos. 
 
Los sistemas de bombeo mecanizados son dispositivos para elevar y extraer agua de un punto 
bajo a uno elevado, de agua superficial, subterránea o de depósitos a sistemas de distribución. 
 
Este tipo de bombas pueden ser impulsadas por varias fuentes de energía (electricidad, solar, 
combustibles, eólica y animal), para este caso se presentará un Sistema de Bombeo Agrícola con 
Energías Renovables No Convencionales. 
 
 
b) Justificación: Presentar el problema a resolver detallando las razones por las cuales es 

necesario desarrollar una solución. 
 

 
En la actualidad, los sistemas de bombeo para riego agrícola de la zona del Valle del Huasco, que 
utilizan los pequeños productores que cultivan operan con una bombas que funcionan a electricidad 
desde una red eléctrica convencional o con un grupo electrógeno en algunos casos donde no hay 
electrificación en red. 
 



 

Un Sistema de Bombeo, succiona e impulsa el agua desde los canales de regadío ,cuya forma de 
regadío implica que los agricultores tengan que realizar excesivo gasto económico por el suministro 
de combustible y eléctrico, así como el costo económico para realizar mantenimiento del sistema 
de bombeo y por el elevado costo económico por transportar combustible desde la zona del 
proveedor de combustible hasta el lugar de las casetas de bombeo, más aún en caso de 
presentarse fallas en el sistema generará que se realicen reparaciones del grupo electrógeno en 
caso de las localidades más apartadas del valle, lo cual implica dejar de regar los cultivos, lo cual 
pone en riesgo que los cultivos se dañen por falta de agua. 
 
Esta situación, limita que se aproveche más tierras para cultivar , por lo que los terrenos   libres de 
cultivos no pueden ser aprovechados en su totalidad, limitando que los agricultores de nuestro valle 
puedan competir en el mercado. 
 
 
c) Objetivo de la solución Detallar los objetivos que se proponen 

 
- Diseñar un Sistema de bombeo de agua de riego agrícola , utilizando energías renovables 

no convencionales 
- Suministrar el caudal necesario a la instalación de riego a la presión requerida por los 

emisores para su correcto funcionamiento. 
 
d) Solución propuesta Detallar la solución que se propone 
 
A. Tecnología 
 
Mediante el diseño de este proyecto, resulta una alternativa real con la cual, se pretende mejorar 
el servicio de riego agrícola de los pequeños agricultores del Valle del Huasco tanto en economía, 
eficiencia, confiabilidad; así mismo será un diseño innovador y viable para el suministro de 
accesorios, montaje hidráulico, montaje eléctrico, control y potencia, para que sea un incentivo para 
los agricultores, y así opten por ampliar las zonas de cultivo. 
 
B. Económica 
 
Este diseño reflejará un impacto positivo, debido a que el diseño de este sistema de bombeo, 
beneficiará a los pequeños agricultores, dado que podrán realizar una mayor producción agrícola, 
también en la reducción del costo para el riego de los cultivos, debido a que el costo de la energía 
eléctrica es mucho menor, comparado al costo que se genera al regar los cultivos con grupos 
electrógenos que funcionan con combustible (petróleo). 
 
C. Social 
 
Mediante el diseño del sistema de bombeo  agrícola con energías renovables no convencionales, 
se disminuirá el tiempo de trabajo del operador agrícola y se dejará de realizar gasto en  trasladar 
combustible para el  grupo electrógeno, dado que en  la actualidad funciona con petróleo; así como 
se incrementará la cantidad de hectáreas a cultivar, el regadío se realizará con menos esfuerzo, y 
los agricultores tendrán más posibilidades de competir en el mercado, para proveer con sus 
productos al mercado en mayor proporción. 
 
 
 



 

D. Ambiental 
 
El diseño del sistema de bombeo, será ambientalmente factible y aceptable, debido a que este 
sistema funcionará mediante energía renovable no convencional, que es una energía muchísimo 
menos contaminante comparado al sistema de combustión interna y de menor costo que utilizar la 
red eléctrica como funciona actualmente. 
 
 
 
 
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.- Elaboración de una estructura metálica que soporta o sostiene un Panel Solar y un sistema de 
     generación y control de electricidad. 
2.- Instalación de una bomba hidráulica , junto a batería de paneles y una caja que será la 
     Estación de Bombeo Agrícola. 
3.- Las Actividades son desarrolladas a partir del Mes de Septiembre y Octubre durante las Clases 
     prácticas en los Talleres de Electricidad, Mecánica Industrial y Administración y en reuniones 
     los jueves de los meses de Septiembre y Octubre a partir de las 14:00 horas para 
     coordinar el trabajo y presentación.  
 
f) Resultados obtenidos Mostrar los resultados obtenidos o posibles de obtener en cuanto al 

ahorro de energía o cuidado medioambiental 
 

 
Ayudar a mejorar el consumo o gasto energético de las comunidades agrícolas del Valle del 
Huasco, con una alternativa de bombeo y riego económico desde el punto de vista de la eficiencia 
energética que disminuya el consumo de combustibles fósiles para la generación eléctrica. 
 
 
g) Costos de implementación de la propuesta 

 
 
2 Perfiles 20 x 20                     $ 15.940  
1 Perfil     40 x 40                     $ 15.990 
2 ángulos 20 X 20                    $ 13.980 
4 ruedas                                   $ 26.000 
3 Dispositivos de protección    $ 21.000 
1 Bomba de Agua Eléctrica     $ 50.000 
1 Regulador de Carga Solar    $ 15.000 
1 Inversos de Onda Pura         $ 90.000 
1 Variador de Frecuencia         $ 300.000 
1 Panel Solar de 300 watt        $ 165.000 
Mano de Obra Total                 $ 600.000 
 
 
Total, Costos de Implementación    $   1.312.910 
 



 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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      
 
 


