
 

Concurso de Energías Renovables  
para Enseñanza Básica y Media 

 
“Hidrógeno como vector energético” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bases del Concurso 

Septiembre, 2019 

Versión 1 



Comité de Difusión y Comunicaciones 

 

2/4 

 

Concurso de Energías Renovables para Enseñanza Básica y Media 
“Hidrógeno como vector energético” 

H2 Chile - Asociación Chilena de Hidrógeno 

Fundada con la idea de crear un espacio colaborativo, entre entidades públicas, privadas y 

académicas que estén interesadas en el uso del hidrógeno como vector energético. Una plataforma 

para enseñar, educar, colaborar, fomentar y realmente producir un cambio significativo en la manera 

en que la sociedad ve al hidrógeno, logrando así posicionar a Chile como un líder en la producción 

de “Hidrógeno Verde”. www.h2chile.cl 

1. Descripción del Concurso 

El concurso consiste en confeccionar una maqueta, que represente geográficamente la presencia 

de energías renovables en una ciudad o localidad, su industria local y el potencial uso de hidrógeno 

como vector energético, en Chile o en alguna de sus regiones. La finalidad es fomentar mediante la 

creatividad artística la conceptualización de territorios operrnado  100% con energías renovables.  

Dimensiones máximas maqueta: 60x42x20 cm. 

A modo de ejemplo para desarrollar la maqueta, se incluyen algunas ilustraciones sistemas 100% 

Renovable: 

Ejemplo 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energía renovable (1) en este caso una Central Hidráulica, produce electricidad que alimenta un 

Electrolizador (2). Dicho electrolizador sirve para “apoyar” o “descongestionar” el sistema eléctrico, 

produciendo Hidrógeno renovable que se almacena en 2 estanques (3). Dicho hidrógeno es luego 

utilizado  para dos funciones en una industria de alimentos: para producir vapor (4) y además para 

transportar los productos que vende la industria (5). Además nótese los paneles PV en el techo de 

la industria. Este proyecto se está desarrollando en los Alpes Austríacos (https://www.demo4grid.eu/) 
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Comentado [MOU1]: LR: El sentido de colocar Chiel o en 

alguna de sus regiones, es compatible con algo local, que se 

describe anteriormente? 

Consultar a la comision, para entender el proposito de 

aclarar Chile o región, asi se redacta mejor este parrafo. 

Comentado [MOU2]: Los profesores solicitaron que exista 

un enlace a la web de la asociaciòn, de forma que pudieran 

entender tema vectores energéticos, hidrogeno como tal, 

usos, tratamientos, etc.  

 

Por mi lado (LR) lo que hice fue un glosario de ayuda, con 

aclaraciones y comentarios e incorporé estos dos ejemplos 

de la versión de Hans, numerando elementos de la 

descripción que figuraba al pie de cada figura. De esta forma 

facilitaba tambien el entendimiento. 

 

Comisión: Discutir si lo agregado esta OK y es suficiente, si se 

puede generar un  por enlace a la web para usos o 

tratamientos del hidrogeno en caso que lo quieran utilizar, 

etc. Considerar: nuestro factor tiempo para estas solicitudes. 



Comité de Difusión y Comunicaciones 

 

3/4 

 

 

Ejemplo 2: 

 

Energía renovable ( Solar, Eolica e Hidraúlica) producen hidrógeno para descarbonizar 1 un puerto 

industrial. Se ve una industria química, se ven gasoductos que transportan el hidrogeno, se ve una 

ciudad con las aplicaciones de transporte y la posibildiad de exportar hidrógeno a otras regiones. 

Mas informaición en https://www.iea.org/hydrogen2019/ 

 

Difusión del concurso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 La descarbonización energética, tiene como propósito reemplazar la fuentes de energía primarias o vector 

derivados de ellos, que originan en su proceso de transformación gases de efecto invernadero (GEI),  tales 

como  petróleo, carbón fundamentalmente, y sus vectores. El hidrógeno descarboniza, ya que cuando se 

utiliza o se quema para producir energía, su producto resultado de la reacción quimica es inocuo para el medio 

ambiente, ya que es agua. 

Comentado [MOU3]: Los profesores sugirieron, dado que 

es un evento nacional, que la Asociación genere, un video 

para difundir y motivar a la participación.  

 

Comision:  discutir esta sugerencia, evaluando recursos y 

factor tiempo, tomar decisión. 
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2. Bases del concurso 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comentado [MOU4]: Comision: acordar detalle de las 

bases, de acuerdo a los consultado por los docentes, 

referencia pegada transitoriamente en el documento. 
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2.1. Requisitos de los participantes 

Ninguno. Son bienvenidos grupos formados por profesores y grupo de alumnos, de 

cualquier edad, curso o combinación (grupos de interés). Se distinguirán dos 

categorías dentro de los grupos participantes, una consituída por alumnos de 

enseñanza básica (EB) y la otra por alumnos de enseñanza media (EM).  Se invita 

a cualquier institución de enseñanza básica o media de Chile: liceos, colegios, 

institutos, etc. Las presentes bases son de libre difusión. 

2.2. Conformación de los grupos de trabajo por institución 

Independiente de la categoría (EB o EM), cada grupo de trabajo…… . Numero 

de alumnos por institución……  Profesor por grupo ?..... 

xxxxxxxxxxxx 

2.3. Maquetas 

La demensión de la maqueta debe cumplir con un máximo, que se establecio en 

punto 1. El material es para su diseño es libre, y debe contener como mínimo una 

caracterización de la localidad, fuente de energía renovable que sea capaz de 

generar el hidrogeno, una industria o servicio que utilice al hidrogeno verde, 

generado. Considerar como apoyo los ejemplos 1 y 2, del punto 1. 

2.4. Proceso de inscripcion 

Se dispone de un formulario, cuyo formato se muestra en Anexo A. La inscripción 

se puede realizar completando este formulario y enviandolo por correo o 

Formulario Google.  

2.5. Panificación  

Periodo de consultas Desde la recepción de las bases hasta el 5 de Julio de 2019 

Respuesta a consultas 12 de Julio, vía correo electrónico. 

Cierre Inscripción 19 de Julio, enviar Anexo A al correo contacto@h2chile.com  

Envío de videos 18 de Octubre, vía link al correo contacto@h2chile.com  

Anuncio clasificación 25 de Octubre, vía correo y LinkedIn. 

Envío de maquetas 1ero de Noviembre (fecha de despacho) 

Anuncio ganadores 15 de Noviembre, vía correo y LinkedIn. 

 

 

 

2.6. Instancias de consultas, acerca del concurso 

Comentado [MOU5]: Discutir, las condicones de la 

maqueta….. 

Comentado [MOU6]: Fue solicitado por los profesores, 

este formato, ya que es más ágil.  

 

Comision: Definir si podemos implementar, desde el punto 

de vista de disponer quien configure, etc. y controle, 

recepciones. 

Dejamos ambas formas o solo una? 

 

Comentado [MOU7]: Consultar: si se corre todas las 

etapas aprox. 2 meses, los plazos finales se extienden a 

enero, fuera de epoca de clases….  

Comision: Discutir. 
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Los interesados en participar podrán realizar consultas acerca de las bases del concurso, las que 

deberán ser enviadas hasta el 5 de julio de 2019 al correo contacto@h2chile.com indicando en el 

asunto del correo: “Concurso Maqueta – Consultas” 

2.7. xxxxxx 

3. Desarrollo del Concurso 

3.1. Constitución del jurado 

Miembros de H2 Chile……. 

3.2. Etapas 

• 1era etapa 

Los participantes deberán crear un video de 1 minuto donde se muestre y explique la 

maqueta creada. A partir de los videos recibidos se seleccionarán las 5 mejores maquetas. 

• 2da etapa 

Las 5 maquetas seleccionadas deberán ser enviadas a Santiago, la dirección será informada 

oportunamente. De las maquetas seleccionadas se definirá el 1er, 2do y 3er lugar. 

3.3. Asignación de puntaje 

El puntaje de cada video y maqueta será asignado por un jurado, considerando la representación 

de los elementos indicados en la siguiente tabla. 

Aplicaciones del Hidrógeno como vector energético 30% 

Energías Renovables Variables 30% 

Geografía y cultura 15% 

Industria local 15% 

Economía circular (materiales reciclados) 10% 

Total 100% 

3.4. Maquetas ganadoras 

La Asociación H2 Chile, se reserva el derecho de utilizar la maqueta ganadora o las ganadoras 

como difusión, sea disponiendo de ellas por un periodo de xxx….. a partir de su asignación como 

ganadoras o generando un video de ellas, con igual propósito.  

 

 

 

 

 

Comentado [MOU8]: Sustituir en función de 

programación 

Comentado [MOU9]: Revisar y completar con la comision. 

Comentado [MOU10]: DEfinir 
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4. Premios 

4.1. Categoria Educación Basica 

 

1er 
lugar 

• Kit Model Car Complete  

• 3 unidades del libro “Tecnologías del hidrógeno y perspectivas para Chile” GIZ 
Chile. 

• Chapita distintiva de H2 Chile para todos los participantes del equipo ganador, 
indicando lugar 

2do 
lugar 

• Xxxxxxxx ( discutir) 

• 3 unidades del  libro “Tecnologías del hidrógeno y perspectivas para Chile” GIZ 
Chile. 

• Chapita distintiva de H2 Chile para todos los participantes del equipo ganador, 
indicando lugar 

3er 
lugar 

• 2 unidades del  libro “Tecnologías del hidrógeno y perspectivas para Chile” GIZ 
Chile. 

• Chapita distintiva de H2 Chile para todos los participantes del equipo ganador, 
indicando lugar 

 

4.2. Categoría Educación Media 

1er 
lugar 

• Kit Science Demo 

• Invitación para que 3 representantes del equipo2, presenten la maqueta en el 
evento H2Chile en el Colegio de Ingenieros 

• 1 libro “Tecnologías del hidrógeno y perspectivas para Chile” GIZ Chile. ( se 
considerara ¿? Discutir) 

• Chapita distintiva de H2 Chile para todos los participantes del equipo ganador, 
indicando lugar  

2do 
lugar 

• Xxxxxxxx ( discutir) 

• 3 unidades del  libro “Tecnologías del hidrógeno y perspectivas para Chile” GIZ 
Chile. 

• Chapita distintiva de H2 Chile para todos los participantes del equipo ganador, 
indicando lugar 

3er 
lugar 

• 2 unidades del  libro “Tecnologías del hidrógeno y perspectivas para Chile” GIZ 
Chile. 

• Chapita distintiva de H2 Chile para todos los participantes del equipo ganador, 
indicando lugar 

   

 
2 Invitación que incluye pasajes y estadía para 1 profesor y 2 alumnos representantes del equipo de trabajo. 

Comentado [MOU11]: Consulto: Seria factible realizar 

una visita a algún centro de investigación academica, 

algunos contactos que figuran en el libro de Giz ¿? Como 

para que los del tercer lugar cuenten con una instancia que 

aporte a su motivación.  

Comisión: discutir, ya que este puesto quedo “pobre”….., 

igual el 2do lugar.  

 

O dejamos 2 puestos en premios…? 
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Glosario: 

 

Energía: Como concepto físico, energía es una magnitud que se asocia con la capacidad que 

tiene los cuerpos para realizar un trabajo; así para realizar un trabajo, se requiere energía. 

Desde el punto de vista social y económico, se define energía como el recurso natural, 

necesario para la producción de bienes y servicios, fundamentales para el desarrollo.  

Comentario: Al mirar a nuestro alrededor se observa que las plantas crecen, los animales se 

trasladan, que las máquinas y herramientas realizan las más variadas tareas. Todas estas 

actividades requieren un consumo de energía, para poder realizarse.  

Energía Primaria: La energía primaria es aquella desponible en la naturaleza, antes de ser 

transformada.  Las fuentes de energía primaria se clasifican en dos grande grupos, 

renovables (solar, hidraúlica, eólica, biomasa, mareomotriz, undimotriz y geotérmica) y no 

renovables (petróleo, carbón, gas natural y uranio). 

Comentario: La mayoría de las principales fuentes primarias, no son utilizables 

directamente por los usuarios, sino que deben ser transformadas. El resultado de esta 

conversión es otra fuente que denominamos portador o vector energético. 

 
Vector energético: Loa vectores energéticos son los productos resultantes de las 

transformaciones de los recursos energéticos naturales – primarios-. Los principales 

vectores energéticos son los combustibles derivados del petroleo ( gasolina, gasoil, 

parafina), los derivados del gas natural (comprimido o licuado), de las rocas sedimentarias 

de carbon, de la biomasa, de los residuos y la electricidad obtenida por transformación de 

las diversas fuentes primarias. En todos los casos citados, son necesarios procesos que 

tienen un gran consumo de energía primaria y emisiones de gases. 

Electricidad: es un vector energético o fuente de energía secundaria, que se 

genera a partir de fuentes de energía primaria. 

Hidrógeno: El hidrógeno no se encuentra en su estado puro en la naturaleza, por 

lo tanto no puede ser considerado como una fuente de energía primaria. Por esta 

razón, se le conoce como portador o vector energético y tiene la ventaja de ser 

altamente almacenable (se puede acumular) para ser utilizado cuando sea 

necesario.  

 



Comité de Difusión y Comunicaciones 

 

9/4 

 

Anexo A: Formulario de Inscripción 

Institución  

Región  

Comuna  

Profesor a cargo  

Asignatura profesor  

Correo profesor 
 

Listado de Alumnos 
Nombre / Curso 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 


