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Uno de los talleres de invierno de Explora 

Descubriendo energías
renovables no tradicionales
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D
urante estos últimos 
días se ha discutido 
mucho el tema de las 
energías renovables, 
principalmente tras la 

aprobación de las tronaduras para 
extraer carbón en isla Riesco por el 
proyecto Mina Invierno. Un tipo de 
energía cuyo uso va a la baja en todo 
el mundo, pero que en Chile sigue 
siendo explotado, al igual que los 
recursos hidroeléctricos, poniendo 
en riesgo a reservas ecológicas. 

Por eso, la búsqueda de alter-
nativas y hacer un uso sustentable 
de los recursos, es una de las 
tareas fundamentales para pro-
ducir energía sin poner en riesgo 
a la naturaleza. En ese sentido, 
Par Explora Magallanes incluyó, 
dentro de sus talleres de invierno, 
un curso de experimentación con 
celdas fotovoltaicas y energía 
eólica, dos sistemas que aún no 
han sido desarrollados de manera 
masiva en el país.

El curso fue dictado por el doctor 
Rubén Peña, académico de la Uni-
versidad de Concepción, y estuvo 
dirigido a alumnos de enseñanza 
media. Un grupo estuvo conforma-
do por los estudiantes del Instituto 
Don Bosco Felipe Macías, Dante 

Güenchur, Daniel Poveda, Franco 
Vidal y Matías Valencia. En otro 
sector trabajaron los alumnos del 
Liceo Industrial Fernando Vargas, 
Erik Mansilla, Claudio Pino, Jocelyn-
ne Rivas Vittof y Gabriel Ascencio; 
finalmente, el tercer conjunto fue 

formado por Sebastián Vidal y Cami-
la Oyarzún del Liceo Experimental 
Umag y Daniel Pérez y Cristofer 
Huenchumán, del Don Bosco. 

Este taller se desarrolló en las 
instalaciones del colegio salesiano, 
donde durante una semana, los 
estudiantes partieron con clases 
teóricas, para después experimen-
tar con el material proporcionado 
por el profesor Peña. “Para el taller 
fotovoltaico trajimos dos fotoceldas 
pequeñas de la Universidad de 
Concepción, y aquí en el laboratorio 
estamos emulando el sol con fotos 
halógenos, pero aprovechamos el 
mediodía para hacer pruebas con 
luz solar, y midiendo la radiación, 
donde nos dimos cuenta que las 
nubes afectan bastante la radiación 
y por lo tanto, bajan la potencia 
capturada”, explicó Rubén Peña. 
Justo cuando se desarrollaba el 
taller, las favorables condiciones 
climáticas permitieron que los 
alumnos pudieran probar estos 
paneles con luz solar.

Trabajo en terreno
La clase teórica no llamó tanto 

la atención de los alumnos, pero 
este trabajo práctico los dejó muy 
entusiasmados, sobre todo al ver 
el funcionamiento de los paneles.

“En este tiempo de invierno 
hay pocas horas en que se puede 
usar un sistema fotovoltaico, pero 
hacia el verano, la cantidad de horas 
que uno podría utilizar o capturar 
energía a partir del sol aumenta 

significativamente. Nosotros es-
tuvimos midiendo radiación con 
unos instrumentos que trajimos 
de la Universidad de Concepción, 
vimos que afuera que cuando no 
había nubes, incluso en invierno, 
hay mil watts por metro cuadrado 
que es la radiación de diseño de 
los paneles, claro que si pasa una 
nube, la radiación baja y se pierde la 
potencia capturada. A medida que 
se acerca la primavera o verano, las 
posibilidades de capturar energía 
con paneles aumenta y además, 
porque en ese tiempo el viento 
también se acrecienta, por lo que 
podemos capturar más energía”, 
explicó el académico.

En cuanto al sistema para captar 
energía eólica, Rubén Peña explicó 
que el trabajo en sala incluyó “turbi-
nas educacionales, traídas también 
de la Universidad de Concepción 
y aquí emulamos el viento con 
ventiladores y la idea es crear el 
efecto del viento sobre la tensión 
generada: a mayor viento, mayor 
tensión generada; por otro lado 

estudiar cómo afecta el número de 
paletas que usamos en la potencia 
que se captura, entonces ellos pue-
den experimentar con seis paletas, 
con tres; ambos grupos trabajan 
de manera similar, entonces son 
dos experiencias, las energías 
renovables más usadas en Chile 
no convencionales son fotovoltai-
ca y eólica, entonces ellos tienen 
la posibilidad de experimentar 
con ambos sistemas”, desarrolló 
Rubén Peña.

Energía eólica y solar
En ese sentido, el académico 

de la Universidad de Concepción 
recalcó el provecho que podría 
obtenerse con estos recursos. “Les 
mostré durante el curso todo el 
sistema interconectado central, en 
el que del 100% de la energía que 
se produce cualquier día, alrededor 
del 2,5% es eólica y un 1,5% es 
fotovoltaica, entonces estamos 
hablando que el 94% es ya sea 
térmica (carbón, petróleo o gas) o 
hidroeléctrica, con los embalses 

que hay, pero principalmente en 
estos momentos, en que afecta la 
sequía a la zona central, es térmica: 
carbón, petróleo y gas”. En ese sen-
tido reconoció que “es verdad que 
en la región se ha explotado poco, 
pero eso es así a nivel nacional. 
Les mostré curvas de los países 
de Europa, de latitudes similares 
a las que tiene Punta Arenas, por 
ejemplo, y el aprovechamiento de 
la energía tanto eólica como solar 
es mucho mayor”. Por caso, Peña 
mostró a los estudiantes el ejem-
plo de Liverpool, ciudad inglesa 
con condiciones climáticas muy 
similares a Punta Arenas.

La voz de los protagonistas
Por eso, los estudiantes además 

de conocer el uso de estos instru-
mentos, tomaron conciencia del 
poco aprovechamiento que hay de 
estas condiciones. 

Esa fue la opinión que mostraron 
algunos de los alumnos participan-
tes. “Me ha parecido muy bueno 
y es muy distinto a los talleres an-
teriores, he venido los dos últimos 
años a los talleres de Explora y es 
muy interesante, porque se amplía 
no sólo a biología o química, sino 
a la electricidad y energías renova-
bles. Lo que más me ha llamado la 
atención es el equipo, los minige-
neradores que trajo el profesor. En 
Chile, la energía eólica se ocupa y 
aprovecha muy poco, sobre todo 
en Magallanes, o el desierto de 
Atacama con los paneles solares”, 
indicó Sebastián Vidal. 

A su vez, Fernando Vargas, del 
Liceo Industrial opinó que lo que 
más disfrutó del taller fue “trabajar 
con los paneles, porque se ven 
de afuera y uno no lo conoce en 
profundidad. No sé si podría desa-
rrollarse más en Punta Arenas, no 
así el de la energía eólica, porque 
los paneles requieren de más 
sol y que esté más despejado”, 
estimó. Complementó la visión 
Erik Mansilla, señalando que “en 
Punta Arenas existe la radiación 
suficiente para emitir energía y 
se puede decir que es una buena 
alternativa para ser utilizada, pero 
es inestable el sistema porque hay 
muchas nubes”.

De todas maneras, con talleres 
como éste, los jóvenes están apren-
diendo que hay otras maneras de 
conseguir energía, y que sólo hay 
que desarrollar proyectos susten-
tables, innovadores y que respeten 
al medioambiente. 

Taller desarrollado durante las vacaciones de invierno

Estudiantes descubren el uso
de energías no tradicionales

- La actividad fue realizada por Par Explora Magallanes durante este período de vacaciones y fue dictada por el docente de la Universidad 
de Concepción, Rubén Peña, quien explicó a los alumnos el uso de los paneles fotovoltaicos y de la energía eólica.
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El estudiante del Instituto Don Bosco, Dante Güenchur maniobrando con unas 
turbinas que son accionadas por la acción de un ventilador, que regulaba 
la potencia del viento. Observa su compañero Felipe Macías.

El académico Rubén Peña aprovechó un mediodía soleado para explicar al grupo de estudiantes, el uso de las celdas fotovoltaicas.

“Les mostré todo el sistema interconectado 
central, en el que del 100% de la energía 

que se produce cualquier día, alrededor del 
2,5% es eólica y un 1,5% es fotovoltaica, 

entonces estamos hablando que el 94% es 
ya sea térmica (carbón, petróleo o gas) o 

hidroeléctrica” explicó el académico Rubén 
Peña, a cargo del taller
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Cada jueves, de 15 a 16,30 
horas, el edificio de La-
boratorios Antárticos 
“Embajador Jorge Ber-
guño Barnes”, ubicado 

en Lautaro Navarro 1245 recibe a los 
estudiantes que se inscribieron para 
participar en la iniciativa “Científicos 
polares por un día”, que el Instituto 
Antártico Chileno desarrolla desde 
2014. La instancia está abierta 
para alumnos de primero a cuarto 
básico, en época de clases, pero en 
vacaciones de invierno se amplía a 
estudiantes de enseñanza media.

El jueves de la semana pasada, la 
bióloga marino y ecóloga microbiana 

del Departamento Científico del  
Inach, Pamela Santibáñez impartió 
el taller teórico-práctico “El hielo 
y bacterias antárticas” a los inte-
grantes del Taller de Periodismo 
Científico del Par Explora Magallanes 
que imparte la periodista Francisca 
Pérez Torrealba, más otros alumnos 
que se incorporaron al curso, com-
pletando 22 participantes. En este 
taller se mostró un poco de teoría y 
un ejemplo práctico con una bacteria 
que produce la nucleación del agua 
para que se forme hielo.

Alumnos valoran actividad
La instancia fue muy valorada por 

los alumnos que asistieron. Diego 
Sanhueza opinó que “está bacán, 
porque uno nunca tiene la oportu-
nidad de venir a un laboratorio”, 
mientras que Martina Ruiz indicó 
que fue “súper divertido y fabuloso 
y volvería si tuviera la oportunidad”. 
Lo mismo señaló Carolina Kapstein, 
“me gustó, porque no todas las per-
sonas tienen la oportunidad de venir 
a un laboratorio, me llaman mucho la 
atención los experimentos” y Bianca 
Reyes concluyó expresando que 
la clase fue “muy divertida, aparte 
porque conocimos mucho”.

Este es el principal objetivo que 
tienen estos cursos, que los jóvenes 

se interesen en estas materias y se 
den cuenta de que cualquiera puede 
ser científico. Desde que se inició el 
programa, más de 500 estudiantes 
han asistido a estos laboratorios. 
“Hemos ido profesionalizando 
nuestro trabajo indagando qué es 

lo que motiva a los niños, con el 
afán de mejorar constantemente 
nuestras prácticas de educación 
no formal”, manifestó la bióloga 
y encargada de Educación y Vin-
culación con el Medio, del Inach, 
Paulina Rojas.

El programa continuará desarro-
llándose cada jueves, y los alumnos 
que quieran inscribirse, pueden co-
municarse al teléfono 61229 8138 y 
agendar sus visitas con antelación al 
correo electrónico comunicaciones.
inach@gmail.com.

Un aspecto relevante del es-
tudio de las matemáticas es 
resolver problemas. En el marco 
del aniversario de Porvenir, un 
equipo del programa de Educa-
ción “Activando la Resolución 
de Problemas en el Aula” (Arpa), 
convocó a un centenar de niños 
para aprender a resolver proble-
mas y validar así una actividad 
que no aparece completamente 

desarrollada como habilidad de 
los escolares.

El equipo local Arpa con el 
profesor Walter Foglia y dos inte-
grantes de Arpa de la Universidad 
de Chile, miembros del Centro de 
Modelamiento y el Centro de Es-
tudios Educativos de esa casa de 
estudios, Cristián Reyes y Carmen 
Gloria Espinoza, trabajaron con los 
profesores de la Escuela Bernardo 

O’Higgins y del Liceo Hernando 
de Magallanes, dando a conocer 
métodos y tips especiales para 
resolver problemas.

Durante tres horas aproxima-
damente se realizó la actividad 
con niños agrupados y apoyados 
por los monitores en un marco 
coincidente con el aniversario de 
la ciudad capital de la isla Tierra 
del Fuego.

Programa desarrollado por el Inach

“Científicos polares por un día”: un espacio
para desarrollar el afán investigativo

- La instancia busca, en primer lugar, relevar la proximidad de nuestro país al Continente Blanco, para luego guiar 
a los estudiantes de forma lúdica y participativa, a descubrir algún aspecto desconocido para ellos sobre la Antártica.

Porvenir: peques aprenden a
resolver problemas matemáticos

Un centenar de niños aprendió a resolver problemas matemáticos en Porvenir, apoyados por un equipo del pro-
grama Arpa.

Estudiantes que participan en la iniciativa “Científicos polares por un día”, que el Instituto Antártico Chileno 
desarrolla desde el año 2014.

Los estudiantes valoraron la opor-
tunidad de conocer y trabajar en un 
laboratorio científico.

Desde que se inició el programa, más de 500 estudiantes han asistido a 
los laboratorios.
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Solución
24/07/2016

En la estrella, busca la letra inicial, 
y siguiendo las líneas continuas, 
forma la palabra escondida

    
A continuación vas a encontrar una figura ubicada en el primer cuadro, que
es la original, y también vas a encontrar otras 5, donde hay solo sombras.
¿Cuál de las sombras que se muestran es la que corresponde a la figura?


