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EXPOCIENCIAS NACIONAL 2011
Las ideas generaron reacción

Durante el mes de octubre, en la Ciudad de México se llevó a cabo la Expociencias 
Nacional 2011. Miles de niños y jóvenes participaron entusiastamente, no sólo con 
proyectos de innovación, sino que también promovieron e impulsaron una cultura científica 
y tecnológica. Con su asistencia dieron un verdadero ejemplo a estudiantes de todo el país.

Esta edición de la Expociencias contó con el respaldo del Movimiento Internacional para 
el Recreo Científico, la Red Nacional de Actividades Juveniles en Ciencia y Tecnología, la 
Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla y la Universidad de Occidente, de 
Sinaloa.

La conjunción de esfuerzos posibilitó dar un gran paso en la historia de la ciencia y la 
tecnología en México. Todos nos sentimos orgullosos porque juntos sembramos la semilla 
del conocimiento y el interés por la investigación científica. Cada uno de los participantes 
asumió el compromiso de divulgar, por todos los rincones del país, la importancia de que un 
mayor número de niños y jóvenes se involucren en actividades relacionadas con la ciencia 
y la tecnología.

Como país necesitamos multiplicar el capital humano y aprovechar el enorme talento 
con que contamos, para construir un México mejor y con mayores oportunidades para todos.

Desde la Universidad de Occidente nos sumamos a la iniciativa nacional de reconocer, 
promover y estimular la producción científica y tecnológica. Como institución educativa 
estamos plenamente convencidos de que ésta es la mejor aportación que podemos hacer para 
impulsar el desarrollo del país.

La Universidad de Occidente se encuentra orgullosa porque un número creciente de 
sus estudiantes y académicos están participando con sus proyectos en cada edición de la 
Expociencias, tanto a nivel regional como nacional. Ello constituye un estímulo para que 
podamos avanzar con mayor rapidez en cuatro áreas de investigación que institucionalmente 
estamos promoviendo: Ciencias Sociales, Ciencias Económico-Administrativas, Ingeniería 
y Tecnología, y Ciencias Naturales y Exactas.

Es evidente que en estas áreas y otras áreas queda mucho por hacer. Como institución 
nos hemos propuesto dar un mayor impulso al diseño de proyectos de investigación. 
También estamos alentando la creación de redes de investigación regionales, nacionales 
e internacionales, y promovemos el intercambio de estancias académicas con múltiples 
instituciones.
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Con el propósito de otorgar mayor relevancia a las tareas sustantivas de investigación, 
incrementamos el trabajo conjunto con académicos nacionales e internacionales, así 
como con los sectores sociales y productivos. También promovemos que más profesores 
se incorporen a programas de investigación en diversas áreas del conocimiento. De igual 
manera, trabajamos decididamente para que más estudiantes se interesen e involucren en 
actividades de la ciencia y la tecnología.

Sin embargo, los esfuerzos aislados siempre son insuficientes. El gran reto que tenemos 
todas las instituciones educativas consiste en buscar nuevos mecanismos de cooperación 
institucional. Este libro de investigación científica es posible precisamente por la 
participación conjunta de diversas instituciones. Muestra que juntos podemos hacer más. 

El desarrollo de México y la construcción de un mejor futuro, tienen que ser responsabilidad 
y compromiso de todos. En esta tarea, las instituciones de educación superior tenemos la 
función de generar más y mejores profesionistas, pero también realizar la investigación 
científica y tecnológica que se requiere para dar soporte a los cambios sociales y productivos 
que se necesitan. 

Compete a todas las instituciones educativas fortalecer y nutrir constantemente el campo 
de la ciencia y la tecnología. Ésta tiene que ser la base que necesitamos para crear redes de 
investigación de impacto regional, nacional e internacional. Ello permitirá multiplicar los 
estudios científicos que generarán las innovaciones técnicas y tecnológicas que requieren 
los sectores sociales y productivos para impulsar un mayor progreso social y económico.

MC Guillermo Aarón Sánchez
Rector

Universidad de Occidente-Sinaloa
“Por la Cultura a la Libertad”
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La Función Estratégica de ExpoCiencias
La investigación es una función de vital importancia en el quehacer de la Universidad 

Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP). Así, durante el 2011, la Universidad 
contribuyó al desarrollo de nuestro país con la realización de 122 proyectos de investigación, 
con la aportación de 190 publicaciones dentro de las que se encuentran: libros, artículos 
en revistas arbitradas internacionales y nacionales, artículos en memorias de congresos 
nacionales e internacionales y el inicio del registro oficial de 14 patentes.

Con todo ello y de acuerdo con el indicador EXESUM dos, publicado por la UNAM, que 
considera patentes solicitadas y otorgadas, publicaciones en revistas arbitradas y programas 
en el PNPC, ocupamos ya el tercer lugar nacional en productividad en investigación, dentro 
de las instituciones particulares.

Asimismo, el compromiso de la UPAEP con el desarrollo de la investigación, se extiende 
a todos los niveles educativos de nuestro país: la Coordinación de Divulgación Científica 
que además tiene a su cargo la Presidencia Mundial del Movimiento Internacional para 
el recreo Científico y Técnico, MILSET, y la Coordinación General de la Red Nacional 
de Actividades Juveniles en Ciencia y Tecnología, realizó una gran cantidad de acciones 
para incentivar las actividades infantiles y juveniles en ciencia y tecnología en la República 
Mexicana.

Destaca durante 2011, la realización de 18 ExpoCiencias Regionales, 8 Eventos Afiliados 
y una ExpoCiencias Nacional, involucrando en ellas la participación de 15,000 participantes 
y 1,500 instituciones de nuestro país. Asimismo, se organizó la ExpoCiencias Mundial en 
Bratislava, Eslovaquia y se realizó la coordinación de las 23 delegaciones mexicanas que 
asistieron a diferentes eventos juveniles de ciencia y tecnología alrededor del mundo.

Las ExpoCiencias tienen una importancia estratégica para impulsar el desarrollo 
sostenido de una cultura científica en los niños y jóvenes de México. Con la creación del 
Programa de Pandillas Científicas en 2007 y su afiliación a la Federación Internacional de 
Pandillas Científicas, se ha privilegiado un espacio objetivo de inclusión de los niños, desde 
preescolar hasta secundaria, en prácticas y proyectos científicos y técnicos a nivel nacional 
e internacional.

Esto lo hacemos porque nuestra misión: “Crear corrientes de pensamiento y formar 
líderes que transformen a la sociedad”, subraya la importancia de concentrar los esfuerzos 
en la formación integral de la persona, promoviendo la convivencia culta, la amplitud y 
profundidad de un conocimiento no convencional, de la valoración humanista de la persona 
y de la responsabilidad cívica.
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Y es justamente lo que alienta nuestra esperanza y nuestra visión positiva del ser humano, 
en ello se concentra nuestro esfuerzo, en su investigación y conocimiento de la verdad, 
en su búsqueda de sentido, en su capacidad de discernimiento para hacer el bien y en su 
consecuente acción transformadora en los diversos ámbitos sociales.

Por ello, esta publicación coeditada por la Universidad de Occidente, la UPAEP y la 
Red Nacional de Actividades Juveniles en Ciencia y Tecnología, tiene una gran importancia 
porque no solo responde a nuestros compromisos institucionales de desarrollar la 
investigación sino a nuestros anhelos humanos de que desde los niños hasta los adultos nos 
demos la oportunidad de reaprehendernos como habitantes de este gran país.

Atentamente
La Cultura al Servicio del Pueblo

Dr. José Alfredo Miranda López
Rector

Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla
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PRÓLOGO
Es un gran honor dirigirme a ustedes para compartir un sueño que hemos venido 

preparando un grupo muy unido de jóvenes amigos, organizadores e instituciones con gran 
visión, con quienes he compartido muchos proyectos con emoción, esperanza, recuerdos y 
satisfacciones.

Se trata de la publicación oficial de proyectos científicos y tecnológicos de niños y 
jóvenes de todo el país, que alcanzaron los más altos puntajes en tres categorías y once áreas 
de participación en la ExpoCiencias Nacional 2011.

La ExpoCiencias Nacional es la base de lanzamiento de nuestros niños y jóvenes 
mexicanos poseedores de grandes talentos y seleccionados de eventos previos en todo el 
país, a grandes foros científicos juveniles de gran prestigio a nivel mundial en países como 
Bélgica, Brasil, España, Perú, Taiwán, Chile, Estados Unidos, Turquía, Canadá, Azerbaiyán, 
Inglaterra, Paraguay, Suecia, Hong Kong, Holanda, Rusia, Sudáfrica, Colombia, Argentina 
y Corea. De esta forma, México tiene la oportunidad y el compromiso de ser parte sustancial 
del desarrollo de sus futuros investigadores.

En el año 2011, la ExpoCiencias Nacional se llevó a cabo en el marco del 40 aniversario 
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), de la celebración del 
Año Internacional de la Química, y como evento central de la 18ª Semana Nacional de 
Ciencia y Tecnología que se realiza en todo el país, bajo la colaboración del CONACYT, 
del Movimiento Internacional para el Recreo Científico y Técnico (MILSET) y de la 
Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), a través de la Red Nacional 
de Actividades Juveniles en Ciencia y Tecnología (la RED).

El compromiso de la RED es seguir integrando los esfuerzos para promover y coordinar 
actividades juveniles en ciencia y tecnología a todos los niveles en la República Mexicana, 
de manera que se construya con pasos sólidos la cultura científico-tecnológica que requiere 
México. Su nacimiento el 25 de marzo de 2004, respondió al anhelo de 20 instituciones 
dispuestas a ello. Hoy día, la adhesión de 1500 instituciones y subsistemas educativos 
de todo el país, refrenda este compromiso dando a la RED la vitalidad de más de 15000 
participantes en sus ExpoCiencias Regionales y Eventos Afiliados y la de 1700 participantes 
seleccionados con 404 proyectos en la ExpoCiencias Nacional 2011.

Sin duda alguna este valioso esfuerzo y compromiso de tantas personas e instituciones 
educativas, gubernamentales y empresariales son una muestra de que México es un país que 
día con día lucha de manera incansable por superarse, que cree en sus jóvenes como una 
fuerza viva y dinámica que tiene la posibilidad de moldear en sus manos el futuro de esta 
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gran nación y que deposita en sus niños la esperanza de una mejor realidad mexicana.
Mi agradecimiento a la Universidad de Occidente por su importante colaboración para 

esta publicación y a cuantos han hecho posible que la RED y sus actividades con el aval 
de MILSET, sean, aquí y ahora, una oportunidad de desarrollo para los niños y jóvenes 
mexicanos.

Roberto Faustino Hidalgo Rivas
Presidente de MILSET

Coordinador Nacional de la Red
Coordinador de Divulgación Científica, UPAEP
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INTRODUCCIÓN
Este libro tiene su origen en un anhelo que cada año, al concluir la ExpoCiencias 

Nacional, se refleja en los comentarios de aquellas personas que descubren lo valiosos que 
son los proyectos que presentan niños y jóvenes en las categorías y áreas de participación; 
la expresión común anima a buscar espacios diversos de divulgación de lo que ellos son 
capaces de ofrecer para resolver problemas prioritarios de nuestro país.

En particular, en una conversación sostenida con el M.C. Roberto Hidalgo Rivas 
Presidente del Movimiento Internacional para el Recreo Científico y Técnico (MILSET) y 
Coordinador de la Red Nacional de Actividades Juveniles en Ciencia y Tecnología (la RED), 
en el marco del Foro de Investigación 2011 de la Universidad de Occidente, celebrado en 
noviembre de 2011, en Los Mochis, Sinaloa, se coincidió en la necesidad de contar con un 
referente formal que diera cuenta de los logros que en materia de investigación se estaban 
alcanzando desde las ExpoCiencias y Eventos Afiliados que a nivel regional y nacional 
coordina o acompaña la RED, con el respaldo de la Universidad Popular Autónoma del 
Estado de Puebla (UPAEP) y el aval de MILSET. 

Esta publicación surge a partir de ese encuentro humano; su propósito es la divulgación, 
de los proyectos de investigación e innovación realizados por niños y jóvenes mexicanos, 
que alcanzaron los puntajes más altos en la ExpoCiencias Nacional 2011, a través de una 
obra científica.

Uno de los motores que deben impulsar en forma sostenida al país es la investigación. Para 
ello se requiere posibilitar el aprecio por ella desde edades tempranas para la construcción 
de una sólida cultura científica y tecnológica para el país.

La Universidad de Occidente y la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla 
están comprometidas en este importante desafío y por ello llevan por todo el país y el 
mundo, las voces de los niños y jóvenes investigadores mexicanos desde sus proyectos de 
investigación, en el anhelo de que sean escuchadas como un elemento fundamental para 
impulsar el desarrollo nacional. 

Este libro, resalta las iniciativas, experiencias y aprendizajes que los estudiantes viven en 
las instituciones educativas de nuestro país en un contexto que cambia a ritmos acelerados y 
que exige respuestas a problemas cada vez más complejos. En el proceso de lograrlo fueron 
sorteados tres desafíos: Ofrecer una obra que diera cuenta de proyectos presentados en la 
ExpoCiencias Nacional 2011; ofrecer un material de referencia que, en materia de ciencia y 
tecnología, pueda ser guía para que otros estudiantes realicen proyectos; y poner al alcance 
de las autoridades educativas las mejores propuestas de investigación e innovación que las 
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instituciones educativas generan, para su apoyo y seguimiento.

El libro se ha estructurado en once capítulos, que corresponden a la estructura científica 
de la ExpoCiencias Nacional, organizada en once áreas de conocimiento: Agropecuarias y 
Alimentos, Biología, Ciencias de la Ingeniería, Ciencias de los Materiales, Ciencias Exactas 
y Naturales, Computación y Software, Divulgación y Enseñanza de la Ciencia, Mecatrónica, 
Medicina y Salud, Medio Ambiente y Sociales y Humanidades. 

Por cada capítulo, los proyectos se presentan distribuidos en tres categorías; Pandillas 
Científicas, Medio Superior y Superior. En el caso de Pandillas Científicas, existe una 
división en tres subcategorías: Petit que corresponde a niños de prescolar, primero y segundo 
de primaria; Kids, que son los niños de tercero a sexto de primaria y Juvenil que son los 
estudiantes de secundaria. 

En total se presentan treinta y cuatro interesantes artículos que refieren los proyectos de 
estudiantes asesorados por docentes e investigadores de treinta instituciones educativas de 
todos los niveles del país.

Abrigamos la esperanza de que este libro sea un marco de referencia para todos aquellos 
interesados en la investigación y que pueda acompañarlos en la creación de los nuevos 
proyectos que México tanto necesita.

Virginia López Nevárez
Marcelino Trujillo Méndez
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CAPÍTULO 1
AGROPECUARIAS Y ALIMENTOS

Proyectos que presentan la elaboración de productos 
alimenticios que ofrezcan un valor nutricional considerable, o la 
adición de nutrimentos a los alimentos ya existentes o desarrollen 
la creación de nuevas alternativas alimenticias. También incluyen 
proyectos en los cuales se expongan técnicas que auxilien o 
modernicen la siembra o cultivo de los productos agrícolas y 
ganaderos.

• Ganadería
• Agricultura / Agronomía
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Introducción
El queso es un producto derivado de 

la leche, el hombre lo ha producido desde 
tiempos remotos, o mejor dicho desde que 
se dedicó al cultivo y la cría de animales.

En la actualidad existe una gran 
variedad de quesos, que se han 
desarrollado en distintas zonas y por 
distintos motivos, y que de manera general 
se clasifican en frescos y madurados; los 
quesos frescos tienen alto contenido 
de humedad, se pierden más rápido y 
necesitan refrigeración. Los madurados 
son más secos, sometidos a un proceso 

de maduración mediante la adición de 
microorganismos, bajo condiciones 
controladas de tiempo, temperatura y 
humedad, para provocar en ellos cambios 
característicos del producto, estos quesos 
pueden o no requerir condiciones de 
refrigeración (NOM-121-SSA1-1994- 
Bienes y servicios. quesos: frescos, 
madurados y procesados, especificaciones 
sanitarias).

El queso Roquefort se encuentra dentro 
de la clasificación de los quesos madurados. 
Tiene su origen en “Roquefort”, Francia  
y se originó por accidente pues un joven 

Resumen
En este proyecto se elabora  un queso similar al queso roquefort  original, utilizando leche de vaca producida en la 
región, con la finalidad de que tenga un costo más bajo y que los productores de queso puedan ofrecer otras alternativas 
a sus clientes. Para la elaboración de queso, se trató de que la metodología fuera lo más parecida posible a la utilizada 
en la elaboración de queso roquefort  original, por lo que se utilizó cultivo de penicillium roqueforti  para su proceso de 
maduración. Los resultados muestran que si se desarrolló el color, olor y sabor  característicos  del queso roquefort   en 
los quesos elaborados con leche de vaca y las pruebas de nivel de agrado nos indican que a la mayoría de las personas 
les gusta el sabor de este tipo de queso.

Summary
In this project is made a cheese similar to the original Roquefort cheese, using cow milk produced on the region , looking 
for it to have a lower cost and that the cheese producers of the region have other alternatives to offer to their clients. For 
the elaboration of this cheese we tried to use the methodology as accurate as possible in relation with the one used for 
the production of the original Roquefort cheese, by which it was used a pure cultive of the fungi penicillium roqueforti 
for its maturation process. The result show that the cheese made with cow milk acquired the color, smell and flavor 
characteristic of the original Roquefort cheese and the liking tests showed that most of the people liked the flavor of this 
kind of cheese.

Barraza Villarreal, Ángel Daniel Félix Gastélum, Enrique
Asesor: Duarte Galván María Guadalupe

Asesor: Arias Padilla, María Asunción
Centro de Ciencias de Sinaloa

Categoría: Pandillas Kids

Queso Roquefort: 
Historia y Magia en su 

sabor
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pastorcillo que olvidó un queso crudo en 
una cueva,  y que al  que, al ir a recogerlo 
cuando estaba hambriento, se encontró 
su trozo de queso crudo convertido en el 
actual queso Roquefort.

En México el queso Roquefort o queso 
azul, es un queso madurado al cual se le 
agrega un cultivo de Penicillium roqueforti 
(Sánchez, 1960), se deja almacenado en 
lugares frescos y húmedos por periodos 
largos de tiempo (de tres a cinco  meses) 
para que se desarrolle el hongo y le dé 
las características de olor, color y sabor  
parecidas al queso Roquefort madurado 
en las cavernas Francesas. 

En Sinaloa se producen cerca de 120 
mil litros de leche de bovinos al día, los 
productores de leche no logran vender 
su leche a precios justos, por lo que 
para recuperar los costos de producción 
necesitan  transformar su leche, 
utilizándola en la elaboración de queso 
(http://www.fps.org.mx).

En la actualidad el queso que se produce 
en su mayoría es queso fresco; se pretende 
elaborar también quesos madurados como 
el queso roquefort, para abatir su elevado 
precio por ser llevado de otros lugares.

2. Objetivo General
Elaborar un queso similar al queso 

Roquefort original, con un costo más 
bajo, para que sea más accesible a los 
consumidores.

3. Objetivos específicos
3.1 Comprobar que el queso 

comercial tipo roquefort contiene el hongo 

Penicillum roqueforti.

3.2 Utilizar el hongo Penicillum 
roqueforti para que nuestro queso tenga 
las mismas características que el queso 
roquefort que se comercializa.

3.3 Utilizar leche de vaca para con 
esto disminuir el costo del queso y evitar 
los problemas para conseguir la leche de 
oveja.

3.4 Elaborar una muestra con leche 
de oveja para hacer comparativos en la 
degustación.

3.5 Realizar pruebas de agrado del 
queso roquefort elaborado, para conocer  
el nivel de aceptación de los consumidores.

3.6 Realizar una muestra utilizando 
queso azul comercial como inóculo en 
lugar del cultivo puro de Penicillium 
roqueforti.

4. Procedimientos
La idea de desarrollar este proyecto 

nació un día que se observó este tipo 
de queso en un supermercado, llamó la 
atención la coloración.

5. Hipótesis
Al elaborar queso roquefort con leche 

de vaca, se obtendrá un queso igual al 
original, porque será utilizado el mismo 
microorganismo: Penicillium roqueforti

6. Materiales utilizados
Los materiales utilizados son: 

Encendedor, moldes para quesos, pipetas 
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de 5 ml, pipetas de 1 ml, recipientes 
metálicos, probetas de 100 ml, termómetro, 
cinta masking tape, tijeras, portaobjetos, 
cubreobjetos, lugol, caja Petri con medio 
para hongos, asa de platino.

El equipo requerido para la elaboración 
consta de: Refrigerador, horno, balanza 
digital, mechero de Bunsen, estufa 
industrial.

Las materias primas empleadas son: 
Leche de vaca, leche de oveja, cloruro 
de calcio, cuajo líquido, cultivo de 
Penicillium roqueforti, sal.

7. Metodología
7.1 Observación del Penicillium 

roqueforti al microscopio
Se hicieron frotis del cultivo puro y de 

un queso comercial, se tiñeron con lugol y 
se observaron al microscopio.

7.1.1 Queso comercial
Con un asa de platino se tomó una 

muestra del queso comercial y se colocó 
en un portaobjeto con una gotita de lugol, 
se cubrió con un cubreobjetos y se observó 
al microscopio.

7.1.2. Cultivo puro
Se sembró una gota de cultivo puro en 

una caja Petri con medio de cultivo para 
hongos y se dejó a 25 °C durante 3 días.

Posteriormente con asa de platino se 
tomó muestra de la colonia desarrollada y 
se colocó en un portaobjeto con una gota 
de lugol, se cubrió con un cubreobjetos y 
se observó al microscopio.

Elaboración del queso Roquefort

7.2.1. El día 21 de enero de 2012, se 
consiguió la leche de vaca y de oveja en la 
Higuerita, Culiacán, Sinaloa.

7.2.2 Se calentó la leche a 72 °C 
(pasteurización), se dejó enfriar hasta la 
temperatura de 32 °C. 

7.2.3. A 6 litros de leche se le añadieron 
con pipeta estéril 0.15 ml de cultivo de 
Penicillium roqueforti (RAFF, S.A. de 
C.V.) 1.2 g de cloruro de calcio y 5 ml de 
cuajo líquido previamente disuelto en 20 
ml. de agua purificada.

Fig. 1. Pasteurización de leche

Fig. 2. Adición del cultivo

Figuras  3 y 4.Eliminación de suero y 
moldeado del queso
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7.2.4. Se dejó hasta que coagulara, se 
cortó la cuajada, se eliminó el suero y se 
le dio forma a los quesos (figuras 3 y 4).

7.3. proceso de maduración

7.3.1 Ya elaborados, los quesos se 
colocaron en una charola dentro del 
refrigerador a la temperatura de 8 °C.

7.3.2. A los tres días de elaborados, se 
perforaron con una varilla de vidrio, esto 
con la finalidad de que llegue oxigeno al 
interior del queso y permita el crecimiento 
del hongo.

7.3.3. Se cubrieron con una manta 
húmeda y se volteaban cada tres días.

7.4. Pruebas de nivel de agrado

7.4.1. Para conocer el grado de 
aceptación de los quesos elaborados, se 
realizaron pruebas del nivel de agrado con 
12 personas de entre 17 y 40 años.

7.5. Valoración de costo de materias 
primas para elaboración del queso estilo 
Roquefort.

El costo de las materias primas para 
producir un kilogramo de queso tipo 
Roquefort fue de aproximadamente 
$71.60.

Se hizo un análisis del precio del 
kilogramo de queso Roquefort en el 
mercado de la localidad, encontrando que 
oscila entre $192.00 y $392.00.

La diferencia de costos entre los 

quesos comerciales y el elaborado bajo 
este procedimiento es notoria; no se tomó 
en cuenta el costo de la mano de obra ni el 
tiempo de almacenamiento.

7.6. Elaboración de queso utilizando 
como inóculo queso comercial

7.6.1 Se realizaron dos pruebas 
para la elaboración de queso roquefort, 
con la misma metodología descrita 
anteriormente, pero en este caso fue usado 
queso azul comercial como inóculo en 
lugar del cultivo puro, con la intención de 
tener más a la mano las materias primas 
y a un precio más accesible, ya que el 
cultivo puro de Penicillium roqueforti se 
consiguió en Zapopán, Jalisco.

Para las dos pruebas se preparó 
una suspensión con 5 g de queso azul 
mezclados en licuadora con 30 ml de 
leche, suspensión que se agregó a la leche 
a usar para elaborar el queso.

El queso elaborado se colocó en una 
charola y se dejó en refrigeración a 8 °C 
para su maduración.

A los tres días de elaborados, se 
perforaron con una varilla de vidrio, esto 
con la finalidad de que llegara oxígeno 
al interior del queso y permitiera el 
crecimiento del hongo.

Se cubrieron con una manta húmeda y 
se volteaban cada tres días.

7.6.2 Resultados
Observación al microscopio:
7.6.2.1 En la muestra del queso 

comercial se observaron hifas de 
Penicillium Roqueforti (figura 5).

7.6.2.2 En la muestra de cultivo 
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puro se observaron esporas de Penicillium 
Roqueforti, por lo que se realizó una 
siembra en caja Petri con medio de cultivo 
especial para que creciera el hongo  y 
poder observarlo (figura 6).

7.6.2.3 Del hongo desarrollado en la 
caja Petri, se pudo observar el micelio de 
Penicillium Roqueforti (figura 7).

El queso elaborado con la leche de 
oveja, quedó muy seco y no se presentó 
ningún desarrollo del hongo.

En los quesos elaborados con leche de 
vaca a los 15 días se observó crecimiento 
del hongo. Estos quesos presentaron una 
coloración azul, un olor y sabor fuerte 
(Figura 8).

Las pruebas de nivel de agrado 
arrojaron como uno de los resultados que 
el sabor resultó agradable a las personas 
(Tabla 1).

Tabla 1. Resultado de pruebas de 
nivel de agrado

En los quesos elaborados utilizando 
queso azul comercial como inóculo en 
lugar del cultivo puro, no se desarrolló el 
hongo Penicillium roqueforti.

A los 15 días de elaborados  en las dos 
pruebas realizadas se empezó a observar 
una coloración rosa y un olor diferente, 
para verificar si había presencia de otro 
tipo de microorganismos se preparó un 

Fig. 8. Queso con desarrollo de 
Penicillium Roqueforti

Característica 
AGRADA 
Núm. de 
personas 

NEUTRAL 
Núm. de 
personas 

DESA- 
GRADA 
Núm. de 
personas 

OLOR 3 3 6 

APARIENCIA 5 3 4 

SABOR 10 2 0 

 

Figura 5. Hifas de Penicillium 
Roqueforti  en queso comercial

Figura 6. Siembra de 
cultivo puro

Figura 7. Micelio  Penicillium Roqueforti 
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frotis, se observó al microscopio y se 
encontró una gran cantidad de bacterias 
(cocos).

8. Conclusiones
8.1 Con el desarrollo de este trabajo 

se comprobó la presencia de Penicillium 
roqueforti  en el queso azul comercial.

8.2 Se confirmó que al añadir el cultivo 
puro de Penicillium roqueforti  en el queso 
elaborado de leche de vaca y dejarlo 
almacenado en un lugar fresco y húmedo, 
se desarrolla el hongo dándole al queso un 
color azul, un sabor y un olor fuerte.

8.3 Se comprobó que el hongo necesita 
humedad para desarrollarse, ya que en el 
queso de oveja no se desarrolló debido a 
que quedó demasiado seco.

8.4 Con las pruebas de nivel de agrado, 
se captó que este queso es aceptado por la 
mayoría de las personas por su sabor, pero 
a la mayoría no le gusta su apariencia ni su 
olor fuerte.

8.5 En las pruebas donde fue 
utilizado queso azul comercial como 
inóculo, se percibió la presencia de otros 
microorganismos presentes en estos  
quesos aparte del Penicillium roqueforti, 
lo que afectó en la calidad del queso 
elaborado manifestándose durante la etapa 
de maduración con el desarrollo de una 
coloración rosada y un olor diferente del 
esperado. 

8.6 Tomando en cuenta que sin 
considerar el costo que representa la mano 
de obra y el tiempo de maduración, del 
queso roquefort, se puede concluir que 

los quesos elaborados son mucho más 
económicos que los quesos comerciales 
encontrados en supermercados de la 
localidad. 

8.7 Se reconoce que aunque se presentó 
crecimiento de Penicillium roqueforti 
en los quesos elaborados con leche de 
vaca, su calidad se puede mejorar; los 
quesos elaborados siguen quedando 
muy secos. Debido a ello es necesario 
definir la temperatura y humedad más 
adecuada de maduración, que permitan 
obtener una mejor calidad de quesos y los 
resultados puedan ser aprovechados por 
los productores de queso de la localidad, 
reduciendo su costo.

Referencias Bibliográficas
Sánchez M.A., (1960), Principios de Microbiología 

Industrial, Ed, Química S.A.

Carrillo L., (2003), Los hongos de los alimentos y 
forrajes, Ed. Salta.

RAFF, S.A. de C.V. Proveedor de cultivo de Penicillium 
roqueforti  PRN, Resumen de elaboración de 
queso.

Norma Oficial Mexicana NOM-121-SSA1-1994, bienes 
y servicios. Quesos: frescos, madurados y 
procesados. especificaciones sanitarias.

http://wwwfps.org.mx, Fundación produce Sinaloa 
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1. Planteamiento del problema
La dieta del mexicano incluye 

alimentos con alto contenido calórico. 
Además las botanas más habituales son 
las papas fritas, chicharrones, palomitas 
y otro tipo de golosinas. Ambos han 
contribuido al aumento en los índices de 
obesidad tanto en niños como en adultos, 
así como en el desarrollo de diabetes 
y enfermedades cardiovasculares. Se 
pretende mejorar la alimentación de los 

jóvenes y niños principalmente mediante 
una fritura, reduciendo las harinas de papa 
y trigo de sus dietas sustituyendo por algo 
más nutritivo como harina de lenteja para 
su consumo en escuelas, tienditas y otros 
lugares.

2. Objetivo general

2.1 Crear un producto innovador, 
nutritivo, que cumpla normas y estándares 

Resumen
Desde hace años la llamada comida basura o chatarra  fue desplazando a la tradicional. Por lo cual hemos decidido 
elaborar un producto a base de lentejas que contribuya  a una mejor alimentación y  cambie estos hábitos alimenticios 
por algo más sano, este producto va dirigido en primera instancia a los jóvenes  del CETis 139 en Silao de la Victoria, 
Guanajuato y para toda la población que se interese en consumirla. Se pretenderá elaborar un producto dirigido a la 
población estudiantil  del CETis 139 a la económicamente activa, y a toda persona que lleva una vida acelerada que no 
tiene tiempo ni facilidad para sentarse y prepararse un platillo nutritivo y que a lo largo del tiempo se ve reflejado en su 
salud. Además es un producto innovador  y que conserva las propiedades de lentejas, las cuales  son nutritivas y ayudan 
a combatir y prevenir enfermedades tales, como el cáncer, la obesidad, la diabetes, el colesterol, incluso nos ayudan a 
sentirnos menos deprimidos.

Summary
For years the well known trash or junk food has displaced traditional food. This is the reason why we have decided 
to make a product based on lentils that will contribute to a better nutrition and it will change these eating habits for 
something healthier. This product responds primarily to young students from CETis 139 and all the peoplethat could be 
interested in the product. The idea is to create a product for all the economically active student population and for people 
who have an accelerated life and don´t have time and the facilities to sit down and prepare a healthy dish and eventually 
this will be reflected in their health. This is also an innovative product that preserves all the lentils properties, which 
are nutritious and helpful to deal and prevent diseases like cancer, cholesterol, and they even help us with depression 
symptoms.

Elaboración de frituras 
a base de harina de 

lentejas
Yépez  Ávila, María Guadalupe 

Ortiz Zamarripa, Juana Guadalupe
Asesores: López López, Elsa   

Miranda Terrones, Irma
Centro de Estudios Tecnológicos, Industriales y de 

Servicios 139, Silao de la Victoria, Guanajuato
Categoría: Medio Superior
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de calidad.

2.2 Objetivos específicos: 
2.2.1 Elaborar un alimento práctico 

y económico, que sea aceptado por la 
sociedad.

2.2.2 Evaluar que el producto pueda 
sustituir a otros conocidos, mediante 
pruebas de aceptación organoléptica.

2.2.3 Innovar con un producto  de 
presentación llamativa.

2.2.4  Presentar un producto que 
cumpla con las normas y los estándares de 
calidad.

3. Referencias teóricas
Las legumbres siguen a los cereales en 

importancia como fuentes de alimentos 
humanos. Las legumbres son la  “carne” 
del mundo vegetal y se asemejan a la carne 
animal en su valor alimenticio proteínico. 
Las lentejas también son legumbres.

3.1 Lenteja
Lens culinaris, la lenteja es una 

planta anual herbácea, de la familia de 
lasPapilionáceas.

El origen de la palabra lenteja viene del 
latín lentícula, lente pequeña.

Es originaria de Extremo Oriente, de 
Turquía y de Siria. Se han encontrado 
fósiles en Turquía de 5.500 a.C. y en Israel 
del año 6.600 a.C.  Se tiene constancia de 
los estofados de lentejas, que consumían 
los romanos y del consumo que hacían 
de ella los Egipcios y Griegos. Durante la 
Edad Media eran muy consumidas en toda 
Europa. 

3.2 Información nutricional de las 
lentejas (por 100 gramos crudas)

11 gramos de proteínas, 19.5 gramos 
de hidratos de carbono, 10 gramos de 
fibra, 0.3 gramos de grasas, 318 calorías, 
51 mg. de Calcio, Vitaminas A, B1, B2, 
B3, B6 y Ac. Fólico, 8 mg. de Hierro, 3 
mg. de Zinc, 710 mg. de Potasio.

4. Metodología. 
Se describe como sigue:
4.1 Tipo de estudio y diseño general.
El método de trabajo es experimental, 

se realizan ensayos para llegar a determinar 
la formulación de la que se puede obtener 
la fritura con mejores características, 
evaluando la mejor formulación y los 
rendimientos. 

El Tipo de investigación es de campo; 
la profundidad del análisis se orienta a la 
aplicación de encuestas para la evaluación  
sensorial y la evaluación de aceptación de 
olor, color, textura, sabor y posible precio 
a pagar por el producto.

4.2 Definición de variables.
4.2.1. Cuantitativa: Rendimiento de 

producto, costo del producto.
4.2.2. Cualitativa: Características 

sensoriales del producto, sabor, color, 
textura.

4.3 Universo de estudio, selección y 
tamaño de muestra: 

El Universo de estudio considerado es 
la población del CETIS 139, esto es, una 
matrícula de 800 alumnos. La selección 
de la muestra es en base a los alumnos de 
diferentes semestres, considerando 100 
alumnos como muestra mínima.

4.3.1 Criterios de inclusión:
4.3.1.1. Ser alumno que tenga matrícula 

en el CETIS 139 durante el periodo de 
estudio.
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4.3.1.2. Tener entre 15 y 18 años.
4.3.1.3. Querer participas en los test y 

degustaciones.
4.3.2. Criterios de exclusión:
4.3.2.1. No ser alumno de la matricula 

del CETIS 139.
4.3.2.2. Tener menos de 15 años o más 

de 18 años.
4.3.2.3. No querer participar en test o 

degustaciones.

4.4 Proceso de elaboración
Elaboración de las frituras
Harina de lenteja
Rendimiento: 900 gr de producto/kg de 
Lenteja

Operaciones de Proceso
1.-Remojar la lenteja 
2.- Escurrir la lenteja  y lavar. 
3. Cocción.
4.- Moler, obtención de pasta.
6.- Secar.
7.- Formular
8.- Moldear
9.- Freír
10.- Enfriar
11.- Envasado y conservación:

Guardar en bolsas de plástico; la vida 
de anaquel es de 8 meses.

4. 5. Grado de innovación. 
Es un producto innovador. La mayoría 

de frituras son elaboradas a base de 
harinas de papa o de trigo y ninguna a base 
de harina de lenteja. Pese a que se trata 
de una fritura, proporciona contenidos 
importantes de nutrientes  en base a su 
composición.

4. 6. Grado de factibilidad
Es un producto económico y apto 

para todo tipo de personas, su mercado 
potencial es amplio y puede ser distribuido 
en centros de entretenimiento como cines, 
cafeterías y centros de educación como las 
escuelas.

5. Resultados
5.1 Formulaciones.
En el corrimiento de los primeros 

ensayos para la elaboración de las frituras 
se captó que la fritura no era crujiente ya 
que la masa quedaba muy húmeda y esto 
impedía la consistencia crujiente; también 
se esponjaba y quedaba como pan. En el 
último ensayo se optó por retirar algunos 
ingredientes como el limón y el chile para 
obtener un mejor sabor.

5.2 Aplicación de encuesta para valorar 
aceptación del producto en el mercado 
(Tabla 1).

 

PREGUNTAS RESPUESTAS 
 
1.- ¿Cómo consideras el 
producto? 

Bueno  100 

Malo  0 
Peor  0 

2.- ¿Te parece un producto 
innovador? 

Si  80 

No  20 
 
3.- ¿Te gusta la presentación? 

Si  40 

No  30 
Aceptable  30 

 
4.- ¿Comprarías el producto?  

Si  80 

No  0 
A veces 20 

5.- ¿Cuanto pagarías por 100 
gramos?  

La mayoría de la gente opina que 
pagarían entre 5 a 10 pesos  

 
6.- ¿Qué mejoras le harías?  

El  principal  aspecto que se pedía 
cambiar  fue el color. 

7.- ¿A qué te sabe?  Todos opinaron que a limón y chile. 

8.- ¿Lo recomendarías? Si  80 
No  20 

Tabla 1. Encuesta de aceptación del 
producto, tomando una muestra de 100 
alumnos de los 3 diferentes semestres del 
CETIS 139.
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5.3. Registro fotográfico del producto

 
6. Conclusiones:
6.1. Esto abre la oportunidad de 

elaborar productos innovadores que no 
sean un factor riesgo para la salud.

6.2.  Se diversifica la utilización de la 
lenteja en productos de alto consumo.

6.3. Se presenta al mercado un producto 
en forma de botana con contenido alto en 
proteína.

6.4. Se crea este producto que va 
destinado a las personas que llevan un 
ritmo de vida acelerado, ya sea que trabajen 
o estudien; lo que tendrán es un producto 
nutritivo, con un sabor apetecible y de un 

precio económico.
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Foto 1. Frituras de harina de lenteja.

Foto 2. Presentación de las frituras de 
lenteja. 
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1. Problema.
La erosión hídrica del suelo es la 

remoción del material superficial por 
acción del  agua; esta acción es lenta 
y destructiva y puede continuar en 

proporciones más o menos constantes, 
rompiendo el equilibrio ecológico de las 
regiones donde actúa. Si se destruye la 
vegetación de laderas de las montañas y las 
tierras desnuda queda expuesta al ataque 

Evaluación de plantas 
silvestres como cultivos 

de cobertera para la 
conservación de suelos 

agrícolas
Ayala Ortega, José de Jesús

Asesor: Aguirre Peleo, Salvador
Asesor: Madriz Estrada, Antonio de Jesús

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Uruapan, Michoacán
Cetegoría: Superior  

Resumen
La erosión hídrica del suelo es la remoción del material superficial por acción del  agua; esta acción es lenta y destructiva 
y puede continuar en proporciones más o menos constantes, si se destruye la vegetación de laderas de las montañas y las 
tierras desnudas quedan expuestas al ataque de la precipitación, la erosión se vuelve altamente destructiva, arrastrando 
así la capa fértil del suelo y en poco tiempo deja descubierto el estrato rocoso. Debido a lo anterior es posible considerar 
a la erosión como un importante problema social, económico y factor determinante para el deterioro de los ecosistemas 
terrestres. Es por eso que el objetivo del presente trabajo es: evaluar la eficiencia de 9 plantas silvestres como cultivo 
de cobertera para evitar la erosión hídrica del suelo. Esta investigación se lleva a cabo en dos etapas, La primera etapa 
se realizo en el periodo que comprendió los meses de agosto, septiembre y octubre del 2011; en esta  se recolectaron 
3 muestras de cada una de las 9 plantas silvestres y se midió la profundidad de raíz, así como la longitud lateral de la 
raíz, pudiendo así determinar las 4 plantas con mejor longitud y profundidad de raíz; la segunda etapa se llevara a cabo 
durante los mese de febrero, marzo y abril del 2012; en esta etapa se colocara un experimento con lluvia artificial para 
poder determinar cuál es la planta silvestre que funciona mejor como “Cultivo de cobertera”.

Summary
Soil water erosion is the removal of surface material by water, this action is slow and destructive proportions may 
continue more or less constant, if the vegetation is destroyed hillsides and bare land are exposed to attack of precipitation, 
erosion becomes highly destructive, thus dragging topsoil and leaves soon discovered the rock strata. Due to the above 
is possible to consider erosion as a major social, economic and determining factor in the deterioration of ecosystems. 
That is why the aim of this study is to evaluate the efficiency of 9 wild plants as cover crops to prevent soil erosion by 
water. This research was conducted in two stages The first stage was performed in the period that included the months of 
August, September and October 2011, in the three samples were collected from each of the nine wild plants and measured 
the depth root and lateral length of the root, may well determine the four plants with better root length and depth, the 
second stage will take place during the months of February, March and April 2012, at this stage be placed an artificial 
rain experiment to determine the wild plant that works best as “cover crops”.
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de la precipitación, la erosión se vuelve 
altamente destructiva, arrastrando así la 
capa fértil del suelo y en poco tiempo deja 
descubierto el estrato rocoso.

Aunque la erosión también se da 
de manera natural podemos decir que 
el hombre es el responsable de haber 
iniciado procesos de erosión adicional, al 
emplear los recursos naturales en forma 
irracional ya que  las laderas son aradas 
generalmente en sentido de la pendiente,  
año tras año se siembra el mismo cultivo, 
se despoja de vegetación las praderas 
exponiéndolas a los estragos causados por 
la lluvia y se establecen cultivos en zonas 
con altas pendientes sin ninguna técnica 
de conservación.

A todo esto podemos decir que en 
la actualidad la erosión del suelo es un 
problema severo ya que más del 80.5 
%(106 440 000 km2) de la superficie 
del planeta presenta este fenómeno, 
originado tanto por causas naturales como 
antropogénicas. A corto plazo resulta ser 
un problema ambiental serio en muchas 
partes del mundo pues se estima que en 
poco tiempo 140 millones de hectáreas del 
suelo de buena calidad serán degradadas 
principalmente en países de África y Asia. 
En el caso de México y Centroamérica se 
calcula que en los últimos 45 años se han 
alterado casi 61 millones de hectáreas. 

Debido a lo anterior es posible 
considerar a la erosión como un 
importante problema social, económico 
y factor determinante para el deterioro de 
los ecosistemas terrestres.

2. Objetivos
2.1 Objetivo general
Evaluar la eficiencia de 9 plantas 

silvestres como cultivo de cobertera para 
evitar la erosión hídrica del suelo.

2.2 Objetivos específicos
Identificar mediante la medición de la 

profundidad y longitud lateral de la raíz a 
las 4 mejores plantas útiles como cultivo 
de cobertera; evaluar  la capacidad de las 
plantas silvestres para evitar la erosión 
hídrica del suelo, determinar cuál es el 
mejor cultivo de cobertura, midiendo las 
variables en cm de superficie erosionada y 
kg de suelo erosionado.

3. Marco teórico
3.1 Erosión
La erosión es el proceso físico que 

consiste en el desprendimiento y arrastre 
de los materiales del suelo por los 
agentes del interperismo. (COLEGIO DE 
POSGRADUADOS 1977)

3.2 Tipos de erosión
La erosión es uno de los aspectos de 

un proceso constante de cambios, donde 
el hombre participa de forma directa. 
En base a lo anterior se presentan las 
definiciones para cada tipo de erosión. 
Erosión geológica, normal o natural. Es 
aquella que ocurre como consecuencia 
solamente de las fuerzas de la naturaleza. 
Erosión inducida o acelerada. Es aquella 
que se presenta cuando a la acción de los 
agentes naturales se les agrega la acción del 
hombre, este tipo de erosión es propiciado 
por el mas manejo del suelo y en términos 
generales es más rápida que la geológica. 
(COLEGIO DE POSGRADUADOS 
1977)

3.3 Erosión hídrica
La erosión hídrica es la pérdida de 

suelo. Cuando las gotas  de lluvia impactan 
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en el suelo, disgregan partículas  de éste. 
Las  partículas del suelo disgregadas son 
arrastradas  después por escurrimiento 
superficial. (MORGAN 1997).

4. Metodología
4.1 Ubicación del experimento 
El presente experimento se lleva a 

cabo en las instalaciones de la Facultad 
de Agrobiologia “Presidente Juárez”  asi 
como en el “Rancho Experimental “ 
ambos ubicado en la ciudad de Uruapan.

4.2 Etapas de la investigación
Esta investigación se lleva a cabo en 

dos etapas, una donde en una etapa se 
seleccionaran las plantas silvestres y se 
medirán las dimensiones de la profundidad 
de la raíz así como de la longitud lateral; 
y otra etapa en donde se evaluara la 
eficiencia de estas plantas como cultivo de 
cobertera con la finalidad de contrarrestar 
la erosión hídrica.

4.2.1 Primera etapa
La primera etapa se llevo a cabo en 

el periodo que comprendió los meses de 
agosto, septiembre y octubre del 2011; en 
esta  se recolectaron 3 muestras de cada 
una de las 9 plantas silvestres con la ayuda 
de una “Pala de piquete”; simultáneamente  
cada una de las muestras fueron colocadas 
en papel envoltura para evitar la pérdida de 
la raíz, y se llevaron a el laboratorio para 
posteriormente se pasadas a una charola 
de plástico.

Una vez en la charola se procedió a 
medir la profundidad de la raíz con la ayuda 
de una regla graduada en centímetros, 
para después medir la longitud lateral de 
la planta y se repitió el procedimiento 

con cada una de las 3 muestras de las 
9 plantas; los datos obtenidos fueron 
capturados obteniendo así los promedios 
de las variables a evaluar. Pudiendo 
seleccionar las cuatro plantas con mayores 
dimensiones de raíz.

4.2.2 Segunda etapa
La segunda etapa se llevara a cabo 

durante los mese de febrero, marzo y abri 
del 2012l; en esta etapa se colocara un 
experimento bajo el diseño de bloques al 
azar con 4 repeticiones.

Se colocaran parcelas experimentales 
de 1.5 metros de ancho por 3 metros de 
largo, en una pendiente del 10%; en las 
parcelas experimentales se colocaran cada 
una de las cuatro  plantas silvestres que 
se evaluaran como cultivo de cobertera, 
las cuales fueron seleccionadas como 
resultado de la primera etapa.

Posteriormente se procederá a colocar 
“simuladores de lluvia” que estarán 
hechos a base de manguera de plástico, 
los cuales se colocaran sobre las parcelas 
experimentales, para ser activados durante 
distintos periodos hasta alcanzar la cifra 
de la precipitación pluvial anual de el 
municipio.

Cada 15 días se tomaran datos sobre 
las variables a evaluar las cuales serán 
centímetros de suelo escurrido y kilogramos 
de suelo arrastrado; para posteriormente 
ser analizados estadísticamente mediante 
un análisis de varianza y con la ayuda de 
la prueba de TUKEY demostrar si hay 
significancia estadística entre cada uno de 
los cultivos a evaluar.
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5. Resultados
A continuación se presenta la 

profundidad de raíz que presentaron las 
diferentes plantas

Tabla 1. Dimensiones de la 
profundidad de la raíz.

Las pantas que presentaron mayor 
profundidad de raíz fueron la G-01, G-02, 
G-03, Q-05 y G-04 en comparación con 
las otras plantas.

En la siguiente tabla se muestra las 
dimensiones obtenidas de la dimensión de 
la longitud lateral de la raíz de la planta.

Tabla 2. Dimensiones de la longitud 
lateral de la raíz.

Las plantas que presentaron una mayor 
longitud lateral en su raíz fueron G-01, 
G-02, Q-02, G-03 y G-04.

6. Conclusiones
La erosión es un gran problema a nivel 

mundial ya que no existe zona del mundo 
en donde no se sufra las consecuencias de 

este fenómeno, y cada vez va aumentando 
debido a las prácticas antropogenicas, 
puesto que los humanos somos los 
principales causantes de la erosión.

Una alternativa para la solución a este 
problema son los cultivos de cobertera 
ya que protegen al suelo desnudo de 
los ataque de la precipitación pluvial, 
por lo  que diferentes plantas silvestres 
que aparentemente no tienen uso en la 
agricultura pueden ser utilizadas para 
evitar dicho fenómeno

Las plantas analizadas con mayor 
dimensión de raíz tanto en profundidad 
como en longitud lateral fueron las G-01, 
G-02. G-03 y G-04, por lo que fueron 
re seleccionadas para la segunda etapa 
del experimento en donde se medirá su 
capacidad como cultivo de cobertera. 
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Clave de la 
planta 

Dimensión 
de la 

Muestra 1 
en Cm 

Dimensión 
de la 

Muestra 2 
en Cm 

Dimensión 
de la 

Muestra 3 
en Cm 

Promedio 
en cm 

G-01 10 11 9 10 
Q-01 3 4 3 3.3 
G-02 12 13 12 12.3 
Q-02 6 7 5 6 
G-03 10 11 12 11 
Q-03 9 8 9 8.7 
Q-04 7 6 9 7.3 
Q-05 11 10 9 10 
G-04 10 10 11 10.3 

 

Clave de la 
planta 

Dimensión 
de la 

Muestra 1 
en Cm 

Dimensión 
de la 

Muestra 2 
en Cm 

Dimensión 
de la 

Muestra 3 
en Cm 

Promedio 
en cm 

G-01 20 17 19 18.6 
Q-01 6 5 5 5.3 
G-02 15 17 17 16.3 
Q-02 15 17 17 16.3 
G-03 16 16 17 16.3 
Q-03 15 14 14 14.3 
Q-04 10 9 10 9.7 
Q-05 7 7 6 6.7 
G-04 20 17 18 18.3 
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CAPÍTULO 2.
BIOLOGÍA

Proyectos que presentan un estudio de los seres vivos: origen, 
evolución (crecimiento, nutrición, reproducción y sus interacciones 
entre ellos y el entorno.

Ciencias animales: estudio de la vida del animal, incluyendo el 
estudio de la estructura, de la fisiología, del desarrollo y clasificación. 
(Ecología animal, agricultura animal, histología, entomología, 
ictiología ornitología).

• Desarrollo
• Ecología
• Patología
• Fisiología
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Resumen
Los dinosaurios fueron un grupo de reptiles, casi todos muy grandes, que dominaron el mundo viviente durante cerca de 
160 millones de años, hasta que desaparecieron repentinamente 65 millones de años atrás. Los dinosaurios vivieron en 
una era llamada Mesozoica y se han identificado alrededor de 800 especies diferentes.
Escogí este tema porque el velociraptor era un dinosaurio inteligente y muy veloz,  y no le tenía miedo a nada a pesar 
de su tamaño.

Summary
The dinosaurs were a reptile group, most of them very big. they dominate the living world for about 160 millions of years, 
until they suddenly dissapeared about 65 milllions of years ago.  the dinosaurs lived in the mesozoic age  and it has been 
identified about of  800 different species. 
i chose this theme because the velociraptor was an intelligent and fast dinosaur, and it never felt scared about something 
in spite of its size.

Dinosaurio Carnívoro, 
El Velociraptor 

1. Introducción
La tierra tiene una historia muy larga: 

se formó hace unos 4600 millones de años.
Los Geólogos han dividido este tiempo 

en Eras.

Los dinosaurios vivieron en la era 
Mesozoica, que esta dividida en tres 
periodos principales:

El triásico, cuando nacieron los 
primeros dinosaurios en la tierra, siendo 
por ello el más antiguo. El jurásico, 
periodo intermedio en el que aparecieron 
enormes dinosaurios herbívoros. Y el 
cretácico, que es el periodo más reciente en 
donde existieron dinosaurios de diferentes 
tipos; de dos y cuatro patas, herbívoros y 
carnívoros. 

Los dinosaurios fueron un grupo de 
reptiles, casi todos muy grandes, que 
dominaron el mundo viviente durante 
cerca de 160 millones de años, hasta 
que desaparecieron repentinamente 65 
millones de años atrás. Se han identificado 
alrededor de 800 especies diferentes.

El tema fue escogido porque siendo el 
velociraptor un dinosaurio pequeño, era 
inteligente, muy veloz  y no le tenía miedo 
a nada.

2. Antecedentes
En el periodo cretácico existieron 

dinosaurios de diferentes tipos; de dos y 
cuatro patas, herbívoros y carnívoros.

Palacios Rodríguez, Bernardo de Jesús
Asesora: Sara Gómez

Instituto Educares, Tehuacán, Puebla
Categoría: Pandillas Petit
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Los dinosaurios carnívoros eran 
conocidos como terópodos que significa 
bestia con patas porque tenía unas garras 
afiladas y con forma de ganchos  y 
posiblemente fueron de sangre caliente.

Todos los dinosaurios eran ovíparos 
y tenían que cazar o ser carroñeros para 
vivir. Unos cazaban solos y también 
cazaban en grupo.

En el periodo cretácico surgieron las 
plantas con flores, cambió bastante el 
paisaje y ello motivó el incremento de 
las especies de dinosaurios, entre ellas el 
Velociraptor.

3. Objetivo 
Investigar, conocer y exponer las 

características de un dinosaurio llamado 
Velociraptor.

4. Referencias teóricas
4.1 Velociraptor
Velociraptor: Significa ladrón veloz. 

Era un temido depredador que podía correr 
a gran velocidad sobre sus largas patas 
traseras, es decir, era agresivo pequeño 
y veloz. Media aproximadamente 1.80 
metros de largo y 1 metro de alto  con peso 
de 20 kilos aproximadamente. Su rígida 
y fuerte cola apuntando hacia afuera, lo 
ayudaba a mantener el equilibrio y de esta 
forma podía hacer rápidos giros. 

Era uno de los corredores más veloces 
de toda la Tierra, pues alcanzaba una 
velocidad de 40 kilómetros por hora 
y podía cambiar de dirección muy 
rápidamente por el balanceo de su cola.  

Su cerebro era muy grande y se le 

considera como un dinosaurio inteligente.

Recorría las selvas al acecho de 
pequeños mamíferos o dinosaurios 
herbívoros más pequeños que él, a los que 
mataba y devoraba. Sus presas se quedaban 
aterradas y tenían pocas posibilidades 
de escapar. Es probable que atrapara a 
cualquier dinosaurio que persiguiera.

Este animal se apoyaba sobre una pata 
trasera y atacaba con la otra, usando la 
cola para equilibrarse. Uno de los dedos 
de cada pata estaba provisto de una 
afilada garra de 15 centímetros, a modo 
de espolón, que clavaba en sus indefensas 
presas, a las que luego despedazaba. Por 
eso, siendo sus garras su herramienta más 
poderosa, debía cuidarlas.

A veces, cazaba en manadas para 
capturar presas más grandes como 
hidrosaurios que lo atacaban por el cuello, 
o saurópodos, que arañaban sus patas.

Un cráneo fosilizado de un velociraptor, 
encontrado en Mongolia, Asia, muestra 
que este dinosaurio tenía unos 80 dientes 
afilados y curvos colocados en una 
mandíbula chata y larga. Se cree que el 
velociraptor tenía plumas y podría estar 
emparentado con las aves actuales.

5. Conclusión
El velociraptor era un dinosaurio 

inteligente, carnívoro, ágil y veloz 
depredador.

Referencias bibliográficas:
Rupert Matthews. El Gran Libro De Los Dinosaurios. 
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1. Introducción
Este proyecto se ocupa de esporas de 

hongos microscópicos llamados Glomus 
intraradices, que se introducen en las 
raíces de las principales plantas de cultivo 
como el maíz, trigo y sorgo, favoreciendo 
su desarrollo y producción y fortaleciendo 
los suelos tan degastados de nuestro 
municipio, estado y país. Se aislaron por 

primera vez del suelo de la provincia 
de Tarragona, España. Forman esporas 
redondeadas -entre 40 y 190 micras de 
diámetro-, de un color que va del amarillo 
hasta marrón claro, pertenece a la clase 
Zigomicetes, se caracteriza por establecer 
una asociación mutualista entre las raíces 
de la mayoría de las plantas cultivadas 
y silvestres conocida como micorriza 

Resumen
El proyecto “Glomus intraradices…al rescate de los suelos mexicanos”, consiste en el estudio, aislamiento y producción 
de esporas del hongo microscópico Glomus intraradices, aislándolo del pasto, el cual forma una simbiosis con 
las principales plantas de cultivo de nuestro municipio como el maíz, trigo y sorgo, introduciéndose en las raíces 
favoreciendo su resistencia a la falta de agua, al calor, mejorando su desarrollo y producción, además fortalece los 
suelos  degastados de nuestro municipio, estado y país, ayuda a evitar el empobrecimiento de nuestros suelos debido 
al uso excesivo de fertilizantes químicos, y la contaminación que estos generan así como los plaguicidas y herbicidas 
aplicados a los cultivos.
Para la consolidación del presente proyecto trabajamos con la siguiente metodología: Investigación documental y de 
campo, análisis de la información, extracción del hongo del medio ambiente, reproducción para su estudio, realización 
de pruebas de efectividad, producción y  difusión del proyecto.

Summary
The project “Glomus intraradices  on rescue of Mexican soils”, consists of the study, isolation and production of spores 
of the microscopic fungus Glomus intraradices, isolating the grass, which forms a symbiotic relationship with the main 
crop plants of our municipality as corn, wheat and sorghum entering the roots by encouraging their resistance to the 
lack of water, heat, improving its development and production and addition strengthens damage soils of our municipality, 
State and country, it helps to prevent the impoverishment of our soils due to overuse of chemical fertilizers, and the 
pollution that they generate as well as pesticides and herbicides applied to crops. Work for the consolidation of the 
present draft with the following methodology: documentary and research field, information analysis, extraction of the 
fungus of the natural environment, reproduction for examination, testing of effectiveness, production and dissemination 
of the project

Glomus Intraradices 
Rescate de los Suelos 

Mexicanos
Belmonte Vega, Sergio

Arellano Reyes, José Miguel
Gerardo Ortiz, José

Asesor: Belmonte García, Sergio
Asesor: Aguiñiga Orozco, Jesús

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán, plantel 01 Penjamillo
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-simbiosis hongo-raíz, “myces-rhiza-. Las 
bioendosporas pertenecen a los hongos 
que producen la asociación conocida como 
endomicorriza o micorriza arbuscular.

El proceso de formación de la simbiosis 
comienza con la germinación de las 
esporas en el suelo, cuando las condiciones 
ambientales de temperatura y humedad 
son favorables, tras la germinación el 
micelio del hongo crece hasta encontrar 
una raíz hospedadora, penetra entre las 
células epidérmicas o a través de los pelos 
radicales.

2. Objetivo
Estudiar, aislar y producir esporas del  

hongo microscópico  Glomus intraradices 
para mejorar la producción agrícola con la 
contribución directa a la conservación de 
los suelos, evitando su empobrecimiento 
causado por los fertilizantes inorgánicos y 
la contaminación que producen.

3. Problema
La agricultura es la actividad humana 

que más estrecha relación tiene con el 
medio ambiente y con la sobrevivencia del 
hombre en el planeta, pues debe atender 
la demanda de alimentos provocada por 
la explosión demográfica y la inequidad 
social. Asimismo, se ha convertido en 
una causa significativa del deterioro, la 
contaminación y el agotamiento de los 
recursos naturales. 

El empleo de fertilizantes es necesario 
en la agricultura moderna, como aporte 
de nutrientes a la planta o enmendante de 
suelos, pero su uso abusivo y excesivo está 
provocando situaciones indeseadas en el 
medio ambiente como la salinización o la 

eutrofización de las aguas colindantes, el 
empobrecimiento de los suelos, así como 
su erosión. 

Por ello se trabaja con este proyecto 
sustentable, donde el hombre se beneficia 
a través de mejores cultivos, las plantas se 
reproducen mejor y los suelos se regeneran 
evitando su erosión.

4. Descripción del área de estudio.
El municipio de Penjamillo se localiza 

al norte del Estado de Michoacán, a una 
altura de 1706 metros sobre el nivel del 
mar. Su superficie es de 219.11 Km 
cuadrados. 

Limita al norte con el estado de 
Guanajuato, al este con los municipios 
de Angamacutiro y Panindicuaro, al sur 
con Zacapu y Tlazazalca y al oeste con 
Churintzio, Zinaparo y Numaran.

La principal actividad económica que 
lleva a cabo es la agricultura, obteniéndose 
productos como: maíz, sorgo, trigo 
garbanzo y fríjol.

5. Metodología.
La metodología desarrollada para la 

consolidación de este trabajo se describe en 
el diagrama general que sigue, explicando 
cada paso:

Investigación documental y de campo.
Análisis de la información.
Extracción del hongo Glomus 

intraradices, del medio ambiente.
Reproducción del hongo para su 

estudio.
Realización de pruebas de efectividad.
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Producción de esporas del hongo.
Difusión del proyecto.

5.1 Investigación documental y de 
campo.

Se investiga en libros, revistas, 
enciclopedias, internet y con los 
campesinos, lo referente a la utilización 
de fertilizantes en la agricultura, el 
impacto que tienen sobre los suelos y el 
medio ambiente, así como lo referente al 
desarrollo, aislamiento y reproducción del 
hongo Glomus intraradices (Figura 1).

Figura 1 Investigación en internet y 
con campesinos del municipio.

5.2 Análisis de la información.
Se estudian los beneficios y limitantes de 

realizar el proyecto “Glomus intraradices”, 
percibiendo que la extracción del hongo se 
tendría que realizar de las raíces del pasto; 
el beneficio de hacerlo es importante para 
la agricultura y la conservación de suelos.

5.3 Extracción del hongo Glomus 
intraradices, del medio ambiente.

Se procedió a extraer el hongo del 
medio ambiente, en este caso del pasto, 
labor realizada en el laboratorio (Figura 
2).

Figura 2. Estudio del hongo en el 
laboratorio.

5.4 Reproducción del hongo para su 
estudio.

Una vez identificado y aislado el 
hongo, fue reproducido en pequeña escala, 
para realizar pruebas de efectividad y su 
producción en la obtención de esporas de 
Glomus intraradices (Figura 3).

Figura 3. Reproducción del hongo en 
semillas de maíz y plántulas de sorgo.

5.5 Realización de pruebas de 
efectividad.

Con el hongo plenamente estudiado 
y aislado, se realizaron pruebas de 
efectividad; primero, las semillas o la 
plántula a trasplantar se inoculan con las 
esporas y se analizan las raíces. 
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Después de 8 días de desarrollo se 
observa la colonización del hongo y 
las diferencias en cuanto a desarrollo y 
nutrición de las plantas; las pruebas fueron 
efectuadas en maíz y sorgo (Figura 4).

Figura 4. Pruebas de efectividad en 
plántulas de sorgo.

5.6 Producción de Glomus intraradices.
Conociendo su efectividad, se inició la 

producción de esporas del hongo Glomus 
intraradices, en una área de 2 x 3.5 m. 

5.6.1 Se inocularon semillas de sorgo 

(Figura 5). 
Figura 5. Inoculación de las semillas 

con esporas.

5.6.2 Enseguida las semillas fueron 
sembradas en el terreno previamente 

preparado y tratado (Figura 6).

Figura 6. Siembra de las semillas 
inoculadas con las esporas.

5.6.3 Se realizó el riego y cuidado 
durante 45 días, tiempo necesario para 
que las esporas del hongo, se desarrollen y 
colonicen totalmente las raíces del sorgo y 
produzcan esporas. Se cortó el sorgo a ras 
de suelo, se escarbó la tierra con todo y 
raíces; fue molida, tamizada y colocada en 
bolsas de un kilogramo (Figura 7).

Figura 7. Obtención del producto, 
después de molerlo.

5.7 Difusión del proyecto

El proyecto se difundió en la 
comunidad y con los agricultores de la 
región, además se dio a conocer en foros 
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de Ciencia y Tecnología, así como en 
eventos locales (Figura 8).

Figura 8. Reunión con campesinos de 
la región.

6. Beneficios.
Las esporas del hongo Glomus 

intraradices aplicadas en los cultivos 
brindan los siguientes beneficios:

• La planta aumenta su superficie 
de absorción de 100 a 1000 veces y 
por tanto su capacidad de captación de 
nutrientes y de agua, que se traduce en un 
mayor crecimiento y desarrollo.

• Incrementan la captación de 
fósforo, nitrógeno, potasio y calcio del 
suelo.

• Incrementan la tolerancia de las 
plantas a las temperaturas del suelo y 
acidez.

• Proveen protección contra ciertos 
hongos patógenos y nematodos.

• Inducen relaciones hormonales 
que producen que las raíces alimentadoras 
permanezcan fisiológicamente activas por 
periodos mayores.

• Lleva a la reducción del uso de 
fertilizantes inorgánicos y de pesticidas 
químicos.

• Reduce el daño por calor y la 
perdida por sequía.

• Producen un efecto positivo 
sobre las características edáficas del suelo, 
mediante la formación de agregados que 
ayudan a evitar la erosión. 

7. Resultados.
Los resultados obtenidos hasta ahora 

son:
7.1 Se logró aislar el hongo Glomus 

intraradices  del medio ambiente, para la 
producción de esporas (Figura 9).

Figura 9. Identificación microscópica 
del hongo Glomus intraradices.

7.2 Se comprobó su eficiencia en 
cultivos.

7.3 Se realizó la producción de 
esporas de Glomus intraradices en el 
plantel, destinando un área de 2 x 3.5 m. 
Se obtuvo una producción de 200 Kg., en 
45 días. 1 Kg. (aproximadamente 3,000 
esporas), se utiliza para inocular semilla 
para una hectárea de cultivo, con un costo 
muy bajo (Figura 10).
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Figura10. Producción de Glomus 
intraradices en el plantel.

8. Conclusión.
El proyecto está diseñado para 

aplicar Glomus intraradices en suelos 
empobrecidos por la falta de rotación 
de cultivos, agotamiento de nutrientes, 
dañados por la erosión y por la aplicación 
de productos químicos como herbicidas 
y fungicidas, favoreciendo con ello el 
enriquecimiento de éstos.
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Resumen
Los centros organizadores de microtúbulos (COMT) son estructuras amorfas de material electro denso situados en 
el citoplasma junto al núcleo de las células eucariotas, en los cuales, se origina la nucleación de los microtúbulos. 
Anteriormente se han descrito estructuras similares a COMT en los trofozoítos de Entamoeba histolytica por microscopía 
electrónica, pero hasta el momento no se habían descrito por inmunofluorescencia indirecta ni citoquímica. El objetivo 
principal del trabajo realizado consistió en caracterizar el centro organizador de microtúbulos en los trofozoítos de 
Entamoeba histolytica por medio de dos técnicas: una por inmunofluorescencia y otra por citoquímica Para ello, se 
cultivaron trofozoítos de Entamoeba histolytica cepa HMI-IMSS en medio TYI-S-33 y suero de bovino adulto al 10% v/v, 
de donde se formaron 3 grupos de parásitos; el primer grupo se adhirió sobre cubreobjetos, fueron fijados con acetona, 
se trató con RNasa al 1%, se  incubaron con anticuerpos ant-itubulina     de amiba y, fnalmente, se lavó y se incubó 
con anticuerpos anti-IgG de ratón marcada con fluoresceina. Del segundo se obtuvieron dos muestras de trofozoítos 
adheridos sobre cubreobjetos: una muestra se tiñó directamente con Fuelgen, mientras que la otra se trató con RNasa 
al 1%  y se tiñó de igual manera con Feulgen. El tercer grupo se trató con KCl 0.075 M, se lavó con metanol ácido 
acético 3:1 y se fijó con el mismo durante 24 hrs a 4 ºC. Se estallaron sobre portaobjetos y se tiñeron con Giemsa. 
Las muestras fueron observadas con microscopio de fluorescencia y examinadas con microscopía óptica convencional. 
Se identificaron estructuras correspondientes a las descripciones de los COMT. Fueron identificadas estructuras de 
tubulina     en el centro de los núcleos de los trofozoítos de E. histolytica y su caracterización sugiere su correspondencia 
con el centro organizador de microtúbulos.

Summary
The microtubule-organizing centers (MTOC) are electron-material amorphous structures located in the cytoplasm, next 
to the nucleus of eukaryote cells, in which microtubules’ nucleation takes place. Structures similar to MTOC have been 
previously described in trophozoites of Entamoeba histolytica by electron microscopy, but were still not described by 
indirect immunofluoresence or cytochemistry. The main goal of the present work consists in characterizing the MTOC in 
trophozoites of Entamoeba histolytica by the previously mentioned techniques. To achieve this, we cultured trophozoites 
of Entamoeba histolytica HM1:IMSS strain in  TYI-S-33 medium and adult bovine serum, in which 3 groups of parasites 
were formed; the first group adhered on a coverslip, was covered with acetone, treated with 1% RNAase, incubated 
with ameba     anti-tubuline    , and was finally washed and incubated with mouse anti-IgG antibody. We obtained two 
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samples of trophozoites from the second group of parasites, which was also adhered to a coverslip: one of the samples 
was stained directly with Feulgen, while the other was treated with 1% RNAase and then stained with Feulgen. The third 
group of parasites was treated with 0.075 M KCl, was washed with 3:1 methanol acetic acid and fixated with the same for 
24 hours at 4°C. They were bursted into the coverslip and were stained with Giemsa. The samples were observed with a 
fluorescent microscopy and examinated with conventional optical microscopy. We identified structures corresponding to 
MTOC structure, as well as tubuline     structures in the center of the trophozoites of Entamoeba histolytica nucleus and 
their characterization suggests their correspondence to the microtubule-organizing center.

1. Marco teórico
Los centros organizadores de 

microtúbulos (COMT) son estructuras 
amorfas de material electro denso situados 
en el citoplasma junto al núcleo de las 
células eucariotas, en los cuales se origina 
la nucleación de los microtúbulos (MeSH, 
2010).

Estos organelos, definidos como 
centrosomas en células de vertebrados, 
son una característica ubicua de las 
células eucariontes superiores, donde las 
propiedades de los COMT son claramente 
más importantes para la supervivencia 
del organismo que para la supervivencia 
de células individuales, debido a que 
es posible obtener el ensamblaje de los 
microtúbulos in vitro durante la interfase 
en ausencia de estos organelos, y también 
se ha demostrado que no son requeridos 
durante la mitosis para la formación de 
husos funcionales (Rieder, 2001:413). 
A pesar de que la nucleación de los 
microtúbulos independiente de los COMT 
centrosomales es común en eucariontes 
inferiores (Sawin, 2004:763), esta ha sido 
definida en estos organismos (Kuriyama, 
2005:195) y se sospecha que está presente 
en la Entamoeba histolytica, donde se 
han identificado estructuras similares a  
COMT intranucleares unipolares durante 
la anafase temprana (Argüello, 1992:79). 

Los anticuerpos contra componentes 

de los centrosomas de los mamíferos 
como  -tubulina, pericentrina, Cep135 
y fosfoproteínas mitóticas-específicas, 
reaccionan fuertemente con los centros 
de nucleación de microtúbulos de 
los protozoarios, por lo que ambas 
estructuras comparten homologías 
antigénicas y conformacionales muy 
similares (Kuriyama, 2005:195). Además, 
por medio de técnicas de supresión 
de genes a través de RNA dúplex, se 
ha demostrado que la  -tubulina es 
indispensable para la nucleación de los 
microtúbulos en Entamoeba histolytica 
(Vayssié, 2004:21). Con esto, la 
identificación de la   -tubulina, que es la 
tercera proteína más abundante en los 
centrosomas de los eucariontes superiores 
y está relacionada exclusivamente a los 
COMT (Meza, 2006:237); por medio 
de inmunofluorescencia indirecta con 
anticuerpos anti-tubulina    recombinante 
y su caracterización por estudios 
citoquímicos con técnicas de tinción de 
ácidos nucleicos, sugeriría fuertemente 
la presencia de estas  estructuras en los 
trofozoítos de Entamoeba histolytica.

2. Problema
Desde hace tiempo, diferentes autores 

ya han publicado sobre estructuras 
semejantes a los COMT en los trofozoítos 
de Entamoeba histolytica (Orozco, 1988). 

Estas investigaciones solo habían 
descrito brevemente estos organelos con 
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microscopía electrónica de transmitancia 
(TEM), por lo que su localización 
específica durante el ciclo celular y sus 
características morfológicas solo eran 
hipótesis. Sin embargo, en la actualidad, 
con el advenimiento de los anticuerpos 
recombinantes anti-tubulina   , es posible 
precisar la existencia y las características 
de los COMT en los trofozoítos de 
Entamoeba histolytica, asimismo, 
establecer parangones con sus contrapartes 
en eucariontes superiores. 

3. Objetivos
3.1 Identificar el centro organizador 

de microtúbulos en los trofozoítos de 
Entamoeba histolytica.

3.2 Caracterizar por tinciones 
citoquímicas el centro organizador de 
microtúbulos de  Entamoeba histolytica.

3.3 Caracterizar por 
inmunofluorescencia indirecta el 
centro organizador de microtúbulos de  
Entamoeba histolytica. 

4. Metodología
Los trofozoítos de Entamoeba 

histolytica, de la cepa HMI-IMSS, fueron 
cultivados en medio TYI-S-33 con suero 
de bovino adulto al 10% v/v durante 
72 horas a una temperatura de 37 ºC 
(Diamond, 1978:431). Posteriormente, 
el medio fue vertido en cajas de Petri 
donde se colocaron cubreobjetos. Fueron 
cultivados por un lapso de 24 horas, para 
que los trofozoítos consiguieran adherirse 
a los cubreobjetos. A continuación, se 
prosiguió a la formación de 3 grupos:

Las células del primer grupo 

se adhirieron sobre cubreobjetos, 
posteriormente fueron fijadas con acetona; 
consecutivamente fueron tratadas con 
RNAasa al 1%; inmediatamente, se 
incubaron con anticuerpos antitubulina           
recombinante de amiba a 37°C por 
24 horas. Después, la preparación fue 
lavada con PBS 6.8 y se prosiguió a 
incubarlos con anticuerpos anti IgG de 
ratón (solución 1:200), marcados con 
FITC. Posteriormente, fueron teñidas 
con PI al 0.005% a 4°C por 20 minutos. 
Del segundo grupo se obtuvieron dos 
muestras de trofozoítos adheridos sobre 
cubreobjetos; la primera muestra fue 
teñida con Feulgen, mientras que la 
segunda muestra se trató primero con 
RNAasa al 1%,  para posteriormente ser 
teñida con tinción de Feulgen. El tercer 
grupo se trató con KCl 0.075M por 30 
minutos a 37°C. A continuación, se lavó 
con metanol ácido acético 3:1 y se fijó 
con la misma solución durante un tiempo 
de 24 horas a una temperatura de 4 ºC. 
Subsiguientemente fueron estallados sobre 
portaobjetos y fueron teñidos con Giemsa. 
Finalmente, el primer grupo fue observado 
por microscopía de fluorescencia (Nikon 
E600®) a 100x, mientras que los 
grupos restantes con microscopía óptica 
convencional a 40 y 100x.

5. Resultados
Con la administración de los 

anticuerpos antitubulina  se observó 
una estructura fluorescente de color 
verde localizado dentro del núcleo que 
se encuentra rodeado de elementos 
intranucleares indefinidos que emiten 
fluorescencia verde de menor intensidad.
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Figura 1. Núcleo de trofozoíto de 
Entamoeba histolytica incubado con 
tubulina . La flecha marca la presencia de 
la tubulina y la letra “n” indica el núcleo 
del trofozoíto de Entamoeba histolytica.

Con la administración de PI se observa 
una estructura que emite fluorescencia de 
color amarillo localizado dentro del núcleo 
que marca el COMT y  una esfera de color 
naranja que corresponde al núcleo.

Figura 2. Núcleo de trofozoíto 
de Entamoeba histolytica incubado 
con tubulina    y teñido con yoduro de 
propidio. 

La flecha marca la presencia de la 
tubulina    y la letra “n” marca el núcleo 
del trofozoíto de Entamoeba histolytica 

teñido de yoduro de propidio.

Con la tinción de Feulgen, se  identificó 
una estructura circular de 0.5 µm en el 
centro del nucléolo y en la periferia del 
núcleo de los trofozoítos de E. histolytica. 
En la figura (a) la flecha marca el COMT.

Figura 3. . Núcleo de trofozoíto 
de Entamoeba histolytica teñido con 
Feulgen. La flecha marca el COMT 
dentro del nucleolo y la letra “n” marca 
el núcleo del trofozoíto de Entamoeba 
histolytica.

Y finalmente la tinción con Giemsa 
logró identificar una estructura en forma 
de anillo basófilo de 0.5µm con un cuerpo 
central eosinófilo. 

Figura 4. Núcleo de trofozoíto de 
Entamoeba histolytica estallado y teñido 
con Giemsa. La flecha marca el MTOC 
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con un halo basófilo y una zona acidófila.

6. Discusión
Los anticuerpos anti-tubulina  se 

unen específicamente a la fracción-C 
terminal  de la    tubulina; esta se observó 
condensada en una estructura intranuclear 
excéntrica, donde anteriormente habían 
sido identificados COMT por TEM  
(Argüello, 1992:79). La tinción de PI 
evidencia que esta estructura no forma 
parte del material genético. Con la tinción 
pde Feulgen, la cual es específica para 
los grupos aldehído del DNA (Heidcamp, 
2011) demuestra una estrecha interacción 
entre la cromatina del núcleo con los 
COMT, confirma su disposición polar 
nuclear y su afinidad en la formación 
de los microtúbulos durante la división 
celular. En la tinción con Giemsa, que se 
fundamenta en la afinidad electrostática de 
las moléculas que constituyen el interior 
de las células (Genesser, 2005:39), se 
observó que el COMT tiene afinidad 
acidófila periférica, debido a que existe 
un anillo azul de 0.5µm con un cuerpo 
central eosinófilo; por lo cual, este posee 
características basófilas.

7. Conclusiones
Fue posible identificar estructuras de 

tubulina     en el centro de los núcleos 
de los trofozoítos de E. histolytica y su 
caracterización (presencia de contraste 
de DNA, interacción con la cromatina, 
afinidad electrostática) sugiere su 
correspondencia con el COMT, tal y como 
se observa en eucariontes superiores.

8. Futuras líneas de investigación
Este trabajo de investigación, en 

especial los resultados obtenidos, confirma 
la presencia de los COMT en Entamoeba 
histolytica; pero, de forma simultánea, 
genera nuevas interrogantes, dando 
hincapié a  nuevas líneas de investigación. 
Partiendo de la base que el COMT 
forma parte del núcleo en la interfase, es 
fascinante averiguar la caracterización, 
localización y distribución de los COMT 
en los trofozoítos de Entamoeba histolytica 
durante la mitosis.

También seria relevante analizar si es 
posible administrar sustancias que afecten 
directamente al COMT de los trofozoítos 
de Entamoeba histolytica, ya sea algún 
fármaco especifico para estas estructuras 
(colchicina, vincristina, vinblastina, 
paclitaxel, etc) y obtener nuevas dianas 
terapéuticas, debido a que son muy 
escasos los nuevos agentes antiprotozoicos 
disponibles (Brunton, 2007:1049). 
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CAPÍTULO 3.
CIENCIAS DE LA INGENIERÍA

Proyectos que aplican principios 
científicos y matemáticos a los extremos 
prácticos tales como el diseño, la fabricación, 
la operación de máquinas y de sistemas 
eficientes y económicos.

• Ingeniería civil
• Ingeniería industrial (procesos)
• Ingeniería química
• Ingeniería aeronáutica
• Ingeniería electrónica
• Ingeniería eléctrica
• Ingeniería mecánica
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1. Problema de investigación
En la ciudad de Torreón, Coahuila, un 

severo problema pone en peligro a sus 
habitantes: la presencia de arsénico, en 
niveles superiores a los permitidos por la 
norma oficial mexicana, en el agua de 14 
de los 71 pozos de agua potable (18%).

Este es tan sólo uno de los síntomas de 
un problema grave como es el abatimiento 
del acuífero en esta región del Estado. El 
acuífero baja a niveles de 3 metros por 
año, por lo que se pone en riesgo algo 
más que la capacidad de dotar de agua 
a la ciudadanía, ya que solamente se 
consume el 4% del agua que se aprovecha 
en La Laguna. Pero lo que se pone 
verdaderamente en peligro de colapso son 
las actividades de tipo agropecuario.

Siendo obtenida el agua de la región 
ribereña del Río Presidio en el que  se 

da mucho la actividad agrícola y por 
ende se usan muchos insecticidas de 
todos los tipos químicos apropiados y no 
apropiados con cadmio, arsénico y todo 
lo malo para la tierra, animales y seres 
humanos, es probable que también el agua 
de Mazatlán tenga el mismo problema de 
contaminación. 

2. Objetivos
2.1 Objetivo general
Proponer una alternativa de 

eliminación de contaminantes por técnica 
de electroforesis en el agua potable de las 
ciudades mexicanas.

2.2 Objetivos específicos:
2.2.1 Dar a conocer la técnica 

propuesta, a los ciudadanos que padecen 
del problema de contaminación de agua 
para que  puedan disfrutar de agua de 
calidad y prevenir enfermedades.

2.2.2 Proponer la construcción de 

Estrada Ruiz, Teresita de Jesús
Asesor: Almeraya Zamudio, Selim Karim
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Resumen
El presente proyecto es una propuesta tecnológica que se realiza con el fin de eliminar contaminantes del agua que 
perjudican la s alud de los seres vivos. Ayudará de este modo a que las ciudades tengan una mejor calidad de agua 
de forma práctica. Suponemos que con la ayuda de una pila se removerán los metales y tóxicos presentes en el agua, 
posibilitando así la purificación del agua de contaminantes por electroforesis.
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allowing the purification of water by electrophoresis.
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una planta iónica para eliminar metales 
pesados, problema de gran parte de las 
ciudades en México.

2.2.3 Involucrar el apoyo de la 
sociedad y sobre todo de las autoridades 
municipales en la creación de los 
dispositivos que mantendrán el agua libre 
de contaminantes de metales.

3. Referentes teóricos
La electroforesis es un método de 

laboratorio en el que se utiliza una 
corriente eléctrica controlada con la 
finalidad de separar biomoléculas según 
su tamaño y carga eléctrica a través de una 
matriz gelatinosa. 

Fue empleado por primera vez  en 
el año 1937, pero su importancia vino 
a incrementarse cuando en los años 
cincuenta E. L.Durrum y Arne W.K. 
Tiselius , impulsaron la electroforesis 
de zona, nombre que se asigno a la 
separación de materiales en un campo 
eléctrico en presencia de algún tipo de 
soporte; aunque este término se limito 
originalmente al análisis de coloides 
y partículas submicroscópicas , se ha 
convertido en estos últimos años en una 
metodología aplicada a sustancias de bajo 
peso molecular.

Cuando una mezcla de moléculas 
ionizadas y con carga neta son colocadas  
en un campo eléctrico, estas experimentan 
una fuerza de atracción hacia el polo que 
posee carga opuesta, dejando transcurrir  
cierto tiempo las moléculas cargadas 
positivamente se desplazaran hacia el 
cátodo -el polo negativo- y aquellas 
cargadas positivamente se desplazaran 

hacia el ánodo -el polo positivo-. 

El movimiento de las moléculas 
está gobernado también por dos fuerzas 
adicionales; inicialmente la fricción con 
el solvente dificultará  este movimiento 
originando una fuerza que se opone, 
por otro lado  las moléculas tienen que 
moverse en forma aleatoria o movimiento 
browniano debido a que poseen energía  
cinética propia denominado  difusión.  La 
energía cinética de las moléculas aumenta 
con la temperatura, por ello a mayor 
temperatura mayor difusión. 

La suma de todas estas fuerzas provoca 
que las moléculas no migren de una 
manera homogénea, de tal manera que, si 
las moléculas son colocadas en un cierto 
lugar de solución, los iones comenzaran a 
moverse formando un frente cuya anchura 
aumentará con el tiempo.

La fuente de agua determina su calidad 
inherente.

Las sustancias no deseadas contenidas 
en le agua natural se separan o se 
transforman en sustancias aceptables o 
ambas cosas.

La mayor parte de los procesos de 
tratamiento de aguas originan cambios 
en la concentración de un compuesto 
específico.

Generalmente, la contaminación del 
agua se produce a través de la introducción 
directa o indirecta en los acuíferos o 
cauces de agua (ríos, mares, lagos, etc.) 
de diversas sustancias que pueden ser 
consideradas como contaminantes.
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Pero existen dos formas principales 
de contaminación del agua, una de ellas 
tiene que ver con la contaminación natural 
del agua, que se corresponde con el ciclo 
natural de ésta, durante el que puede entrar 
en contacto con ciertos constituyentes 
contaminantes (como sustancias minerales 
y orgánicas disueltas o en suspensión) 
que se vierten en la corteza terrestre, la 
atmósfera y en las aguas. 

4. Metodología
4.1 Materiales
*Una pecera mediana o grande.
*Hielo Seco
* Pinturas café, negras y grises 
*Plantas típicas de desierto o un poco 

de cilantro
*Agua
*Colorante verde vegetal o anilina
*Sulfato de Cobre
*Tubo de grifo
*Dos recipientes cilíndricos de plástico 

(altura de 10 a 5 cm)
*Pila de 9 a 12 voltios
*2 dalas de madera
*Puntillas de grafito gruesas y aprox. 

10 cm de altura
* 20-30 Tortillas totalmente quemadas 

-que serán utilizadas como el carbón 
activado-.

4.2 Método
1. Se construye una maqueta en una 

pecera mediana o grande, o lo que se tenga 
como material.

Debe cortarse el pedazo de hielo seco 
del mismo tamaño que el área de la pecera, 
simulando el suelo y poniendo varias capas 
distinguiéndolas con colores como café, 
negro y gris, las cuales van a representar 

los estratos del suelo del desierto; se 
decora con plantas típicas del desierto -un 
poco de cilantro podría ayudar-.

2. Añadir agua en la pecera como a la 
mitad de su capacidad y luego agregar a 
la misma el colorante verde vegetal o la 
anilina, hasta obtener el color del agua -el 
colorante ayudará a simular el color del 
arsénico-. Agregar una pequeña cantidad 
de sulfato de cobre que simula al Arsénico 
y mezclar. Tapar la mezcla con las capas 
de hielo seco.

Es importante que antes de colocar 
la tapa de hielo seco, se realice una 
perforación donde se meta el tubo del 
grifo eléctrico o manual que imite a las 
bombas de agua.

3. Luego se electrifica el recipiente 
cilíndrico con la ayuda de la pila. Para 
esto se colocan 2 dalas de madera donde 
se insertaran las puntillas de igual cantidad 
en cada dala, con la finalidad de obtener 
el máximo de metal tóxico -entre mas 
puntillas más rápido será el proceso-. En 
este tanque cilíndrico se vaciara agua 
hasta cubrir las  puntillas.

4. Como medida de seguridad se 
clorará el segundo cilindro, con el fin de 
eliminar más contaminantes. Ese nuevo 
tanque debe tener carbón activado -que 
serán las cenizas de la tortilla quemada- 
cuya finalidad es extraer el metal residual. 

Todo esto deberá estar en una base de 
madera simulando la planta tratadora de 
iones.



40

5. Resultados
De acuerdo a los resultados de esta 

investigación podemos concluir lo 
siguiente:

Mediante la realización de este 
experimento hemos observado 
detenidamente como se van separando 
los componentes dañinos para los seres 
humanos.

 Al conectar las puntillas a los lados 
negativo y positivo de la pila por medio de 
caimanes, observamos que todo el sulfato 
de cobre se va hacia las puntillas del lado 
negativo de la pila. Al hacer esto, se pasa 
a otro recipiente limpio y se vacía el agua 
en el contenedor, mediante un papel filtro 
y varios elementos rugosos para filtrar el 
agua. 

El resultado a esto sería la obtención 
de agua libre de sulfato de cobre y con 
disminución de color verde

6. Conclusiones
Nuestra conclusión es, que mediante 

este sistema, se puede incrementar la 
purificación del agua gracias a que es un 
método mucho más sencillo y barato que el 
que llevan la mayoría de las purificadoras, 
ya que este utiliza en menor cantidad la 
energía eléctrica, también se puede llevar 
a cabo por medio de paneles solares, lo 
que reduciría el consumo de electricidad, 
por lo tanto se disminuiría la inversión que 
se tiene en ello, y ese dinero se utilizaría 
para otros fines. 

Mediante el modelo que se presenta, 
se ven claramente los componentes de 
una agua contaminada, y como se van 

eliminando mediante las descargas de la 
pila.

Lo que nosotros proponemos es usar 
este sistema de purificación para que así se 
ahorre el tiempo y dinero que se gasta al 
usar las purificadoras de agua. 

Al promover este sistema en Mazatlán, 
hacemos que mucha de aquella agua 
contaminada se someta a  una purificación 
extensiva, que aparte de eliminar los malos 
olores, ayudara también a que el agua no 
tenga componentes tóxicos ni colores, y 
para que sea apta para el consumo humano. 

Gracias a que esta propuesta se puede 
aplicar en cualquier lugar, lo hace una 
manera fácil y eficaz de tener agua potable 
en la ciudad. 
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1. Problema
Una investigación preliminar realizada 

en el Centro de Bachillerato Tecnológico, 
Industrial y de Servicios 168 (CBTis 168), 
ubicado en  la ciudad de Aguascalientes 
indica que: 

1.- El 100% de los maestros revisa los 
exámenes en forma manual. 

2.- Los planes de estudio de 
bachillerato, indican que un grupo de 
alumnos con especialidad de informática 
presenta 114 exámenes por semestre 
(Tabla 1). La revisión de exámenes es 
manual con probabilidad  de margen de 

error amplio, ocupa mucho tiempo, es 
cansado, tedioso y aburrido.

Tabla 1: Total de exámenes por 
materia y semestre.

Jara Díaz de León, Irma Nayely
Díaz de León González, Antonio

Centro de Bachillerato Tecnológico, Industrial y de 
Servicios 168, Aguascalientes

Categoría: Medio Superior

Resumen
Un sondeo realizado en la ciudad de Aguascalientes, México; indica que los maestros de bachillerato revisan exámenes 
manualmente, dicho proceso es: Lento, con probabilidad de error, Laborioso y Cansado; surgiendo la pregunta ¿Se 
puede realizar un sistema de software que revise dichos exámenes  en menor tiempo y mayor eficiencia? Se parte de 
la hipótesis de que con la programación basada en objetos de un lenguaje visual se puede desarrollar un sistema de 
software que permita revisar exámenes compuestos por preguntas  de opción múltiple en menor tiempo y con mayor 
eficiencia.
El proyecto “Automatización de Evaluaciones Múltiples” es un sistema computarizado que revisa exámenes de opción 
múltiple mediante los siguientes procesos: 1) Con la cámara web, captura una imagen de la hoja de respuestas. 2) Se 
analiza la imagen para identificar las respuestas del alumno. 3) Se revisa el examen, 4) Se proporciona el resultado 
en forma impresa, en pantalla, en base de datos y/o en audio. Las pruebas realizadas indican que: 1) El tiempo se 
disminuye  en un porcentaje mayor al 90% y 2) El margen de error se reduce en un porcentaje menor al 1%.

Summary
A survey made in Aguascalientes, Mexico indicates that the high school teachers review tests manually, this process 
is: slow, with error probability, tired and bored. Based to this situation the next question is arise ¿Can software system 
review tests in less time and more efficiently? Based on the following hypotheses; The object-oriented programming in a 
visual language can develop a software system for review tests of multiple choice questions in less time and with greater 
efficiency.
The “Automation of Multiple Tests” is a computerized system that checks multiple choice tests using the following 
processes: 1) with the webcam, capture an image of the answer sheet. 2) The image is analyzed to identify student 
responses. 3) Review of the test, 4) the result is provided in print, on screen, database and / or audio. The experimentation 
tests indicate that: 1) The time is decreased by a percentage greater than 90% and 2) The margin of error is reduced by 
a percentage less than 1%.

Automatización de 
Evaluaciones Múltiples

Semestre Número 
de 

Materias 

Exámenes 
por 

materia 

Exámenes 
por 

semestre 
1 ° 6 3 18 
2° 6 3 18 
3° 7 3 21 
4° 7 3 21 
5° 6 3 18 
6° 6 3 18 

Total 38 3 114 
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Ante tal situación surgen las siguientes 
preguntas: ¿Se puede desarrollar un 
sistema de software que permita revisar 
exámenes compuestos por preguntas 
cerradas de opción múltiple? ¿Se puede 
incrementar la eficiencia al calificar 
un examen compuestos por preguntas 
cerradas de opción múltiple utilizando un 
sistema de software? ¿Se puede reducir  
el  tiempo empleado  para calificar un 
examen compuesto por preguntas cerradas 
de opción múltiple utilizando un sistema 
de software?

2.- Objetivos
2.1 Desarrollar un sistema de software 

que permita a los maestros disminuir el 
tiempo empleado para  revisar un examen 
integrado por preguntas cerradas de 
opción múltiple.

2.2 Realizar un análisis comparativo 
sobre el tiempo y la eficiencia obtenida en 
el proceso de revisar exámenes por medio 
del sistema de software y por medio de la 
revisión de exámenes en forma manual. 

3.- Hipótesis 
Las hipótesis consideradas son:
H1=Con la programación basada en 

objetos de un lenguaje visual se puede 
desarrollar un sistema de software que 
permita revisar exámenes compuestos por 
preguntas  de opción múltiple.

H2=El proceso de revisar exámenes 
por medio de un sistema de software es 
más eficiente que revisarlos en forma 
manual.

H3=El tiempo ocupado en revisar 
exámenes por medio de un sistema de 
software es menor que el tiempo utilizado 

al revisar exámenes en forma manual.

4. Marco Teórico
Los modelos teóricos que impulsan la 

realización del trabajo son:
Modelo del color aditivo RGB (Red, 

Green and Blue;”Rojo, Verde y Azul”), la 
intensidad de cada color se define con un 
byte; es decir, con un número entero entre 
0 y 255. 

Se utilizan  tres bytes para definir los 
tres colores; mediante el “Sistema de 
color aditivo”  creado por  James Clerk 
Mazwell. (Maroto, 2010)

Formato de la imagen  BMP (imagen 
de mapa de bits) es propiedad del 
programa Paint de Microsoft, que entró 
con cualquier versión de Windows. Puede 
guardar imágenes de 8 bits (256 colores) 
ó más.

Programación basada en objetos 
de Visual Basic.  Herramienta de 
programación que permite crear 
aplicaciones ilimitadas: Funciones 
matemáticas, gráficas, simulaciones, etc. 
(Birnos, 2000).

La aplicación del RGB,  permite 
asignar e identificar el color de un pixel 
X del monitor, se puede leer la intensidad 
de color Rojo, Verde y Azul en un punto 
determinado y se puede repetir el proceso 
para N pixeles.

Evaluación basada en preguntas de 
opción múltiple, (Ruiz, 2004.)

5.- Metodología 
Se emplearon los siguientes procesos:
5.1. Diseño general del sistema de 

software
El sistema  de software (kendall, 

2009) se compone de: una computadora  
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que aloja el sistema, una cámara web 
que capta la imagen de las respuestas del 
examen, y una impresora con las hojas de 
respuesta de exámenes a revisar (Figura 
1). La vista interna del sistema está 
integrada por un motor de bases de datos 
(Piattini, 2001) que permite añadir, borrar, 
editar y consultar información referente a 
la institución educativa, los alumnos, los 
reactivos de los exámenes y sus respuestas 
correctas, así como datos estadísticos 
sobre los resultados obtenidos del proceso 
de revisar exámenes.

Figura 1. Vista externa del proyecto

5.2. Desarrollo del sistema de software
Consta de las siguientes actividades:

5.2.1. Adquisición de la imagen
La imagen a procesar es digital en 

forma de matriz con una resolución de N 
x M pixeles. 

5.2.2. Análisis de la imagen

5.2.2.1. Transformación del RGB de la 
imagen a escala de grises

Mediante la siguiente formula.
Gris 1/3  (R, G, B)      

(Formula 1)
Al tomar una imagen de una hoja de 

respuestas de un examen cualquiera en 
formato RGB y aplicar la transformación, 

los resultados se muestran en la figura 2.

 Figura 2. (a) Imagen en color RGB, 
(b) Imagen transformada a niveles de 
gris.

5.2.2.2. Suavizado de la imagen
Se utilizan para disminuir los efectos 

no deseados y el ruido que pueden estar 
presentes en una imagen digital. 

5.2.2.3. Resaltado de la imagen.

5.2.2.3.1. Desplazamiento del 
Histograma 

El desplazamiento del histograma 
es para aclarar u obscurecer una imagen 
digital, manteniendo la relación entre 
los valores de niveles de gris. Se emplea 
siguiente  ecuación:

     (Formula 2)
Donde:
 f(i,j) es el nivel de gris de la imagen 

de entrada, 
f(i,j)MAX es el valor de gris más 

grande de la imagen de entrada f, 
f(i,j)MIN es el valor de gris más 

pequeño de la imagen de entrada f, 
MAX y MIN corresponden a los 

valores de gris máximo y mínimo que se 
desean en la imagen g(i,j) de salida.
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Un desplazamiento a la izquierda 
obscurece la imagen; a la derecha la aclara, 
mientras que un desplazamiento al centro 
(contracción del histograma) genera una 
imagen poco contrastada (Figura 3).

 Figura 3. (a) Imagen original en niveles 
de grises y (b) su histograma. (c) Imagen 
obscura y (d) su histograma. (e) Imagen 
clara y (f) su histograma. (g) Imagen poco 
contrastada y (h) su histograma. 

5.2.2.3.2. Expansión del Histograma 
Es una operación que toma una función 

(ver formula 3) de entrada f y expande el 
histograma a lo largo del rango de valores

                                                (Formula 3)
En la Figura 4  se muestra un ejemplo 

de esta operación 

Figura 4. (a) Imagen con histograma 
expandido y (b) su histograma.

5.2.3. Segmentación de la imagen
La segmentación es un proceso por 

el cual se extrae cierta información de la 
imagen para ser utilizada más adelante. 

5.2.3.1.  Detección de regiones
El examen se divide en tres regiones 

(ver figura 5): ID del Examen (1), ID del 
Alumno (2) y Área de respuestas (3): 
Integrada por 51 subregiones, una por 
cada pregunta.

Figura 5: Division de regiones.
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5.2.3.2. Binarización basada en el uso 
de umbrales

Se basa en el siguiente umbral. If 
P(x,y)>=150 then P(x,y)= 255(Blanco). If 
P(x, y) <150 then P(x, y) = 0 (Negro).  (ver 
fig. 6 de ejemplo.)

 Figura 6: SubRegiones1, 2 y 3  
binarizadas con umbrales

(a), (c) y (e) Imagen binarizada de 
las subregiones correspondientes a las 
preguntas 1, 2 y 3 respectivamente, en 
escala de grises.

(b), (d) y (f) Imagen binarizada de 
las subregiones de las preguntas 1, 2 y 3 
respectivamente,  en blanco y negro

En las fig. 7 y 8 se ejemplifican la 
técnica de binarización basada en uso de 
umbrales para la región del ld del examen 
y alumno respectivamente.

Figura 7: Region Id del Examen 
binarizada con umbrales.(g) Imagen 
binarizada de la sección de ID del 
Examen y en escala de grises (h),

Figura 8: Region Id del Alumno 
binarizada con umbrales. (i) Imagen 
binarizada de la sección de ID del 
Alumno y en escala de grises (j).

5.2.4. Identificación de las 
características  de la imagen

Se realiza mediante el acumulado de 
datos en color negro.

(0,0,0,0,0)
Sin respuesta

(1,0,0,0,0)
Respuesta= A
(1,1,0,0,0)
Respuesta= B

(1,1,1,0,0)
Respuesta= C

Figura 9: Ejemplo de identificacion 
de opcion de respuestas.

5.2.5. Interpretar las características de 
la imagen digital.

En base al Id del examen captado de la 
imagen, se consulta en la base de datos las 
respuestas correctas y se comparan con las 
respuestas captadas en la imagen digital, 
presentando los resultados en forma 
impresa, audio o en pantalla. (Sivershatz, 
2007)

6.- Resultados
Resultados de tiempos: Con el sistema 

de software se revisaron 39 hojas de 
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respuesta correspondientes a un examen 
de 20 preguntas aplicado a un grupo 
de alumnos, obteniendo los siguientes 
resultados:

Tabla 6: tiempo total en revisar 
exámenes de un grupo  por los dos 
métodos.

Tabla 7: Nivel de eficiencia

Se observa lo siguiente: 1.-El tiempo 
promedio en revisar exámenes por el 
Método Computarizado (T1) es de 0 min.,  
con 16 seg. 2.-El tiempo promedio en 
revisar exámenes por el Método Manual 
(T2) es de 2 min., con 51 seg. Resultados 
de eficiencia: Para medir el nivel de 
eficiencia, se considera que el examen 
(de 20 preguntas) se aplicó a 39 alumnos, 
dando un total de 780 respuestas revisadas 
(TR). Se calculó la Eficiencia Método 
Computarizado (E1) y la Eficiencia del 
Método Manual (E2).

Obteniendo los siguientes datos:

Tabla 8: Variación promedio del 
tiempo y eficiencia al revisar exámenes.

Se observa que E1=99.48%, E2= 
98.84%.

7.- Análisis de resultados
En la siguiente tabla se muestra la 

variación del tiempo y eficiencia en ambos 
métodos.

Se observa que el tiempo promedio de 
revisar un examen  se reduce en 2 min. 
35 seg., y la eficiencia aumenta 0.64%. 
Dados los resultados; se puede afirmar que 
existen elementos necesarios para aceptar 
la  Hipótesis H1, H2 y H3.

8.- Conclusiones
Se logró el objetivo principal al Diseñar 

y Desarrollar un programa asistido por 
computadora mediante el cual se permite 
revisar exámenes de preguntas con opción 
múltiple activando un motor de bases de 
datos y un módulo de visión artificial con 
una cámara que simula el ojo humano y un 
software que simula el cerebro.
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 Método Manual Método Comp 

SEG. MIN. SEG. MIN. 

Tiempo 6704 111 
min 

44seg. 

624 10 min 
24seg. 

Promedio de 
tiempo 

171.8  2min. 
51seg. 

16  0 min 
16seg  

 

 

 Tiempo prom. 
 por examen 

% de 
eficiencia 

Método 
Comp  

0 min 16 seg 99.48717949 

Método  
manual  

2 min 51 seg 98.84615385 

Variación -2 min 35 seg 0.64102564 

 Respuestas 
calificadas 

correctamente 
Nivel % de 
eficiencia 

Método Manual 771 98.846153 
Método 
Computarizado 

776 99.48717 
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1. Problema 
¿Cómo se transforma la energía solar 

en  elementos conductores y cómo se 
puede almacenar?

2. Objetivos
2.1 Objetivo general
Encontrar un posible sustituto para 

las pilas alcalinas que usamos hoy en 
día, para que no hagan daño al planeta 
desarrollándolas orgánicas y recargables.

2.2 Objetivos específicos

2.2.1 Probar la pila en necesidades de 
aparatos domésticos y pasar a voltajes 
mayores. 

2.2.2 Mejorar la calidad del envase, 
haciéndolo económico y sustentable, 

creando el menor impacto para el medio 
ambiente.

3. Hipótesis
Al cambiar la forma de almacenar 

la energía con métodos y elementos 
sustentables, accesibles y conductores 
se alcanzará un resultado favorable en 
el voltaje y se podrá renovar la forma de 
usar pilas,disminuyendo la cantidad de 
contaminación por sus actuales desechos.

3.1 Variables
Variable independiente: Sal de la 

Rochelle
Variable dependiente: Aleación Zinc- 

Estaño

4. Metodología
4.1 Establecer variables

Pila Fotovoltaica 
Base zinc-estaño

Rosa Liliana Cuán Montano
Irma Adriana Cornú Barraza

Asesora: Sandra Salomé Casillas Bolaños
Universidad Iberoamericana, Torreón, Coahuila

Categoría: Superior

Resumen
Este proyecto es una pila orgánica recargable a la luz solar que consta de componentes como: Sal de la Róchele 
(sal que cuando es activada con un ácido se convierte en conductora), Zinc (elemento anticorrosivo y abundante con 
buenas propiedades conductivas), ácido Clorhídrico mezclado con Estaño (Para activar la sal y formar la aleación). El 
propósito de esta pila es encontrar un posible sustituto para las pilas alcalinas que usamos hoy en día, para evitar el 
daño al planeta al ser más orgánicas, reutilizables y recargables.

Abstract
This Project is an organic battery rechargeable by the solar rays, it components are: Rochelle Salt (A salt conductively 
activated with an acid), Zinc (Abundant and Anticorrosive metal known for its good electricity conduction), Hydrochloric 
acid mixed with Tin (To activate the salt and to form the alloy with Zinc). The purpose of this battery is to find a possible 
substitute for the alkaline batteries we use nowadays so it can be avoid more damage to the planet by being more organic, 
reusable and rechargeable.
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Se buscan elementos favorables para 
la elaboración de la pila fotovoltaica que 
sirvan como conductores efectivos y 
anticorrosivos.

4.2 Teoría
El sol es la estrella más cercana a la 

Tierra y la que nos da vida. 
A pesar de que es muy importante, 

también tiene sus lados negativos sobre 
los seres vivos al emitir radiaciones 
electromagnéticas conocidas como 
radiación solar. La cantidad de energía 
que recibimos del sol es en forma de 
diferentes ondas electromagnéticas: luz 
visible, ultravioleta e infrarroja. La luz 
visible es detectada por el ojo humano y 
no es peligrosa. La infrarroja produce las 
quemaduras en la piel al exponerse al sol 
sin protección. La ultravioleta es la más 
peligrosa. 

De la ultravioleta salen 3 tipos: 
UVA (menor), UVB (mediana) y UVC 
(mayor). Y llegan a la Tierra en  diferentes 
proporciones dependiendo del lugar donde 
te encuentres.

(Figura 1).

Figura 1. Gráfica de radiación Solar

Para la creación de este proyecto 
el fundamento teórico es el Efecto 
Fotoeléctrico de Einstein, que es bien 
conocido y utilizado en dispositivos 
diversos: cámaras digitales, pantallas de 
televisión, detectores, entre otros aparatos. 
El concepto del efecto fotoeléctrico 
es cuando la luz golpea la superficie, 
los electrones son emitidos dejando la 
superficie con una carga positiva (Figura 
2).

Figura 2. Dibujo de Efecto 
Fotoeléctrico 

4.3 Materiales utilizados en el proyecto
Ácido clorhídrico (HCl): Disolución 

acuosa del gas cloruro de hidrógeno; es 
un liquido amarillo transparente y una 
sustancia muy corrosiva. No inflamable. 
Se obtiene añadiendo de la sal ácido 
sulfúrico. Es un ácido fuerte y volátil. 
En la industria alimentaria se da en la 
producción de gelatina disolviendo los 
huesos. La legía, el hipoclorito de sodio 
y el permanganato de potasio al tener 
contacto con este ácido produce el tóxico 
gas cloro. (Figura 3).
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Figura 3. Ácido Clorhídrico

Estaño (Sn): Es un metal plateado, 
maleable, que no se oxida fácilmente y es 
resistente a la corrosión. Se usa también 
para disminuir la fragilidad del vidrio. Fue 
descubierto en 1854 por Julius Pelegrin. 
(Figura 4)

Figura 4. Estaño

Fibra de vidrio. Material fibroso 
obtenido al hacer fluir vidrio fundido a 
través  de una pieza de agujeros muy finos 

y al endurecerse tiene mucha flexibilidad. 
Tiene un buen aislamiento térmico, inerte 
a los ácidos, soporta grandes temperaturas 
y accesible en el precio; se utiliza hace 
más de siete mil años. (Figura 5).

 Figura 5. Fibra de Vidrio

Resina. Se utilizo la resina A y B. La 
resina A aporta transparencia y brillo, la 
resina B endurece la pieza. (Figura 6).

 

Figura 6. Resina
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Sal de la Rochelle 
(KNaC4H4O6•4H2O). Pierre Signette la 
descubrió en la Rochelle. Su composición 
consta de un tartrato de sodio y potasio. 
Es soluble en agua y no tan soluble en 
el alcohol. Tiene la propiedad de ser 
pizioeléctrico. Su color es blanco y su 
textura muy fina. (Figura 7).

Figura 7. Sal de la Rochelle

Tubo de acrílico. Puede permanecer 
largo tiempo en la intemperie sin sufrir 
daño alguno. Es muy flexible, soporta 
varias horas la exposición de rayos 
ultravioletas sin dañarse. Es más resistente 
que el vidrio y en caso de romperse no se 
astilla; se recicla al 100%. Soporta muy 
bien la adhesión de colores y no se borran 
tan fácilmente. (Figura 8).

 
Figura 8. 

Tubo de Acrílico

Zinc (ZnO) 
- Es un metal 
de color blanco 

azulado, buen conductor de electricidad 
y calor. El aire seco no le ataca pero en 
presencia de humedad se forma una capa 
superficial de óxido que aísla al metal y 
lo protege de la corrosión. El zinc es un 
elemento químico esencial para los seres 
humanos y ciertos animales. El cuerpo 
humano contiene alrededor de 40 mg de 
zinc por kg. Se ha empleado su uso desde 
la antigüedad. (Ver Figura 9)

Figura 9. Zinc

4.4 Creación de pila fotovoltaica 
recargable

El estaño se eligió por ser un gran 
anticorrosivo, por su accesibilidad, 
su maleabilidad y sus propiedades 
conductoras. Con el ácido clorhídrico se 
convirtió al estaño en cloruro de estaño 
y con esa reacción se activó la Sal de la 
Rochelle.

Como base, se creó un contenedor 
hecho  con fibra de vidrio y resina colocada 
sobre un tubo de acrílico para usarlo como 
tierra.

El Zinc se usó por sus excelentes 
propiedades conductoras, abunda en la 
corteza terrestre, no es tóxico, evita la 
oxidación y es barato.

Pintura fotovoltaica 
patentada por Sandra 
Salomé Casillas Bo-
laños en 2011. http://

www.youtube.com/watch?v=dASa5qzMlMM
  En Torreón Coahuila hay mucha exposición solar que 
se necesita aprovechar, pero no se cuentan con muchos 
recursos para ello.
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4.5 Procedimiento
Creación de Pila recargable 

Fotovoltaica base Zinc-Estaño:
Este proyecto surge al ser partícipe 

de otro proyecto sobre una pintura 
fotovoltaica . Ahí se pensó que era posible 
transformar energía de muchas maneras 
con diferentes procesos y materiales. Así 
que se busca una pila que guardara energía 
y aprovechando el sol , se recargara con 
éste.

Primero, se creó una base que hiciera 
tierra para que el voltaje no variara. Se 
cortaron pedazos de fibra de vidrio y se 
cataliza en resina para después recubrir un 
tubo de 2.5 cm de largo de acrílico (Figura 
10).

Figura 10. Base Completada

Después el cloruro de estaño (SnCl2), 
al disolver soldadura de estaño (libre 
de plomo) en Ácido Clorhídrico se deja 
reposar por un día. (Figura 11). Cuando el 
cloruro de estaño estuvo listo, se procede 
al armado de la pila por capas, en el 
contenedor de acrílico.

 Figura 11. Creación de Cloruro de 
Estaño

6. Resultados
Los resultados se expresan en la tabla 

siguiente:

Las pruebas hechas con la pila se 
registran con las figuras 12 a 15.

 Figura 12. Mezcla de Sal de la 
Rochelle y Zinc con SnCl2, colocada en 
la base.

 

Hora Interior Exterior mV 
inicio 

Max 
de 
mV  

mV 
establ
es 

11:30 
am 

15 mins - 0 mV 600 
mV 

595 
mV 

11:46 
am 

- 30 mins 400 
mV 

670 
mV 

670 
mV 

12:17 
pm 

1 hra - 500 
mV 

787 
mV 

710 
mV 

 

El voltaje da negativo porque los polos están invertidos. 
El resultado mostrado es el mismo en positivo (pero sin 

el signo de “-“)
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Figura 13. Pila probada en el interior 
con los caimanes  (no expuesta a los rayos 
solares) 

Figura 14. Pila probada en el sol, 
cuando se ha descargado.

 

Figura 15. El voltaje de la pila comienza 
a subir después de haberse recargado.

7. Conclusiones
La pila de aleación zinc-estaño fue la 

mejor opción de todas las pruebas realizadas; 
se alcanzó el resultado esperado.
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1. Problema
Hoy en día las redes de sensores son 

muy populares en tareas de medición, 
supervisión y control en las áreas de 
automatización, principalmente cuando se 
utilizan técnicas de control distribuido. 

Algunas de las mayores desventajas 
de estas redes de sensores son los costos 
de instalación cuando se trata de cubrir 
áreas muy amplias, la escasa flexibilidad 
al modificar las necesidades del proceso, 
el costo de mantenimiento, el tiempo de 
instalación y el tiempo de configuración 
necesarios.

Ante este problema las redes 
inalámbricas presentan características  

que las hacen aptas para cumplir con los 
requerimientos de una red de sensores 
otorgando características como la 
movilidad y la fácil escalabilidad en los 
procesos. 

En consecuencia los requerimientos 
más importantes de una red inalámbrica de 
sensores son: “El uso de un gran número 
de sensores, colocación de sensores 
estacionarios, bajo consumo energético, 
capacidad de organización automática, 
procesamiento colaborativo de señales y la 
habilidad de consulta” (Mahalik, 2007:1).

2. Objetivos
2.1 Objetivo general
Diseñar e implementar un sistema 

Sistema Inalámbrico 
de Sensores basado 

en ZigBee con 
Topología de Malla.

López Macías, César Armando
Morales García, Joel Alejandro
Asesor: Cázarez Ayala, Gerardo

Asesor: Castillo Meza, Hugo
Instituto Tecnológico de Los Mochis, Sinaloa

Categoría: Superior

Resumen
Este artículo describe brevemente el desarrollo de tres prototipos de módulos inalámbricos con sensores y actuadores 
basados en el estándar de comunicación inalámbrica ZigBee orientados a la aplicación de redes de sensores y control 
distribuido con características tales que permiten su implementación en una amplia variedad de procesos con la 
conexión de sensores diversos enfocándose a aplicaciones del sector industrial, agrícola, medio ambiente y comercial.

Summary
This paper briefly describes the research of three wireless prototype with sensors and actuators based on the ZigBee 
wireless standard communication oriented to the application of sensor networks and distributed control with features 
that allow its implementation in a wide variety of processes with various sensor connections to according with the 
presented needs, focusing on industrial, agricultural, environment and commercial sector.

1. Como la diversidad de topologías, el bajo consumo y 
el dinamismo de las interconexiones de la red.
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inalámbrico de medición, supervisión y 
control de variables físicas en procesos de 
control industrial, comercial y residencial 
con la capacidad de operar en red de 
manera confiable, que sea segura, de bajo 
costo, que requiera poco mantenimiento, 
que sea flexible y fácil de implementar.

2.2 Objetivo específico
Crear una serie de unidades 

inalámbricas para la adquisición de datos 
y el control distribuido que presenten las 
siguientes características:

• Capacidad de trabajo autónomo 
en red o por medio de un microcontrolador.

• Operación en topología punto a 
punto, estrella y malla.

• Entradas analógicas a 5 volts.
• Salidas de modulación de ancho 

de pulso (PWM).
• Entradas y salidas digitales a 

niveles TTL 5 volts.
• Capacidad de procesar comandos 

remotos vía RF para la modificación 
de parámetros, muestreo de variables y 
activación por demanda de actuadores.

• Interfaz de comunicación USB.

3. Referentes teóricos
3.1 El protocolo ZigBee 
El estándar ZigBee creado por la ZigBee 

Alliance en el año 2004 es un protocolo de 
comunicaciones inalámbricas basado en 
el estándar IEEE 802.15.4 el cual regula 
las capas físicas (PHY) y de control de 
acceso al medio (MAC), este estándar está 
enfocado a transmisiones inalámbricas  de 
baja transferencia de datos y baja latencia 
(Caprile, 2009:135). Es un protocolo de 

bajo consumo de energía con un alcance 
de 500 a 64mil metros . ZigBee opera en 
la banda de frecuencias ISM con 868MHz 
para Europa, 915MHz para Estados 
Unidos y 2.4GHz para el resto del mundo. 

La velocidad de transferencia máxima 
es de 250Kbps soportando hasta 65,000 
dispositivos en la misma red. Puede 
operar en topologías de red punto a punto, 
estrella, árbol y malla (Figura 1), tiene 
seguridad incorporada AES de 128bits, 
tolerancia a ambientes ruidosos por DSSS, 
entre otros (Kinney, 2003:5).

 

Figura 1. Topologías soportadas por 
el estándar ZigBee

3.2 Módulos inalámbricos XBee 
Digimesh

Los módulos inalámbricos Xbee 
Digimesh son dispositivos inalámbricos 
de radiofrecuencia que operan a 2.4GHz 
fabricados por la compañía Digi 
International Inc. los cuales trabajan con un 
protocolo de comunicaciones propietario 
llamado Digimesh basado en ZigBee, 
con mejores capacidades de ahorro de 
energía, flexibilidad, confiabilidad y 
sencillez.  Existen dos tipos de módulos 
XBee Digimesh, los módulos estándar 

2. Módulos XBee Xtend a 900MHz.
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y PRO. Estos dispositivos aceptan 
distintas topologías de red como la punto 
a punto, estrella y malla lo que los hace 
muy flexibles para su implementación, 
tienen un alcance de 30 y 90 metros para 
interiores y exteriores respectivamente en 
el caso de los módulos Xbee Digimesh 
2.4 estándar, un alcance de 90 metros y 
1.6 kilómetros para interiores y exteriores 
respectivamente para los módulos Xbee 
Digimesh 2.4 PRO. 

Las dos versiones cuentan con 
6 entradas analógicas de 10 bits de 
resolución a un voltaje máximo de 3.3 
volts, 13 entradas/salidas digitales a 3.3 
volts, 2 salidas PWM, direccionamiento 
de 16 o 64 bits con la posibilidad de alojar 
hasta 65,000 nodos en la red, bajo consumo 
de energía (45mA y 250mA máximo 
para módulos estándar y pro), velocidad 
de transmisión de 250Kbps, voltaje de 
operación del módulo de 3.3 volts, modo 
de operación transparente (por comandos 
AT) o por comandos remotos (API) (Digi 
International Inc., 2011:6). 

 

Figura 2. Módulo XBee PRO 
Digimesh 2.4.

4. Metodología
La movilidad, flexibilidad y 

escalabilidad son algunas de las principales 
necesidades encontradas en las redes 
de sensores y el control distribuido; son 
ocasionadas por las tendencias de mejora 
continua y la incorporación de tecnologías 
móviles al quehacer cotidiano, siendo 
precisamente éstas las características que 
una red inalámbrica ofrece en el proceso 
de comunicación entre los sistemas que 
participan en las tareas de automatización 
(Zhao & Guibas, 2004:2).

En este sentido se diseñó e implementó 
un sistema inalámbrico de adquisición de 
datos con capacidad de trabajar en red 
con topologías de malla, estrella y punto a 
punto, que sea de bajo consumo, que tenga 
la capacidad de albergar distintos sensores 
y actuadores tanto analógicos como 
digitales, que sea de bajo costo e inmune a 
ambientes ruidosos como la industria.

Para seleccionar el protocolo de 
comunicación que cumpla con las 
características planteadas se realizó un 
estudio de las diferentes tecnologías 
inalambricas disponibles. Gracias a esto 
se seleccionaron dos protocolos útiles para 
las redes de sensores, el estándar IEEE 
802.11b/g y ZigBee. 

El protocolo seleccionado fue ZigBee 
por tener como características un bajo 
consumo de energía, soportar topologías 
en malla, tener mayor cobertura de red y 
hospedar un mayor número de dispositivos 
(Drake, Najewicz, & Watts, 2010:7).
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Figura 3. Consumo energético de 
tecnologías WiFi y ZigBee (Drake, 
Najewicz, & Watts,  2010:12).

El primer prototipo realizado es un 
módulo autónomo para la conexión de 
sensores y comunicación inalámbrica por 
medio de los radios XBee PRO Digimesh 
2.4.

Las características de simplicidad y 
autonomía son claves en este prototipo 
que es alimentado por medio de baterías 
de 9 volts, cuenta con 2 entradas y 2 
salidas digitales, 2 entradas analógicas y 
dos salidas PWM a 5 volts (Figura 4).

 Figura 4. Primer prototipo, módulo 
autónomo.

La siguiente fase del proyecto fue la 
elaboración de un prototipo que además 
de las características del anterior, tuviera 
una interfaz que facilite la conexión del 
dispositivo con un microcontrolador para 

que cumpla funciones de coordinación y 
control de la red. A su vez se le añadió una 
conexión RS232 para la conexión con una 
computadora (Figura 5).

Figura 5. Módulo con interfaz para 
microcontrolador.

El tercer prototipo incluye una conexión 
USB con la finalidad de utilizarse en 
sistemas de cómputo actuales y le permite 
ser alimentado por este medio gracias a 
un pequeño selector ubicado en la parte 
posterior. Las características son similares 
a los prototipos anteriores en cuando a 
periféricos y capacidades (Figura 6).

 

Figura 6. Tercer prototipo con 
comunicación USB.
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5. Resultados
Se lograron obtener tres prototipos de 

nodos inalámbricos de adquisición de datos 
con un consumo energético de 280mA, 
320mA y 300mA en los tres respectivos 
módulos. La cobertura de la red alcanzó 
a ser de 1.4Km en exteriores y de 500m 
en interiores aproximadamente con la 
posibilidad de conectar casi cualquier 
sensor con salida analógica y actuadores 
digitales y analógicos. Para comprobar 
estas características se implementaron 
los prototipos en una red con topología 
de malla y con sensores de humedad y 
temperatura controlada por medio de una 
PC con comandos remotos.

6. Conclusiones
El sistema elaborado cumplió con 

las características necesarias para la 
implementación de redes inalámbricas 
de sensores presentando una mayor 
funcionalidad con la topología de malla 
debido a la capacidad de aumentar 
la cobertura de la red, las funciones 
implementadas por medio de comandos 
remotos hacen posible la administración, 
control y  configuración del sistema desde 
cualquier punto de la red. La falta de un 
microcontrolador en los prototipos obligó 
a utilizar una PC como unidad central lo 
cual es necesario corregir.
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Proyectos que promueven el desarrollo de mejoras de los 
materiales, la creación de nuevos materiales, así como propuestas 
ingeniosas para su aplicación; respaldada la propuesta en 
las propiedades estructurales como su composición química, 
comportamiento mecánico, eléctrico, térmico, etc.

Ingeniería material: implica el estudio de las características y 
las aplicaciones de varios materiales, tales como metales, cerámica 
y los plásticos y sus usos potenciales en la ingeniería.

CAPÍTULO 4.
CIENCIAS DE LOS MATERIALES



62



63

1. Introducción
Las festividades durante el invierno 

son motivos de alegría y celebración. 
Eso significa más actividades de cocina, 
decoración del hogar, entretenimiento y un 
mayor riesgo de incendio con los equipos 
de calefacción. Con el entusiasmo de los 
días festivos las medidas de seguridad se 
pueden pasar por alto muy fácilmente.

Los calentadores portátiles, los árboles 
y las luces de Navidad son problemas de 
seguridad comunes en fechas tan señaladas 
(Figura 1).

Lo más sorprendente es que 
tales riesgos provienen de utensilios 
aparentemente  inofensivos, como son los 
adornos típicamente navideños.

En México no hay estadísticas oficiales 
del número de muertos por quemaduras, 
pues normalmente no fallecen por sus 
lesiones, a menos que se calcinen, ya que 
hay personas que teniendo dañado el 95 
por ciento de su cuerpo, sobreviven si 
reciben atención adecuada.

Los accidentes aumentan dentro del 

Una Navidad sin Niños 
Quemados

Reynoso Martínez, Víctor
Asesor: Reynoso Vivanco, Víctor 

Escuela Primaria Gran Bretaña, Villa de 
las Flores, Estado de México

Categoría: Pandillas Kids

RESUMEN
En México, 30 mil niños al año sufren quemaduras de manera accidental, curiosamente el lugar donde  los niños  
se queman es dentro de su propia casa; uno de los accidentes mas comunes en  épocas navideñas son los incendios 
iniciados por cortos circuitos de arbolitos de navidad o adornos y la propagación de  las llamas hacia las cortinas 
causando daños mayores.
Este proyecto trata de la fabricación de un producto químico anti-fuego  a base de fósforo, que podrá ser usado para 
dar tratamiento sencillo  a los árboles de navidad naturales y artificiales, así como a adornos y cortinas, evitando que 
estos materiales sean combustibles, mi producto también podrá ser usado en varios materiales, ropa y hasta muebles. 

SUMMARY
In Mexico, 30 000 children a year suffer accidental burns, curiously the place where children burn is within your own 
home, one of the most common accidents at Christmas are the fires started by short circuits or Christmas trees ornaments 
and the fire spread to the curtains causing further damage.
This project deals with the manufacture of a chemical anti-phosphorus-based fire, which may be used to give simple 
treatment to natural Christmas trees and artificial, as well as ornaments and curtains, preventing these materials are 
combustible, my product may also be used in various materials, clothing and even furniture.

Figura 1. Casa en llamas 
por árbol de navidad
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periodo del 12 de diciembre al 7 de enero; 

el mayor número de casos por quemaduras 
se presenta en menores de 19 años (Figura 
2).

Según la Asociación Nacional de 
Protección Contra Incendios, los árboles 
de Navidad son la causa de 250 incendios 
anuales y provocan 14 muertes, 26 
heridos y más de $13.8 millones en daños 
materiales. En general, los incendios se 
inician debido a cortocircuitos en las luces 
eléctricas, o llamas abiertas de velas, 
encendedores o fósforos. 

Es más, casi la mitad de las personas 

que mueren cada año a causa de un 
incendio en el hogar, son niños en edad 
preescolar o adultos de 65 años de edad o 
mayores (Figura 3). 

Está comprobado de que un pinito de 
navidad, natural o seco, es consumido por 
el fuego en 45 segundos, lo que puede traer 
graves consecuencias, pérdidas materiales 
y si no se pone el debido cuidado con la 
supervisión adecuada se pueden lamentar 
pérdidas humanas (Figura 4); por ello el 
autor está interesado en desarrollar una 
formula que pueda ser usada fácilmente 

para retardar la presencia de fuego.
 Figura 4.  Se incendia pino navideño 

por corto circuito.

Un retardador del fuego es una 
sustancia que retrasa y puede prevenir el 
inicio del fuego. 

2. Objetivos
2.1 Desarrollar una formula 

retardante de fuego a base de fosfatos y 
algunos aditivos.

2.2 Realizar el tratamiento de la 
fórmula desarrollada, en árboles de 
navidad y cortinas para evitar incendios.

2.3 Realizar el tratamiento de la 

Figura 2. De acuerdo a las estadísticas 
nacionales y estatales, la mayoría de personas 
afectadas por quemaduras son menores de 19 
años.

 Figura 3.  Niños y ancianos  son los 
más propensos a sufrir quemaduras.
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fórmula desarrollada, a diferentes artículos 
como muebles, ropa y alfombras. 

3. Hipótesis  
Dando un tratamiento con sales de 

fósforo -como las contenidas en los 
extinguidores- disueltas en agua, a los 
materiales de alto riesgo flamable, se 
logrará que el material no encienda, 
disminuyendo así los accidentes en casa.

4. Materiales 
Los materiales que se emplean son los 

siguientes: Fosfato monoamónico MAP, 
sulfato de amonio, agente dispersante 
jabón en polvo, colorante artificial, vaso 
de precipitados  de 1 litro, agitador de 
vidrio, extintor, garrafa de plástico, ramas 
de pino secas, madera, cartón, papel, tela 
de cortina.

Es importante  tener disponible un  
extintor y una persona adulta a cargo 
siempre que se trabaja con fuego.

5. Métodos 
5.1   Elaboración
Para la elaboración del producto se 

hizo una disolución en agua con las sales 
de fosfato, sulfato de amonio y dispersante  

en concentraciones pequeñas (Tabla 1).
Tabla 1. Concentraciones para 

elaborar el producto.

Una vez hecha la mezcla física de los 

materiales (Figura 5), la solución se filtra 
para eliminar las impurezas y se coloca en 
un recipiente identificado y bien cerrado.

 
Figura 5.   Mezcla física de los 

materiales.

5.2 Prueba
Se coloca el agente retardante en un 

atomizador y se atomiza a una rama de 
pino seca, dejando secar por un periodo de 
24 horas.Para el caso de pino o madera se 
agrega un material adherente a la solución. 
En la prueba se usó goma guar.

A una rama sin tratamiento se le acerca 
el fuego para que encienda (Figura 6), se 
observa y luego se realiza lo mismo con la 
rama tratada.

Figura 6.  La rama no tratada se 
quema. 

MATERIAL PORCENTAJE 
Sulfato de amonio 1.6 
Fosfato monoamonico  

15 
Dispersante  0.1 
Agua  Cbp 100 
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La rama tratada no se quemó (Figura 
7).

 Figura 7. La rama tratada no se 
quemó. 

Se realizaron pruebas con diferentes 
materiales como madera, cartón, papel 
y  tela de cortina. El procedimiento fue 
sumergirlos en una tina con la solución 
anti-fuego, se dejaron secar por 24 horas  
y se observó el comportamiento de los 
materiales al tratar de quemarlos. Los 
materiales tratados no se pudieron quemar 
(Figura 8).

Figura 8. Los materiales tratados no 
se pueden quemar mientras que los no 
tratados arden fácilmente (madera). 

Pasa lo mismo con el papel (Figura 9).

  Figura 9. El papel tratado no se 
quemó.

6. Resultados 
Las pruebas realizadas demuestran 

que las muestras sin tratamiento terminan 
quemándose y las muestras tratadas solo 
sacan un poco de humo y terminan por 
apagarse, lo que indica que el retardante 
de fuego funcionó.

El beneficio puede ser importante si se 
aplica el tratamiento a una casa (Figura 
10).

Figura 10. En el extremo izquierdo, 
arde con facilidad una casa sin 
tratamiento. En el derecho una casa 
que recibió el tratamiento y no fue 
consumida.
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7. Discusión y conclusiones 
El producto funciona como se esperaba, 

y debe ser tomado como otro medio de 
prevención. 

El producto se podría usar para evitar 
también  incendios forestales.

Creo que es una buena opción para 
disminuir accidentes de niños quemados.

La explicación científica es la siguiente:
Cuando se aplican fosfatos en un fuego 

(madera/carbón/etc.), éste se extingue 
inmediatamente por la acción directa del 
agente, y actúa sobre las brazas encendidas 
por medio de una reacción secundaria.

El fosfato monoamónico se 
descompone por calor, dejando un 
residuo pegajoso sobre el combustible, 
denominado comúnmente melasa (ácido 
metafosfórico); de esta forma el fuego no 
se propaga.
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1. Introducción
La madera es ampliamente utilizada en 

la construcción debido a sus propiedades, 
sin embargo su uso presenta una enorme 
desventaja: la masiva tala de árboles. 

Lo que se busca con esta propuesta 
es lograr alcanzar los beneficios de la 
madera para así utilizarse como tal o 
lograr aplicarlo en algunos de los usos más 
simples como marcos, repisas, puertas etc.

Nuestra idea surge principalmente 
por la necesidad de cuidado al medio 
ambiente, es por eso que buscamos ofrecer 
un producto viable, útil, económico 
y estético. Las placas elaboradas con 

residuos vegetales son una excelente 
opción en el sector de la construcción ya 
que cuentan con múltiples beneficios, entre 
ellos está que son de fácil construcción, 
los materiales que se necesitan pueden 
conseguirse con facilidad y es fácil hacerlo 
por propia mano.

También son de bajo costo, a pesar de la 
cantidad de residuos vegetales necesarios 
para la fabricación de la placa; el costo de 
los residuos es accesible. 

Con ello, si puede lograrse una 
contribución importante a la reducción de 
la tala excesiva de árboles.

Utilización de Residuos 
Vegetales para su Uso 

en la Industria 
Castañeda Rodríguez, Grecia

Ramírez Hinojosa, Ana Teresa
Rivera Díaz, Javier Ernesto

Asesor: Cisneros Mascorro, José Israel
Centro de Desarrollo Integral Arboledas, A. C., Zapopan, Jalisco

Categoría: Medio Superior 

Resumen
Este proyecto tiene como objetivo utilizar residuos orgánicos para la fabricación de sustitutos de madera para materiales 
de construcción. Para comprobar la viabilidad de nuestro proyecto elaboramos 4 placas con las siguientes dimensiones: 
20cm x 2cm x 30 cm. Cada una elaborada con los siguientes materiales: cáscara y bagazo de caña, cáscara de nuez, 
cáscara de coco y una con la mezcla de las tres anteriores. Siendo las dos últimas las que mostraron la mayor resistencia 
que fue de 115 kg. Las placas de residuos vegetales son una excelente opción para utilizar en tejados y muebles debido 
a su buena apariencia, bajo costo y fácil construcción, sin olvidar que utilizamos residuos que para las industrias 
alimenticias son basura, y lo más importante, evitamos la tala de árboles

Summary
This project aims to use organic wastes for the manufacture of wood substitute used for building materials. To test the 
feasibility of our project, we elaborated 4 plaques with the following dimensions: 20cm x 2cm x 30 cm. Each one made 
with the following materials: husk and sugarcane bagasse, nutshells, coconut shells and a mixture of this three. The last 
two plaques showed the highest resistance which was of 115 kg. Organic wastes plaques are an excellent choice for using 
them in roofs and furniture due to its good look, low cost and easy construction, without forgetting that we use the wastes 
that for industries, its already garbage, so we contribute with a way of recycling and most importantly, we avoid the 
massive deforestation.                                                                                                                                                    
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En la actualidad existen placas 
elaboradas de caña y cacahuate que fueron 
probadas como sustituto de la madera 
utilizada en tejados para cabañas, las placas 
tuvieron dimensiones de “43cm de ancho, 
160 cm de largo y 4.5 cm de espesor”, y 
fueron recubiertas de impermeabilizante, 
de la misma manera que se haría con 
cualquier material común, los resultados 
fueron favorables, ya que el tejado fue 
duradero y resistente además de demostrar 
perfecto aislamiento al calor.

Este tipo de sustitutos de madera 
podrían servir para solucionar problemas 
comunes en áreas rurales, ya que pueden 
ser utilizados en los tejados en lugar 
de láminas de aluminio y por ser tan 
prácticos permiten que una gran parte de 
la población pueda obtenerlos.

2. Objetivos
2.1 Objetivo general
Utilizar elementos orgánicos, como 

cáscaras de nuez, coco y caña para la 
fabricación de sustitutos de madera para 
materiales de construcción.

2.2 Objetivos específicos

2.2.1 Crear con residuos vegetales 
placas con igual resistencia que una placa 
de madera, del mismo grosor y tamaño. 

2.2.2 Demostrar la utilidad y los 
beneficios de la fabricación de las placas 
elaboradas con residuos vegetales. 

3. Justificación
La tala de árboles produce 20% de 

gases de efecto invernadero de todo el 
mundo; los árboles contienen carbono 
en sus tejidos y cuando se cortan emiten 
dióxido de carbono a la atmósfera. 500 mil 
hectáreas de bosques se pierden en México 
anualmente, lo que convierte a México 
en uno de los cinco países con mayor 
deforestación mundial; haciendo a nuestro 
país uno de los principales productores de 
gases de efecto invernadero en el mundo. 
Una de las causas de la deforestación es 
la falta de opciones para la sustitución de 
madera.  Nuestra propuesta persigue el 
crecimiento económico sin descuidar la 
conservación de la calidad ambiental y la 
equidad social.

4. Desarrollo 
Con las cáscaras de diversos vegetales 

tales como caña, coco y nuez serán 
elaboradas placas con las cuales se podrán 
fabricar puertas, mesas y otros productos.

4.1 Usos
Las placas de residuos vegetales 

pueden tener usos similares a los de la 
madera, tales como tejados y puertas. Estas 
placas pueden ser moldeadas al gusto del 
consumidor, su fabricación es económica, 
accesible y duradera, de manera que está 
al alcance de todos.

Existen sustitutos de madera 
elaborados principalmente con cáscaras 
orgánicas como lo son las de caña y las 
de cacahuate, aunque su uso no es muy 
popular, estos materiales son económicos, 
duraderos y prácticos. 
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Los sustitutos son de fácil elaboración, 
su costo total es menor al de la madera, son 
igualmente resistentes que la misma, son 
ligeros y con las herramientas adecuadas 
pueden ser fabricados de forma casera.

4.2 Tiempo de elaboración 
La elaboración de las placas dura 4 

días porque se emplea un día en moler la 
cáscara, otro en darle forma a la placa y 
dos el proceso de secado.

4.3 Obtención de los materiales
Se consiguen de los desperdicios de 

las industrias alimenticias que venden sus 
productos una vez pelados. De esta forma se 
aprovechan los residuos agroindustriales, 
es una forma de reciclaje y abren paso a un 
nuevo mercado ecológico.

Para este proyecto se consiguió en 
forma gratuita la mayoría de las cáscaras 
y fue usado un pegamento sellador 
de la marca “Toro”, los costos fueron 
económicos (Tabla1). 

4.4 Herramientas
Las herramientas necesarias se 

consiguen con facilidad, pues la 
maquinaria consiste únicamente en 
prensas para compactar la mezcla de la 
cáscara con el pegamento.

4.5 Madera vs. Sustituto de madera
El comportamiento de la madera es 

superior al de otros materiales del sector 
de la construcción, dado que necesita un 
menor gasto energético en su producción, 
es natural, biodegradable, reciclable, 
aislante y no tóxica. 

Su resistencia, dureza, manejabilidad, 
propiedades físicas y mecánicas, así como 
sus posibilidades decorativas, la convierten 
en un producto ideal. Dependiendo de 
las necesidades y ambiente deseados, se 
tendrá que elegir el tipo de madera para  
muebles, puertas, etc. 

Se deberán tener en cuenta que las más 
comunes son el pino, roble, el haya, o el 
cerezo y por ello son más baratas que las 
tropicales, aunque las últimas son mucho 
más resistentes a la humedad. 

Así como la madera extraída de los 
árboles, también los distintos tipos de 
cáscaras tienen su respectiva textura, 
resistencia y facilidad de manejo. 

En relación a los tonos, las maderas 
oscuras, generalmente, brindan clasicismo 
al ambiente general de la casa, mientras 
que la madera de color claro es la más 
adecuada para viviendas con toques más 
frescos. Una casa clásica optaría por 
el nogal, cerezo o roble; mientras que 
una vivienda más moderna recurriría a 
maderas de pino, fresno o haya. 

 madera coco caña nuez 3 

Pegamento 0 20 20 20 20 

Coco 0 0 0 0 0 

caña 0 0 0 0 0 

nuez 0 0 0 50 10 

Tiempo invertido Aproximadamente 4 días 

Costo total 15 20 20 70 30 

 

Tabla1. Costos y tiempo de elaboración.
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Las placas hechas con residuos 
vegetales tomarán el color de la cáscara, 
como es de esperarse, al igual que la 
gran variedad de árboles que existe para 
extraer la madera, también existe una gran 
variedad de cáscaras con las que se puede 
fabricar placas tales como coco, nuez, 
caña, pistache, cacahuate, entre otros. 

4.6 Procedimiento de elaboración
Para comprobar la viabilidad de 

nuestro proyecto decidimos elaborar 4 
placas con las siguientes dimensiones: 20 
cm. de alto, 2 cm. de grosor, y 30 cm. de 
ancho (Figura 1). 

  

Figura 1. Dimensiones de las placas de 
residuos vegetales.

Cada placa fue elaborada con materiales 
distintos: La placa 1 con Cáscara y bagazo 
de caña; la 2 con Cáscara de nuez; la 3 con 
Cáscara de coco; la 4 con una mezcla de 
las tres anteriores.

El primer paso para llevar a cabo este 
proyecto, fue obtener las cáscaras, las que 
fueron recolectadas en negocios dentro de 
un mercado, que ya las iban a desechar. 

Después, fueron limpiadas y cortadas 
en pedacitos muy finos, verificando que 
las cáscaras estuviesen completamente 
secas para evitar dificultades a la hora del 
pegado. 

Posteriormente, se utilizó un 
pegamento industrial y se mezcló en partes 
iguales con la cáscara; una vez conseguida 
una mezcla homogénea, fue colocada en 
un bastidor de madera y después en una 
prensa por alrededor de dos días. 

Una vez comprimida se sacó y dejó 
a secar por un día. Así, se obtuvieron los 
resultados esperados.

5. Resultados 
5.1 Apariencia
Las placas elaboradas tienen una 

apariencia rústica (Figura 2), lo que puede 
ser aprovechado con fines estéticos en la 
rama de la construcción.

 Figura 2. Placas de cáscara de coco, 
caña, mezcla de cáscaras y cáscara de 
nuez 

5.2 Resistencia al peso
Se hizo prueba de durabilidad de 

las placas colocando peso sobre ellas. 
Se colocó un soporte en cada lado de la 
placa haciendo que esta fuera un puente. 
Fue aumentado el peso agregado hasta 
su ruptura y debido a su composición, 
la resistencia de cada placa fue distinta 
(Tabla 2).

 

Alto: 20 cm 

Ancho: 30 cm 
Grosor: 2 cm 
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Tabla 2. Resistencia 

La resistencia del sustituto de madera 
propuesto se incrementa con el paso del 
tiempo, sin embargo cada placa tiene 
una firmeza distinta. Las más resistentes 
fueron la placa de coco y la placa de la 
mezcla de coco, caña y nuez: 

La resistencia de la placa de caña fue 
de 20kg; la de cáscara de nuez, de 70 kg 
(Figura 3).

Figura 3. Prueba de resistencia de las 
placas de caña y de cáscara de nuez.

La resistencia de la placa de coco fue 
de 115kg y la que se hizo con mezcla de 
las tres fue de 115kg (Figura 4).

Figura 5. Prueba de resistencia de las 
placas de cáscara de coco y la placa  de 
mezcla de coco, caña y nuez.

6. Conclusión 
Los residuos vegetales son una 

excelente opción para generar materiales 
de construcción que no afecten a nuestro 
medio ambiente, como lo son las placas 
de caña, nuez y coco. Estas placas serán 
resistentes, tendrán una textura agradable 
y se acercarán mucho a las características 
de la madera.

La fabricación de placas como 
sustitutos de madera es una nueva técnica 
que cualquier persona puede fabricar 
en solo unos cuantos pasos, ya que los 
materiales son fáciles de conseguir, y 
no se requiere de mucho esfuerzo para 
elaborarlo. 

Las cáscaras generalmente no se 
utilizan, así que se convierten en basura, 
por lo que con este producto estaremos 
favoreciendo a eliminar residuos, y a 
la vez ayudando a acabar con la tala de 
árboles.  
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1. Problema de Investigación
Las conchas de ostión representan hoy 

en día un problema de contaminación ya 
que, en lugares costeros son vertidas  en 
las calles o en lugares públicos e incluso 
en los rellenos sanitarios, provocando 
mal aspecto al lugar, mala higiene y 

propagación de plagas (Cocoletzi, 2009:1; 
Moon, 2010:2).

2. Objetivos
2.1Objetivo general     
Obtener un polvo fino tipo cemento a 

partir de las conchas de ostión.

Obtención de Mortero 
de Conchas  de Ostión 
“Crassostrea Virginica” 

a partir de Tratamientos 
Térmicos y Mecánicos.  

López Dionicio Danelly 
Vargas Sepúlveda Javier Lorenzo 

Asesor: Díaz Flores Laura Lorena 
Asesor:Alvarado Gil Juan José

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Cunduacán, Tabasco

Resumen
En la actualidad las conchas de ostión “Crassostrea virginica”, explotadas comercialmente en tabasco, representan un 
problema de contaminación ya que las personas después de consumir la parte comestible del ostión que es el músculo 
abductor, vierten  en las calles o en lugares públicos e incluso en los rellenos sanitarios las conchas, provocando mal 
aspecto al lugar, mala higiene y propagación de plagas. Es por ello que mediante esta investigación se pretende dar 
una solución a este problema de contaminación y reciclar este desecho para obtener un material con fines ambientales 
para la construcción. Las conchas fueron tratadas mediante tratamiento térmico y mecánico obteniendo un polvo fino. 
El tratamiento térmico consistió en calcinar las conchas de ostión a 500, 700, 800, 900 y 1000°C. Por  otra parte el 
tratamiento mecánico consistió en someter a las conchas a molienda por vía seca o húmeda en diferentes tiempos 
utilizando un molino de bolas. El polvo obtenido mediante los dos tratamientos fue analizado mediante un análisis 
granulométrico, Microscopio electrónico de barrido (SEM) y Difracción de rayos X (DRX), con estos análisis se 
obtuvieron resultados que hacen factible la utilización de este desecho como un material para mortero utilizado en la 
construcción.

Summary
Actually the Shell of oyster “Crassostrea virginica”, exploited commercially in Tabasco, represents a pollution problem 
so that people apart to consume the edible oyster which is a abducted muscle. It’s changed in the streets, public places 
even in trash deposit area “the shells of oysters”. Provoking bad aspect of the place, bad hygiene and spread of plagues. 
According to this search, we give a solution of this problem of pollution and recycle this waste to get a material through 
environmental construction. The shells were treated through thermal treatment and mechanics getting a fine dust. 
The thermal treatment consists in calcination the shells of oyster to 500, 700, 800, 900 and 1000 ºC. Apart from the 
mechanics treatment consisted to put the shells in dust by dry or humid way in different times using a mill. The dust it 
from two treatments were analyzed through granulometric analysis, electronic microscope (SEM) and X-Ray diffraction 
(DRX) with those analyzes, we got outcomes to make feasible the usage of this waste such as material to mortar using 
in the construction.
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2.2 Objetivos específicos
2.2.1Someter las conchas de ostión 

a tratamiento mecánico y tratamiento 
térmico.

2.2.2 Realizar análisis granulométrico 
a los polvos obtenidos en los tratamientos.

2.2.3 Analizar los polvos 
provenientes de los dos tratamientos 
mediante  Difracción de rayos X (DRX), 
Microscopio electrónico de barrido (SEM), 
Espectroscopia de rayos por energía 
dispersiva (EDAX) y Espectroscopia de 
Infrarrojo.

2.2.4Determinar cuál de los dos 
tratamientos propuestos por esta 
investigación es  el mejor para la obtención 
del mortero a partir de la  concha de ostión. 

3. Referentes teóricos
En el 2010 se extrajeron 50,714 

toneladas de ostión (peso en vivo) en la 
República Mexicana (CONAPESCA, 
2011:29). De ello, sólo se consume 
el molusco aductor, desechando por 
completo la concha y apenas una 
cuarta parte del total es utilizada para la 
reproducción del ostión; con esta cuarta 
parte se logra que la larva se añada a la 
concha madre (nombre que le dan los 
productores ostrícolas) que fue depositada 
en la laguna, y posteriormente ella segrega 
las sustancias necesarias para producir el 
resto de su concha. En México no se le ha 
dado uso a este material, desaprovechando 
su alto contenido de carbonato de calcio 
material que se utiliza en la industria de 
la construcción (Cocoletzi, 2009:1; Moon, 
2010:6).

4. Metodología
4.1 Se recolectaron conchas de ostión 

de zonas costeras de Tabasco, durante el 
mes de agosto del 2011, las cuales eran 
consideradas como desechos para los 
pobladores.

4.2 Las conchas recolectadas Se 
lavaron y enjaguaron con agua potable 
para quitarles un poco de suciedad.

4.3 Se sometieron las conchas de 
ostión a tratamiento térmico (desde 500 
ºC hasta 1000 ºC).

4.4 En el tratamiento mecánico  las 
conchas de ostión se sometieron a 
molienda  en un molino de bolas durante 
30 minutos.

4.5 A los polvo obtenidos en los 
dos  tratamientos se les realizo análisis 
granulométrico, utilizando mallas con 
tamaño de abertura  de 0.42 mm hasta 
0.074 mm, con tiempo de vibración de 20 
minutos.

4.6 Para determinar la morfología y 
concentración atómica de los polvos, se 
analizaron mediante el análisis de SEM y 
análisis de EDAX 

4.7 Análisis de Difracción de rayos-X.

4.9 Mediante espectrofotometría de 
reflectancia difusa se analizaron las bandas 
de absorción en el rango del visible de los 
polvos obtenidos por los dos tratamientos.
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5. Resultados 
Los resultados obtenidos al realizar 

esta investigación son los siguientes:

5.1 Análisis granulométrico de los dos 
tratamientos.

5.1.1Tamizado del tratamiento térmico 
(Gráfica 1).

Gráfica  1. Muestra el porcentaje 
de retención por malla realizado a las 
diferentes temperaturas de calcinación.

Tamizado del tratamiento mecánico 
(Gráfica 2).

Gráfica  2. Muestra el porcentaje de 
retención por malla de las conchas de 
ostión sometidas a tratamiento mecánico.

Analizando las graficas 1 y 2 se 
observa que aplicando el tratamiento 
térmico se obtiene mayor disminución del 
tamaño de partícula conforme aumenta 
la temperatura de calcinación, Este 
tratamiento favorece la utilización de las 
conchas de ostión como mortero en la 
restauración de edificios, ya se obtiene un 
polvo súper fino con tamaño de partícula 
de alrededor de 74 µ.

5.2 Análisis elemental de concentración 
atómica.

5.2.1 Análisis elemental de la concha 
de ostión sin tratamiento (Tabla 1)

Tabla 1. Concentración atómica de 
los elementos presentes en el polvo de la 
concha de ostión sin ningún tratamiento.

5.2.2 Análisis elemental de la concha 
de ostión con tratamiento mecánico (Tabla 
2).

Tabla 2. Concentración atómica de 
los elementos presentes en el polvo de 
la concha de ostión con tratamiento 
mecánico.
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Elementos Porcentaje Atómico 
C 50.08 
O 38.57 
Na 0.3 
Mg 0.25 
Al 0.32 
Si 0.71 
S 0.05 
K 0.11 

Ca 9.48 
Fe 0.11 
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Elementos Porcentaje Atómico 
C 44.46 
O 42.61 
Na 0.31 
Mg 0.36 
Al 0.32 
Si 0.69 
Ca 11.24 

Total 100 
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5.2.3 Análisis elemental de la concha 
de ostión con tratamiento térmico (Tabla 
3).

Tabla 3. Concentración atómica 
del polvo de concha de ostión con  
tratamiento térmico a las temperaturas 
señaladas.

5. 3 Análisis mediante Difracción de 
rayos X.

5.3.1 Análisis de DRX de las conchas 
de ostión sin ningún tratamiento (Tabla 4; 
Gráfica 3).

Tabla 4.  Componentes del polvo  de la 
concha de ostión sin ningún tratamiento.

Gráfica 3. Difractograma de la 
concha de ostión sin ningún tratamiento.

5.3.2 Análisis de DRX de la concha de 
ostión con tratamiento mecánico 

Tabla 5.  Componentes del  polvo  
de la concha de ostión con tratamiento 
mecánico.

 

Gráfica 4.  Difractograma de la concha 
de ostión  con tratamiento mecánico.
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O 
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5.3.3 Análisis de DRX de la concha de 
ostión con tratamiento mecánico (Tabla 6: 
Gráfica 5).

 

Tabla 6.  Componentes de los polvos  
de las conchas de ostión con tratamiento 
térmico.

Mediante los Difractogramas de las 
conchas de ostión a las cuales se les aplico 
el tratamiento térmico se aprecia el cambio 
de fase total en la temperatura de 900°C 
en donde la composición del polvo cambia 
(Moon, 2010:6) (Ok, 2010:5) a diferencia 
del tratamiento mecánico en donde la 
composición de la concha de ostión con 
relación a la concha de ostión sin ningún 
tratamiento es la misma a diferencia de 
un compuesto que aparece por acción de 

contaminación en la muestra.

5.4.- Análisis mediante el  Microscopio 
electrónico de barrido (SEM) (Figuras 1 y 
2).
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Gráfica 5.  Difractograma de las 
conchas de ostión con tratamiento 
térmico..
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En las presentes micrografías se 
aprecia el cambio a nivel morfológico de 
los talcos, observando que las conchas 
a las cuales se les aplico el tratamiento 
térmico presentan una estructura foliada 
principalmente a partir de los 800°C en 
adelante.

Este tipo de estructura es la que se 
utiliza en la formulación de morteros con 
buena adherencia, y porosidad mínima 
(Ok, 2010:5). Esta morfología, permite la 
permeabilidad de la humedad al exterior 
del muro que protege el mortero.

5.5 Análisis de reflectancia con el 
Espectrofotómetro de reflectancia difusa.  

6. Conclusiones
El tratamiento que favorece la 

utilización de la concha de ostión como 
mortero para la restauración de antiguos 
edificios, es el tratamiento térmico, 
calcinando la concha de ostión a 900°C. 
A esta temperatura se obtiene Oxido de 
calcio que posteriormente se hidrata por 
efecto de la humedad del aire el compuesto 
de Portlandita o cal apagada. Estos dos 
compuestos son utilizados en la industria 
de la construcción.

Por otra parte, la concha que se calcina 
a esta temperatura es más fácil de triturar, 
presenta una estructura morfológica 
foliada que permite permeabilidad entre 
el exterior y la pared donde se aplique el 
mortero. La textura del polvo obtenido 
es más fino y de color blanco, además 
que los polvos calcinados a 900°C y 
1000°C reflejan la luz teniendo una mayor 
reflectancia entre los 200 y 1200 nm; es 
por estas características que este material 
se puede utilizar para la restauración de 
edificios antiguos y zonas arqueológicas.  
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CAPÍTULO 5.
COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

Proyectos que desarrollen un lenguaje de programación, un 
algoritmo o un programa de computadora para su aplicación en 
dispositivos electrónicos, la solución de problemas en otras áreas 
del conocimiento, la solución de problemas de tratamiento de la 
información y comunicación entre computadoras.

• Algoritmos
• Bases de datos
• Inteligencia artificial
• Establecimiento de una red y comunicaciones
• Gráficos por computadora
• Ingeniería del software
• Lenguajes de programación
• Sistema informático
• Sistema operativo
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1. Problema de Investigación
Realizando un análisis del uso de la 

tecnología se observó que es utilizada por 
los alumnos para jugar y raras veces con 
fines didácticos. Por tal motivo, se inició 
integrando la tecnología en el aula, de 
una manera lúdica. Mediante actividades 
interactivas donde el alumno se apropiara 
de ella, con un enfoque pedagógico 
teniendo la oportunidad de desarrollar 
competencias y habilidades para un 
aprendizaje significativo. 

Este proyecto ha apoyado el 
aprendizaje en las diversas asignaturas que 
marcan el plan y programa de estudios. De 

esta manera se ha puesto en práctica en 
la escuela, esperando obtener un mayor 
interés de los alumnos en las clases a 
través de software creativo y llamativos.

Se ha avanzado pero falta mucho para 
que se integre un 100% en las aulas, debido 
a la resistencia que existe por parte de 
los docentes. Además los costos de estas 
herramientas y la conectividad no están al 
alcance de todos ya que las escuelas donde 
se está implementando esto,  es de bajos 
recursos económicos.

A través de multimedia en el aula,  se 
hace uso de los diversos tipos de medios 

Multimedia Interactiva, 
Aprendiendo a Pensar

Espinoza Ojeda,  Lilian Fernanda 
García Misawa,  Ximena De Jesús

Asesora: Manjarrez López, María Del Carmen
Escuela Primaria: Lic. Miguel Alemán, Mazatlán, Sinaloa

Categoría: Pandillas Kids

RESUMEN
El software Galileo es un recurso didáctico que facilita la enseñanza y aprendizaje en los alumnos en diversas 
asignaturas. Lo hace de una manera lúdica y creativo, despertando el interés por descubrir conceptos y propiciando le 
desarrollo de habilidades y destrezas, como el pensamiento lógico matemático, ortografía, diseño de croquis y actividad 
física. La creatividad y la intuición son fundamentales en aprender haciendo. Es la esencia de trabajar con este material 
educativo. 
Puedes ser utilizado en los diferentes niveles educativos: preescolar, primaria y secundaria dependiendo del contenido a 
tratar. Es una herramienta muy amigable y fácil de interactuar El maestro deberá guiar las actividades a realizar para 
alcanzar los propósitos planeados. 

SUMMARY
Galileo software is an educational resource that facilitates the teaching and learning in students through various 
subjects. It is playful and creative; it awakens the interest in discovering concepts and encourages the development skills 
and abilities, as logical mathematical thinking, spelling, design plans, and physical activities. Creativity and intuition 
are really important in learning-doing. It is the essence of working with this educational material. 
This software can be used in different levels of education: kinder garden, elementary and secondary school, depending 
on the content to be treated. It is very friendly and easy to use. Teachers should guide the activities to accomplish the 
intended purpose. 
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para transmitir, administrar o presentar 
información con textos, gráficos, audio y 
video con los que cuenta la institución. 

2. OBJETIVO GENERAL
Que los maestros y alumnos 

interactúen con software educativos como 
una herramienta didáctica  para desarrollar 
capacidades y, habilidades tecnológicas 
apropiándose de estos recursos, con los 
que cuenta la escuela  para hacer más 
creativas y dinámicas las actividades de 
enseñanzas-aprendizaje que contribuyan a 
alcanzar un mejor aprovechamiento.

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Que los docentes integren la 

tecnología con sus alumnos, despertando 
la creatividad para que utilicen materiales 
hipermediales provocando que sea más 
atractivo y creativo el aprendizaje.

• Que los alumnos interactúen con 
estos materiales de manera lúdica para que 
desarrollen competencias y habilidades 
digitales.

• Que los alumnos sean capaces 
de exponer sus clases haciendo uso de la 
tecnología con la que cuenta la escuela.

4. METODOLOGÍA
El uso de los materiales hipermediales 

en el ámbito educativo llegaron para 
quedarse .La  serie de software interactivo 
fue diseñado por la fundación Rosenblueth 
para todas las escuelas y bibliotecas  
públicas de educación básica. 

Este proyecto surge de las visitas de los 
alumnos al aula de medios. A dicho espacio  
asisten los grupos de 1º a 6º grado, donde 

los docentes seleccionan  entre los recursos  
tecnológicos que oferta esta aula como: 
Señal Edusat, Videoteca, Multimedia o 
Internet que sirven para complementar las 
actividades de enseñanza-aprendizaje y 
lograr el propósito deseado.

Uno de los materiales que despertó 
la curiosidad de los alumnos fue la Serie 
de Galileo. Ésta se encuentra compuesta 
por varios software interactivos e, integra 
varias asignaturas de la currícula escolar 
como son: Mosaicos mágicos, Laboratorio 
de Fracciones, Mar de letras, Explorador 
geográfico y medicina deportiva.

Mosaicos Mágicos: fue el primero 
en trabajarse. Es un software atractivo 
para las matemáticas y artística. Es muy 
amigable, fácil de manipular, confiable, 
lógico y consistente en su operación. 
Sirve para desarrollar el pensamiento 
lógico matemático a través de las figuras 
geométricas. Con este material se puede 
trabajar la simetría, las formas geométricas 
y la creatividad. 

Otra asignatura es en la que repercute 
es educación artística, debido a que a 
través de  figuras  transforman diversos 
murales. Cabe aclarar que estos materiales  
se pueden trabajar desde 1° a 6° grado 
dependiendo los propósitos alcanzar.

Este proyecto fue expuesto en la Expo 
Educa del periódico El Debate en el 2010. 
Llamó mucho la atención por las figuras 
que formamos al usar la geometría (barcos, 
veleros, casas, flores, etc.).

Laboratorio de Fracciones: se 
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experimentan nuevas formas de elaborar 
fracciones a través del análisis y separación 
de mosaicos para igualar fracciones 
que sean equivalentes. Estos temas son 
difíciles de asimilar por primera vez, pero 
si interactuamos con este software será 
más fácil comprenderlos.

Mar de letras: es otro software 
interactivo que apoya la asignatura de 
español. Se juega con letras, reglas 
ortográficas de acentuación, palabras 
escondidas, sinónimos, antónimos, verbos 
etc. Si se tiene problemas con la ortografía 
este es el material indicado para conocer 
y aprender más. Trabajar con multimedia 
es fácil y divertido, y los estudiantes 
aprenden más porque lo hacen jugando.

Explorador Geográfico: se trabaja la 
asignatura de geografía. Sirve para crear 
mapas de la comunidad, estados de la 
república con división política, ciudades 
principales, recursos naturales, carreteras 
y aeropuertos.

Medicina Deportiva: Consiste en 
conocer el funcionamiento de los aparatos 
circulatorio y respiratorio. Se crean atletas 
virtuales y se ejercitan para mejorar 
la condición física para estar sanos y 
saludables.

Estos materiales los trabajan  todos 
los alumnos de la escuela, sin embargo 
también lo compartimos con otras  
instituciones como la escuela Rafael 
Ramírez, Ignacio Ramírez, Hermenegildo 
Galeana etc. Además, se involucraron a 
los padres de familia 

Se diseñó un blog sobre este proyecto 
los invitamos a que nos visiten:

http://www.multimediainteractiva.
blogspot.com

5. RESULTADOS
Se ha logrado un gran avance en el 

uso de la tecnología, especialmente en los 
materiales de multimedia. Actualmente 
todos los alumnos y docentes hacen uso del 
aula de medios e integran sus actividades 
utilizando los diversos medios con que 
cuenta dicha aula.

Las expectativas son que no exista un 
solo alumno que no sepa manejar estas 
herramientas.  Que todos los estudiantes 
desarrollen habilidades digitales como una 
competencia  que les sirva lo largo de su 
vida.

6. CONCLUSIONES 
La experiencia de trabajar con 

los alumnos con este material ha 
sido satisfactoria. Al promoverlo, 
inmediatamente despierta la curiosidad 
y atrapa la atención de los alumnos al 
interactuar. Se trabaja permanentemente y 
se refuerzan conceptos que han quedado 
rezagados en algunos.

Al usar la tecnología se propician 
nuevos ambientes de aprendizaje.  Se da el 
trabajo colaborativo con una participación 
activa donde se apropian de habilidades 
y se desarrollan. Además, se practican 
los valores y las aptitudes,  competencias  
que a futuro formaran parte de la sociedad 
del conocimiento y se integraran a la era 
digital en la que viven.
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Son muchos los beneficios que nos 
ofrecen estas herramientas para lograr 
cambiar los paradigmas tradicionales de 
la enseñanza, por los vigentes que nos 
demanda una educación integral basada 
en los principios de la modernidad y de la 
sociedad globalizadora del siglo XXI.

Algunas competencias que he 
observado en los alumnos es la facilidad 
para manejar la multimedia, correlacionar 
varias asignaturas, utilizarla como un 
recurso didáctico, compartir con sus 
compañeros, el respeto hacia los demás, 
investigación permanente etc.

Considero que la mejor forma de 
enseñar es aprender haciendo para el 
éxito del aprendizaje. Como promotores 
de aprendizajes debemos de ofertar 
y proponer materiales novedosos, 
llamativos e innovadores, como recursos 
irremplazables basados en modelos 
constructivistas que desarrollen acciones 
que impacten en las prácticas escolares 
que cursan y regalarlo a las escuelas 
públicas de la comunidad.
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Figura 1. Exposición en Expo 
Educa, Periódico El Debate.

Anexos

Figura 3. Compartiendo con otros 
alumnos de escuelas diferentes.

Figura 4.  Mostrando murales 
elaborados

Figura 5. Enseñando a diseñar  
murales a Padres de Familia.

Figura 2. Elaborando murales en clase modelo.
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BUQUE
Figura 7. Diseñado con rectángulos, 

cuadrados y círculos.

FLOR DE TULIPAN
Figura 9. Diseñada con triángulos y 

círculos.

CABAÑA
Figura 10. Elaborada con rectángulos, 

cuadrados y líneas rectas.

VELERO
Figura 8.   Elaborado con  círculos y 

cuadrados.
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1. Introducción
Lab VIEW es un entorno de 

programación gráfica usado por miles de 
ingenieros e investigadores para desarrollar 
sistemas sofisticados de medida, pruebas y 
control usando íconos gráficos e intuitivos 
y cables que parecen un diagrama de flujo. 
Ofrece una integración incomparable con 
miles de dispositivos de hardware y brinda 
cientos de  bibliotecas integradas para 
análisis avanzado y visualización de datos, 
todo para crear instrumentación virtual. 
La plataforma LabVIEW es escalable a 
través de múltiples objetivos y sistemas 
operativos, desde su introducción en 1986 
se ha vuelto un líder en la industria. 

Por otro lado el desarrollo de los 
circuitos integrados programables 
aplicados como interfaces, como el caso 

de los micro-controladores, le han dado 
al hombre la posibilidad de combinar 
software y hardware para desarrollar 
sistemas de control cada vez más 
completos y a bajo costo buscando ayudar 
al ser humano más vulnerable. 

En este trabajo se desarrollo una 
interfaz encargada de comunicar una PC 
con la temperatura de una incubadora 
y un software encargado de gestionar 
los datos de temperatura para enviarlos 
y manipularlos a distancia a través de 
internet.

La figura 1 muestra el diagrama a 
bloques del sistema de control.

Sánchez León, José Antonio 
Asesor: Pérez Mayesffer Azcárraga, Enrique Eugenio

Asesor: Maldonado Lima, Issael
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

Categoría: Superior

Sistema a Control 
Remoto de 

Temperatura para una 
Incubadora

Sumario
Actualmente el control de sistemas a distancia ha brindado al hombre un gran beneficio permitiendo monitorear 
variables de sumo interés como la temperatura en incubadoras, este articulo consiste en monitorear y controlar la 
temperatura a distancia por medio de la web usando como software LabVIEW y como hardware una interfaz diseñada 
con un micro-controlador PIC16F84, de esta forma se demostró que es posible vigilar y manipular la variable de 
temperatura en varias incubadoras desde un  lugar remoto. 

Summary
Currently the remote control system has provided a great benefit to man allowing great interest in monitor variables such 
as temperature in incubators; this paper consists in monitoring and control temperature remotely through the web using 
LabVIEW as software and a hardware interface using a PIC16F84 microcontroller. In this way showed that it is possible 
to monitor and manipulate multiple temperature variable in incubators from a remote location.
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Figura 1. Diagrama a bloques del 
sistema de control

2. Problema de Investigación
Desarrollar la tecnología para controlar 

a distancia, por medio de internet, la 
temperatura de una incubadora de uso 
general.

 
3. Objetivo
Monitorear y controlar la temperatura 

de una incubadora a distancia, por medio 
de internet. Implementando un sistema  a 
control remoto de temperatura, utilizando 
un micro-controlador PIC16F84, como 
interfaz a una Terminal de computadora 
(PC), donde la temperatura de referencia 
y el valor de la banda de histéresis serán 
proporcionados mediante la PC, vía 
Internet.  Así mismo la temperatura medida  
a través del sensor de temperatura LM35, 
deberá ser desplegada en la computadora, 
usando un programa bajo el ambiente 
LabVIEW. Esté consistirá en una gráfica 
y en un indicador numérico. Además la 
temperatura deberá ser guardada en un 
archivo, para que pueda ser recuperada 
posteriormente.

4. Desarrollo
Para lograr el objetivo se opto por 

establecer una comunicación serial entre 

el micro-controlador  y la computadora, 
todo esto es posible gracias al modulo 
usart del micro-controlador, puesto que 
en el protocolo RS-232 se utilizan niveles 
de 15v y -15v utilizamos un circuito 
integrado (CI) MAX RS232 para acoplar 
esos niveles de voltaje a niveles de voltajes 
TTL entre 0 y 5v,  la figura 2 muestra el 
diagrama del CI.

 Figura 2. Diagrama de conexión del 
CI MAX RS232.

El sistema manejará la comunicación 
vía Internet así se podrá consultar y 
controlar la temperatura actual. Todo esto 
gracias al panel remoto del  programa 
LabVIEW.  Resuelto el problema de la 
comunicación serial. Se dio inicio al 
desarrollo de una interfaz donde se realiza 
la lectura de temperatura, por medio del 
protocolo LabVIEW  pero solo la lectura, 
para resolver el problema de la escritura 
de datos y el control de la temperatura, 
se implemento un algoritmo de control 
programado en C, dentro del PIC16F84 
(Palacios Ramiro López, 2004).

Para la configuración de el puerto 
de comunicación se propuso, en lugar 
de enviar bits, hacerlo con cadenas de 

Sistema a 
controlar

Microcontrolador

LCD

Panel de Control 
utilizado 
LabView

Panel de Control 
utilizado 
LabView

Transmisión
Serial

4 líneas

Internet

Variable proporcionada al 
usuario Temperatura actual

•	 Temperatura de referencia
•	 Valor de la banda de histéresis
•	 Encendido de foco (Independiente del Control)
•	 Encendido de ventilador (Independiente del Control)
•	 Paro total de emergencia (Botón rojo)

Variables introducidas por el usuario
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caracteres (2 para la histéresis y 3 para 
la temperatura de referencia) así se 
diferenció entre los datos de la histéresis 
y la temperatura de referencia en el 
diagrama de ventana: Temperature.vi del 
panel frontal (Lajara Pelegri, 2007), es 
importante mencionar que el envió de 
datos para la temperatura y la histéresis 
no es continuo, solo se envía al presionar 
un botón “OK” es decir: está controlada 
para que no esté mandando datos siempre, 
y el programa implementado en el micro-
controlador, solo funciona si se le están 
enviando datos desde la PC. La figura 3 
muestra el panel frontal terminado, para el 
usuario. 

Figura 3. Ventana del Panel Frontal.

La figura 4 muestra el diagrama a 
bloques del proceso en LabVIEW

Figura 4. Ventana del proceso 
LabVIEW.

Las etapas de potencia se realizaron 
con un tip 41C para la parte del ventilador 

y con un moc 3011 para la parte de foco, 
utilizando el sensor de temperatura LM35, 
la figura 5 muestra el diagrama de potencia

(Muhammad H Rashid, 1999).

Figura 5. Diagrama a bloques de la 
etapa de potencia.

El protocolo de publicación de la 
página en internet es el siguiente: En el 
menú

Tools>>Options>> en la pestaña “web 
server: configuration” habilitamos la 
casilla de verificación. Como se observa 
en la Figura 6. 

Figura 6. Ventana de verificación.

Después en la Figura 7 se despliega el 

menú tools>>web publishing tool…>> 
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Figura 7. Ventana de despliegue de 
herramientas

Abrirá un cuadro de dialogo en el cual 
se selecciona publicar. Como se observa 
en la Figura 8.

Figura 8. Ventana de publicación.

Después  se creara el archivo HTML 
mostrando un cuadro de dialogo con la 
dirección de la página en internet y la 
opción de abrirla desde ahí.  Figura 9.

Figura 9. Ventana del archivo HTML.

5. Conclusión 
Se logro establecer un canal de 

comunicación  vía Internet entre  el sistema 
de incubadora y la terminal de PC a través 
del software libre LabVIEW, se logro con 
éxito la comunicación serial y la lectura 
de temperatura a partir del sensor. Se 
llego al resultado deseado monitoreando 
y controlando la temperatura, todo desde 
una PC a través  de LabVIEW. Así como se 
publico en Internet el histórico de datos y 
se pudo manipular desde la misma página 
web la temperatura y la histéresis. 
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Proyectos que exponen problemáticas o sucesos 
relevantes científicos de forma creativa y novedosa, con 
el fin de obtener un impacto que sensibilice a la sociedad 
que fomente una cultura científica. Igualmente  buscan 
soluciones de dichos problemas a través de la divulgación, 
haciendo partícipes a los sectores sociales, económicos, 
educativos y gubernamentales.

• Métodos de enseñanza de las ciencias y las 
ingenierías 

• Periodismo científico (publicación de notas, 
creación de medios impresos y electrónicos)

• Actividades de difusión de la ciencia (formación 
de clubes, experiencias y resultados de programas)

• Estudios realizados en museos y centros de 
ciencia.

CAPÍTULO 6.
DIVULGACIÓN CIENTÍFICA
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1.  Introducción
“Los dinosaurios “, ¿Quién de niño 

no soñó con conocer uno de estos 
impresionantes y fabulosos animales?; 
estos maravillosos monstruos gigantescos 
en tamaño y en popularidad. Los 
dinosaurios aparecieron, se desarrollaron 
y se extinguieron misteriosamente 
sobre la faz de la tierra, aunque se usa 
indistintamente  el término dinosaurio 
(deinos: terrible, saurus : reptil) para 
hacer alusión a todos animales de la 
prehistoria. Estos monstruos dominaron 
la tierra en la era mesozoica, durante 
unos 140 millones de años, periodo en 
el cual se desarrollaron las bestias más 
impresionantes que se pueda imaginar 
(Figura 1). En esta época proliferaron no 
solo los grandes dinosaurios (animales 
terrestres), sino también los plesiosaurios 

(animales marinos) y los pterosaurus 
(animales alados). La palabra dinosaurio, 
fue empleada por primera vez por un 
pionero de la paleontología (estudio de 
los fósiles), Richard Owen en el año 1842, 
para designar a una serie de reptiles que se 
descubrieron en Inglaterra en esa época. 

 

Figura 1. La época dorada de los 
Dinosaurios.

El Nacimiento de un 
Dinosaurio

Mendoza Cortés,  Alan Gabriel
Asesor: Salvatierra Cortes, Caritina

Colegio Francés Hidalgo de México D.F
Categoría: Pandillas Petit

 Resumen 
 “Los dinosaurios”, ¿cómo se reproducían?, ¿qué tipo de animales eran?, ¿por qué nos han llamado siempre la 
atención?, en este trabajo de divulgación respondemos a esas preguntas, las  que todo niño se pregunta y que de 
acuerdo a los estudios realizados por científicos especialistas en el área han arrojado resultados impresionantes. Los 
niños manifiestan que les  gustan porque son increíbles, además no son de mentira, porque alguna vez existieron. De 
aquí la colección que se empieza a formar, un día se compra uno grande y al día siguiente uno de color azul. Se han 
creado muchos cuentos después de ver series de televisión que logran hacer volar la imaginación y los cuales se vuelven 
realidad. Es sano y educativo que conociéndolos aprendan y poco a poco pierdan el miedo a lo desconocido

Abstract.
“Dinosaurs”, how they reproduced?, What kind of animals were they?, Why we have always called attention?, This 
outreach work to answer these questions, which every child is asked and that according to research conducted by 
scientists in the area have yielded impressive results. Childrens likes because they are incredible, are also not lie, 
because once existed. Hence the collection begins to form, one day bought a large one and the next day blue. Many 
stories have been created after seeing a TV series that manage to blow up the imagination and which become reality. It 
is healthy and educational knowledge learned and gradually lose their fear of the unknown.
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El nacimiento de cualquier ser vivo 
es por demás un evento que sorprende y 
maravilla a los humanos, la unión de dos 
seres vivos que generan a un tercero es un 
milagro de la naturaleza.

El objetivo de este trabajo es recordar 
y recrear cómo es que estos gigantescos 
reptiles nacían y compararlos con los 
actuales reptiles.

2. Método
El método utilizado es el de 

investigación bibliográfica. Se desarrollo 
un dinosauro con papel y engrudo, la 
fabricación de un triceratops era el reto. 
Se buscó material para la fabricación del 
elemento más importante, el nido. Posterior 
a esto, se procedió a buscar el depósito, el 
cual se elaboró con una canasta para tener 
consistencia. Se construyeron huevos 
a base de papel y engrudo para lograr 
similitud con un huevo de dinosaurio, con 
esto se dio forma a un huevo para simular 
la eclosión, en el cual se encontró que 
los dinosaurios se reprodujeron poniendo 
huevos.  

Figura 2. Dinosaurio y nido 
fabricados

3. Resultados
Al igual que los animales ovíparos de 

la actualidad, los dinosaurios seguían el 
siguiente procedimiento para tener a sus 
crías:

Papá y mamá dinosaurios fabricaban 
el huevo o huevos que traerían al mundo 
nuevos dinosaurios, mamá dinosaurio 
ponía los huevos y los cuidaba de sus 
posibles atacantes, mientras el pequeño 
dinosaurio completaba su crecimiento en 
el huevo (Figura 3).

Figura 3. Nido de un dinosaurio

Dentro del huevo el pequeño 
dinosaurio se alimentaría del contenido 
del mismo para poder crecer y madurar 
antes del nacimiento.

Cuando el bebe dinosaurio estaba listo 
para nacer, éste rompía el cascaron para 
poder conocer el nuevo mundo, un mundo 
lleno de peligros y retos (Figura 4).

 

Figura 3. Eclosión de un reptil
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4. Discusión
Sabemos la forma en que los dinosaurios 

se reproducían,  también sabemos las 
dimensiones de los dinosaurios del tamaño 
de una gallina hasta aquellos que medían 
más de 30 metros, lo que no se sabe aún 
a ciencia cierta son las dimensiones de 
los huevos, pero creemos que como en la 
actualidad, eran acorde al tamaño de los 
padres.

5. Conclusión
El nacimiento de un dinosaurio,  al igual 

que el de los ovíparos de la actualidad nos 
sigue pareciendo un fenómeno maravilloso 
de la naturaleza y a que niño no le gustaría 
tener una mascota de estas? Ver salir de 
su cascaron a un brachiosaurius o algún 
otro dinosaurio herbívoro y verlo crecer?, 
bueno pero eso ya no puede ser, nos 
tenemos que conformar con una lagartija 
o iguana, que son algunos de los más 
parecidos a los antiguos dinosaurios.

6. Anexo
Los dinosaurios fueron animales 

ovíparos, Un animal ovíparo (del latín 
ovum, “huevo”, y parire, “parir”) es un 
animal que se reproduce con el depósito 
de huevos en el medio externo donde 
debe completar su desarrollo antes de la 
eclosión. 

Son ovíparos la mayoría de los 
insectos, los peces, los anfibios y los 
reptiles, así como la totalidad de las aves. 
Entre los mamíferos sólo son ovíparos 
los monotremas (el ornitorrinco y los 
equidnas).

7. Referencias
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1. Problema de Investigación
Muy poca gente conoce o ha 

escuchado hablar del hombre que ilumino 
el mundo “Nikola Tesla”, un gran genio 
olvidado que nadie recuerda y que sin 
embargo hizo muchos estudios, trabajos 
e investigaciones que hoy en día son muy 
importantes en nuestra vida  cotidiana. Y 
hoy a casi cien años de su muerte ¿Quién 
conoce a Nikola Tesla?

2. Objetivos
• Dar a conocer quién era 

Nikola Tesla y la importancia de sus 
investigaciones y los beneficios que 
tenemos hoy en día gracias a sus trabajo

• Demostrar la teoría de electricidad 
inalámbrica

3. Marco Teórico
3.1 Quien era Nikola Tesla
Nikola Tesla Nació en 1856 en el 

antiguo imperio Austriaco-Húngaro 

(actual Croacia) 
fue un inventor, 
i n g e n i e r o 
m e c á n i c o 
e ingeniero 
eléctrico y 
uno de los 
promotores más 
importantes del 
nacimiento de 
la electricidad 
comercial. Más 
de 700 patentes de tesla y su trabajo 
teórico formaron las bases de los sistemas 
modernos de potencia eléctrica por 
corriente alterna (CA), comunicación 
inalámbrica, el láser básico y tecnología 
de radar, robots teledirigidos, rayos X, luz 
neón, y la tecnología actual de la telefonía 
celular.  

 
Nikola Tesla fue una de las mentes 

más brillantes de la historia de la 

Bobina Tesla
Belaunzarán Bravo Emanuel

Asesor: José de Jesús Olvera Arellano
Escuela de Robótica educativa “Robotrónik”

Categoría: Pandillas Kids   

Resumen
En el presente trabajo se hablara acerca de quien fue Nikola Tesla haciendo énfasis en sus diferentes proyectos que 
realizo y en sus mas de 700 patentes  que realizo y que ahora en la modernidad las utilizamos con gran eficiencia. Nikola 
Tesla no fue reconocido por sus grandes aportaciones a la humanidad y su gran sueño de iluminar al mundo nunca se 
hizo realidad, sin embargo dejo huella en la humanidad, como él alguna vez lo  dijo. “El futuro dirá la verdad y evaluara 
a cada uno según sus trabajos y sus logros. El presente es de ellos, pero el fututo para el cual yo he trabajado es mio”. 

Summary
In this paper we talk about Nikola Tesla who was an emphasis on their different projects  and its more than 700 
patents and is now  in modern times we use them with great efficiency. Nikola Tesla was not recognized for their great 
contributions to humanity and his dream of enlightening the world never came true, but his mark on humanity, as he 
once said. “The future will tell the truth and evaluate each one according to his works and achievements. The present is 
theirs, but the future to which I have worked is mine. “

Figura 1. Nikola Tesla.
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humanidad. Sin embargo, los logros de 
este inventor fueron ensombrecidos por 
su contemporáneo Thomas Alva Edison 
y por una sociedad que no quiso honrar a 
un extranjero capaz de opacar la capacidad 
inventiva de su máximo héroe científico.

Se dice que Nikola Tesla no hacía 
planos, sino que lo memorizaba todo. 
También se dice que sólo dormía tres 
horas al día. Buena parte de la etapa final 
de su vida la vivió absorto con el proceso 
judicial que entabló en lo relativo a la 
invención de la radio, que se disputaba 
con Guglielmo Marconi, pues Tesla había 
inventado un dispositivo similar al menos 
15 años antes. En la década de los sesenta 
el Tribunal Supremo de los Estados 
Unidos dictaminó que la patente relativa 
a la radio era legítimamente propiedad 
de Tesla, reconociéndolo de forma legal 
como inventor de ésta, si bien esto no 
trascendió a la opinión pública, que sigue 
considerando a Marconi como su inventor.

4.- Metodología
4.1 Teoría de Electricidad inalámbrica
Uno de los últimos trabajos de Tesla 

fue la electricidad inalámbrica, la clave 
para entender esta asombrosa idea fue una 
peculiar y poderosa invención de Tesla 
que patento en 1891 a los 35 años de edad, 
a la cual llamo “Bobina Tesla”.

Usando una Bobina Tesla enorme, 
el inventor quería llenar la tierra y la 
atmosfera de electricidad, creía que se 
podía usar la tierra como un conductor 
eléctrico natural para enviar electricidad 
alrededor del mundo

4.2 Bobina Tesla
La Bobina Tesla es un generador 

electromagnético que produce altas 

tensiones de elevadas frecuencias con 
efectos observables como sorprendentes 
coronas y arcos eléctricos. 

Si tomamos un conductor, por ejemplo 
un alambre de cobre y lo enrollamos, 
formamos una bobina; si hacemos que 
fluya una corriente por ella se establecerá 
un poderoso campo magnético equivalente 
al que tiene una barra de acero imantada, 
con sus polos norte y sur.

 Pensemos en la Bobina Tesla como 
una bomba gigante de electricidad que 
incrementa enormemente el voltaje a miles 
o millones de voltios. Ahora imaginemos 
circulando la electricidad de la misma 
forma en que el agua fluye por una 
manguera, la corriente eléctrica se puede 
comparar al flujo de agua, por ejemplo, 
cuando estamos regando el jardín con 
la manguera sin presionar la punta de la 
manguera, el agua cae siempre en un mismo 
punto, pero cuando ponemos una boquilla 
o presionamos con el dedo, el chorro de 
agua llegará a una distancia mayor que sin 
poner resistencia. Una Bobina Tesla actúa 
de manera similar haciendo pasar el flujo 
de corriente con voltaje bajo a través de un 

Figura 2. Bobina 
Tesla convencional
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embobinado,  que tal como la boquilla 
reduce la corriente pero incrementará 
enormemente la salida de voltaje.

La bobina tesla puede aumentar 
enormemente el voltaje dependiendo de 
su construcción en el número de vueltas 
del embobinado, además dependiendo su 
núcleo y el calibre del alambre de cobre.

4.3 Experimentos de Tesla con 
Electricidad Inalámbrica

4.3.1Laboratorio en Colorado 
Para probar su teoría muy original, 

Tesla tuvo que dejar la ciudad de Nueva 
York en 1893 y viajo a las llanuras 
de Colorado Springs donde comenzó 
a trabajar con energía inalámbrica, 
construyo un laboratorio semejante a 
granero con una torre de transmisión de 
25 metros de altura, dentro del laboratorio 
se encontraba la Bobina Tesla más grande 
del mundo que conectándose a la red de 
energía local de Colorado producía más de 
16 millones de voltios. Tesla asevero que 
sus resultados fueron exitosos y que pudo 
encender una bombilla eléctrica a más de 
un Kilómetro y medio de distancia. 

Tesla llamó a este fenómeno la 
“Transmisión de Energía Eléctrica a través 
de un único cable sin retorno”. Y afirmó 
en 1901: 

“Hace unos diez años, reconocí el 
hecho de que para transportar corrientes 
eléctricas a largas distancias no era en 
absoluto necesario emplear un cable de 
retorno, sino que cualquier cantidad de 
energía podría ser transmitida usando 
un único cable. Ilustré este principio 
mediante numerosos experimentos que, 
en su momento, generaron una atención 
considerable entre los hombres de 
ciencia.”

 
 4.3.2 Wardencliffe
Una vez que Tesla había demostrado 

que podía transmitir energía inalámbrica 
y que podía iluminar el mundo sin cables, 
lo único que le restaba era conseguir un 
mayor financiamiento para construir 
una bobina trasmisora más grande, solo 
que ahora el proyecto sería mayor y más 
ambicioso ya que pretendía construir la 
primera de muchas torres para transmitir 
imágenes, música, fotos, electricidad 
inalámbrica y señales de radio alrededor 
del mundo. 

Para ello J. P. Morgan le proveyó 
$150.000 dólares para construir la torre y 
los otros dispositivos necesarios en Long 
Island, a cambio de controlar las patentes 
que Tesla aún conservaba. En 1901 se 
comenzó a construir Wardencliffe, dicho 
proyecto constaba de un laboratorio y una 
central eléctrica junto a una torre de 57 
metros, la cual tenía enterradas enormes 
barras a más de 37 metros de profundidad 

Figura 3. Laboratorio 
en las llanuras de 
Colorado con una 

torre de trasmisión de 
25 metros de altura.
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para poder transmitir los altos voltajes a 
las profundidades del suelo.

 Figura 5.  Torre de Wardencliffe en 
Long Island. 

Sin embargo dicho proyecto nunca 
pudo ser terminado ya que J.P. Morgan 
retiro los fondos para seguir financiando 
el proyecto, ya que el 12 de diciembre 
de 1901 Marconi logro la transmitir la 
primera señal de radio trasatlántica por lo 
que Morgan no vio caso seguir financiando 
a Tesla ya que Marconi había ganado la 
partida. Y aunque el logro de Marconi 
se materializo primero, la verdad era que 
había usado 17 de las patentes de Tesla 
para lograr su hazaña. 

De este modo es como los sueños 
de tesla y un gran avance tecnológico 
se vieron truncados y la electricidad 
inalámbrica nunca pudo ser desarrollada.

5. Conclusión 
Nikola Tesla fue un gran inventor que 

dedico su vida a la ciencia y tecnología, 
sus inventos y más de 700 patentes 
fueron muy importantes en el desarrollo 
de nuevas tecnologías que hoy día son 
muy importantes en nuestra vida, fue un 

hombre adelantado a su época que veía 
el futuro de diferente manera a las demás 
personas y solía tener una frase que decía: 
“el presente es de ustedes, pero el futuro 
me pertenece”.

Wardencliffe fue uno de sus proyectos 
más importantes que nunca pudo ser 
terminado, pero demuestra que era un 
hombre adelantado a su época y que 
hace más de cien años estaba a punto de 
inventar lo que hoy en día tenemos en 
nuestros teléfonos celulares como internet, 
transmisión de fotos, música y radio, lo 
que distingue a Tesla de la mayoría de 
otros inventores
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1. Problema
Hay muchos mitos sobre el color 

del cielo. Uno de ellos dice que éste es 
azul debido al color del mar. La gente 
cree esto, aun sin ningún fundamento 
científico aunque sea falso, por lo que 
en este proyecto se busca demostrar con 
fundamentos científicos por qué el cielo es 
azul y compartir esta información con la 
comunidad.

2. Objetivo
El objetivo del proyecto “Tres Modelos 

de Nuestro Cielo” consiste en concientizar 
a la gente de porqué cambia el color del 
cielo  y crear interés por nuestro medio 
ambiente y  atmósfera. Esto con el fin de 

descubrir cómo funciona la refracción de 
la luz sobre la atmósfera, investigando qué 
factores involucran el cambio de color en 
el cielo (gases, líquidos, minerales, etc.).

3. Hipótesis
Si se utilizan varios modelos, 

sustancias, gases y luces, tratando de 
simular la luz del sol y la atmósfera, se 
podría demostrar cómo se producen los 
variados colores del cielo en distintos 
periodos del día.

4.0 Metodología
4.1 Modelo 1. Leche con agua.
Materiales

Tres Modelos de 
Nuestro Cielo

Álvarez Salazar, Armando Paul.
Fregoso Ocampo, Rodrigo.
Ramos Enríquez, Rodrigo

Instituto Thomas Jefferson Campus Guadalajara
Categoría: Pandillas Teens

Resumen
Hay un mito que dice que el cielo es azul debido al reflejo del mar. El objetivo del proyecto “TRES MODELOS DE 
NUESTRO CIELO” es proporcionar información y desmentir mitos acerca de cómo cambia la atmósfera, con el fin 
de ver qué factores involucran el cambio de color en el cielo (qué gases, líquidos, minerales, etc.) y  por qué se da 
ese cambio. Se realizaron tres modelos que juntos representan lo más cercano a las condiciones de la atmósfera. Los 
fundamentos teóricos para la investigación son la refracción, reflexión y difracción de la luz así como sus espectros, 
frecuencias y ondas. Se concluyó que el cielo cambia de color en tres etapas. Cuando los rayos de luz entran a la 
atmósfera, las partículas sólidas la reflejan hacia diferentes direcciones. Después los gases absorben las frecuencias 
más altas (azul) y, finalmente, las emiten hacia las personas, haciéndolas visibles.

Summary 
There is a myth that the sky is blue due to reflection from the sea. The aim of the project “OUR THREE MODELS OF 
HEAVEN” is to provide information and dispel myths about how to change the atmosphere to see what factors involve 
changing color in the sky (which gases, liquids, minerals, etc.). and why this change occurs. There were three models 
that together represent the closest to the conditions of the atmosphere. The theoretical foundations for research are the 
refraction, reflection and diffraction of light and their spectra, frequencies and waves. It was concluded that the sky 
changes color in three stages. When the light rays enter the atmosphere, the solid particles reflect it towards different 
directions. After the gases absorb the higher frequencies (blue) and, finally, the issue for people, making them visible
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• Pecera rectangular de cristal.
• Dos  litros de agua. (Al menos).
• Leche (la cantidad depende de la 

refracción de la luz en el agua).
• Cuchara (para mezclar).
• Foco de luz blanca.
• Foco de luz roja.
Procedimiento
• Poner 5 litros de agua en la 

pecera.
• Poner aproximadamente 100 

ml de  leche (cantidad exacta a ser 
determinada).

• Sostener el foco de luz blanca 
sobre el modelo y encender el foco.

• Ver el modelo por un lado.
• Observar los efectos en el cambio 

de color.
• Escribir las observaciones en el 

diario.
• Comparar los efectos con la teoría 

que dice que el color será azul.
• Repetir los pasos 3, 4, 5, 6, pero 

ahora con el foco de luz roja.

4.2 Modelo 2. Gases.
Materiales
• Pecera circular de cristal.
• Nitrógeno.
• Helio.
• Humo.
• Luz blanca.
• Luz roja.
Procedimiento
• Sellar la pecera circular.
• Insertar diferentes combinaciones 

de gases.
• Usar luz blanca y luz roja.
• Anotar los resultados sobre los 

colores de los gases.

4.3 Modelo 3. Efecto Tyndall
Materiales
• Dos frascos de vidrio.
• Grenetina.
• Almidón.
• Agua destilada.
• Láser 
Procedimiento
• Hervir 1Lt. de agua.
• Poner 300 ml. de agua destilada 

en un frasco con 0.5gr. de grenetina.
• Pasar el láser a través del frasco 

con grenetina.
• Anotar los resultados de cómo se 

separa el láser.
• Poner 300ml. de agua en un 

frasco con almidón.
• Pasar el láser a través del frasco 

con almidón. 
• Anotar los resultados de cómo se 

separa el láser.

    5.0 Resultados
Experimento 1:

Tabla 1: Modelo de la leche

 
Experimento 1: 

Modelo del cielo con agua, leche, luz blanca 
y roja 

 Luz blanca Luz roja 

1lt. De agua  
0ml. De 
leche  

Sin 
resultado 
aparente 

Sin resultado 
aparente 

1lt. De agua 
30ml. De 

leche 

Resultado: 
color azul-

pálido 

Resultado: color 
rojo /naranja 

1lt. De agua 
60ml. De 

leche  

Resultado: 
azul color 

cielo 

Resultado: rojo 
atardecer 

(espectro de la 
luz visible) 

1lt. de agua 
120ml. de 

leche 

Sin 
resultado 
aparente 

Sin resultado 
aparente  
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en el cambio del color del cielo, al 
igual que una idea acerca de un cuarto 
modelo que nos explicaría cómo algunas 
superficies cambian con el color del sol 
o luz blanca, por qué se da ese efecto y 
encontrar cómo actúan las partículas del 
cielo en otras temperaturas.

 

 

Experimento 2: Modelo de Gases 
 

Gases Luz blanca Luz roja No luz 

(control 
variable) 

Nitrógeno Se convierte 
de un color 
azul fuerte a 
un tono 
púrpura 

Se 
cambió 
de azul a 
un color 
rojizo. 

Tono: azul 

Helio (sin 
resultado) 

(sin 
resultado) 

Transparente 

Oxígeno (sin 
resultado) 

(sin 
resultado) 

Transparente 

Humo Humo gris a 
blanco 

No 
experi-
mentó 

Gris. 

Nitrógeno-
Oxígeno 

El tono fue 
púrpura con 
un tono 
blanco. 

Un débil 
color 
rojizo 

Tono púrpura 

Nitrógeno-
Helio  

Tono azul, el 
helio no 
obtuvo 
resultado. 

Débil 
color 
rojizo 

Sólo el 
nitrógeno fue 
azul. 

Nitrógeno-
Helio-
Oxígeno  

Sólo el 
oxígeno y el 
nitrógeno se 
mostraron 
(color 
púrpura) el 
helio no 
obtuvo 
resultado 

Tono 
rojizo 
combina-
do con un 
leve azul 

Obtuvieron 
un tono azul 
a   excepción 
del helio. 

Tabla 2: Modelo de los gases 

Experimento 2: Modelo de Gases
Tabla 2: Modelo de los gases
6. Conclusión
Se concluyó que el cielo cambia de color 

en tres etapas. Primero, los rayos de luz 
entran a la atmósfera y las partículas sólidas 
la reflejan en diferentes direcciones. Después 
los gases absorben las frecuencias más altas 
(azul) y finalmente, las emiten hacia las 
personas, haciéndolas visibles para los ojos.

7. Futuras líneas de investigación
Estudiar el impacto de los contaminantes 

Figura 1: Modelo de la leche

Figura 2: Foco rojo

Figura 3: Helio
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1. Problemas de Investigación
En estudios realizado relativos a 

la eficiencia de las celdas solares no 
existe una celdas solar con 100% de 
eficiencia por lo cual, el estudio en la 
microelectrónica para la formación de una 
texturización en la superficie de silicio, 
en los últimos años, ha sido una tema 
atractivo en la búsqueda de aumentar la 
eficiencia y mejorar la relación costo-
eficiencia para la fabricación de celdas 
solares. En la obtención de un texturizado 
se ha venido utilizando el grabado húmedo 
como alternativa en la obtención de Black-
Silicon, pero por su alto costo en químicos 
y contaminación al medio ambiente, se 
optó por la búsqueda de otras formas para 

obtener el texturizado.

2. Objetivos
2.1 Objetivo General: 
Divulgar los avances científicos que se 

realizan en nuestro país, relacionados con 
el texturizado de la superficie de silicio 
para celdas solares, además  del impacto 
que tendría en la generación de energía 
limpia y libre de riesgo, de manera que  se 
contribuya al desarrollo sustentable.

2.2 Objetivos específicos:
2.2.1 Desarrollar el proceso de 

texturizado superficial en silicio 
monocristalino utilizando la técnica de 
grabado iónico reactivo[2] para aumentar 

Texturización de la 
Superficie de Silicio 

para su Aplicación 
en la Fabricación de 

Celdas Solares
Lucas Sosa, Jared

Asesor: Méndez Gómez, Ramiro
Instituto Tecnológico de Tehuecán

Categoría: Superior

Resumen
Se presenta la texturización de la superficie de silicio monocristalino mediante la técnica de grabado iónico reactivo 
como una alternativa para la fabricación de celdas solares. El texturizado consiste en obtener el efecto conocido como 
Black Silicon, que genera una superficie rugosa con estructuras definidas en forma parecida a pirámides. Los resultados 
mostraron que la superficie texturizada presenta una baja absorción de luz por la manera en cómo se encuentran 
ordenadas las microestructuras superficiales. 

Abstract
The texturing on monocrystalline silicon surface by using the reactive ion etching technique for solar cells fabrication 
is presented. The objective of texturing is to obtain the Black Silicon effect, which generates a roughness surface with 
pyramid-like structures. Results showed that the textured surface exhibits a low absorption of light as a consequence of 
the shape of the surface microstructures.
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la eficiencia en celdas solares. 

2.2.2      Producir el efecto Black 
Silicon en la superficie de la oblea de 
silicio monocristalino.

2.2.3 Caracterizar superficies 
texturizadas mediante la obtención 
de gráficas de reflectancia superficial, 
medidas de rugosidad e inspección de 
estructuras generadas durante el grabado

3. Referentes Teóricos
Black silicon
Black silicon[1] es un efecto que se 

refiere a la modificación de la superficie 
de silicio correspondiente a una muy 
baja reflectividad[4] permitiendo alta 
absorción de luz ultravioleta e infrarroja. 
Este efecto fue descubierto en la década de 
los 80 como una consecuencia secundaria 
no seseada del grabado en plasma.

El Black silicon presenta muchas 
propiedades notables, tales como una 
mejor absorción de luz solar que puede 
ser del 20% - 30%, y que se extiende por 
los rangos de visibilidad infrarroja y por 
debajo de la banda prohibida del silicio.

En la figura 2.4 muestra el tipo de 
estructura que se forma en la superficie 
texturizada del silicio.

Figura 2.4. Microestructura que se 
forma por el efecto Black Silicon.

La reflectividad de una superficie 
con micromicroestructuras es muy 
baja, 3%~14% en el rango espectral 
de 350-1150 nm. Esta reducción en la 
reflectividad es debido a la geometría de 
estas microestructuras, lo que aumenta 
las reflexiones internas de luz entre ellas 
mismas, por lo tanto, la posibilidad de 
absorción de luz por el silicio es mayor. 
Algunas de las aplicaciones en las que 
se puede utilizar este método, teniendo 
características ópticas inusuales, en 
combinación con las propiedades 
semiconductoras de silicio hacen de este 
material muy interesante para aplicaciones 
diversas, como ejemplo: sensores de 
imagen con mayor sensibilidad, cámaras 
de imágenes térmicas, fotodetectores 
de alta eficiencia a través de una mayor 
absorción, contactos mecánicos e 
interfaces, celdas solares.

4. Metodología
La metodología experimental realizada 

en este trabajo, consistió en variar 
diferentes parámetros de procesos como 
potencia RF, presión y flujo de gases para 
obtener una superficie con Black Silicon y 
baja reflexión de la luz. 

Las actividades se llevaron a cabo en el 
Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y 
Electrónica con la asesoría de la Doctora 
Claudia Reyes Betanzo y del Doctor 
Mario Moreno Moreno colaboradores del 
recién aprobado proyecto CONACYT 
de ciencia básica titulado “Estudio, 
Investigación y desarrollo de celdas 
solares de hetero-unión silicio cristalino/
silicio amorfo (c-Si/a-si:H) procesadas a 
bajas temperaturas (200 °C)”, no. 154112. 
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4.1   Procedimiento
La técnica de grabado por plasma tiene 

una secuencia para realizar el texturizado: 
1) Vació con muestra, 2) Limpieza 
superficial, Grabado con gases SF6 y  O2, 
otro Grabado con gases SF6, O2 y CH4.       

Tabla 4.1 Condiciones de proceso de 
grabado por plasma para la texturización 
de la superficie de silicio.

4.2   Fabricación de celdas
Una vez texturizada la superficie del 

silicio,  se utilizó un sistema (equipo) de 
depósito químico en fase vapor asistido 
por plasma (PECVD) para realizar el 
depósito de una película de silicio amorfo 
intrínseco, posteriormente se depositó 
una película de oxido delgado de indio 
(ITO) sobre la capa de silicio amorfo. Este 
proceso se realizó en Francia. Finalmente 
se fabricaron contactos de aluminio en 
forma de rejilla sobre la superficie del ITO 
mediante la técnica de litografía (lift-off)
[5].

Figura 4.2. Corte transversal de la 
celda solar fabricada.

5. Resultados
5.1 Rugosidad Superficial.
Para determinar la rugosidad en la 

superficie se empleó un Microscopio 
Interferométrico.

Tabla 5.1 Resultados de rugosidad de 
dos muestras con menor reflectancia.

5.2 Reflectancia Superficial.
Para determinar la reflectancia en la 

superficie, se utilizó un espectrofotómetro. 
En la figura 5.2.1 se muestra la gráfica de 
reflectancia con respecto a la longitud 
de onda para las muestras texturizadas 
seleccionadas en base al aspecto de 
formación del efecto Black Silicon.

 

Figura 5.2.1. Mediciones de 
reflectancia superficial de 10 muestras 
seleccionadas y la referencia.

PROCESO SF6/O2/CH4  
(sccm) 

Potencia 
(watts) 

Presión 
(mTorrs) 

Dc 
Bias 
(volts) 

1 30/10/- 100 25 80 
24 30/10/4 150 25 323 
28 30/10/4 150 150 26 
30 30/10/2.5 100 50 67 

 

MUESTRA RUGOSIDAD 
(nm) IMAGEN DE RUGOSIDAD 

28 
 

SF6/O2/CH4 
– 30/10/4 

150 W 
150 mTorr. 

 

24.28 
 

 

30 
  

SF6/O2/CH4 
– 30/10/2.5 

100 W 
50 mTorr. 

 

17.07 
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5.3 Inspección de estructuras 
formadas. 

Por medio de un microscopio 
electrónico de barrido, se puede observar 
el aspecto de la superficie texturizada 
en muestras seleccionadas con menor 
reflectancia.

5.3.1 Muestra 28
En la muestra 28 figura 5.3.1 vemos que 

las estructuras presentan una geometría 
mejor definida sin espacios entre ellas, 
con una rugosidad mayor debido a que 
al aglomerarse, el punto de referencia 
entre ellas tiende a ser constante y como 
se tiene un pico más alto observamos que 
la rugosidad aumenta en comparación a 
muestras anteriores.

Figura 5.3.1. En la Muestra 28 se 
observa una estructura más definida, y 
más alta rugosidad en las pruebas con 
baja reflectancia.

5.3.2 Muestra 30
Se muestra una superficie con 

estructuras más definidas y aglomeradas, 
a pesar de que se observa un aumento en 
el pico de las estructuras, la rugosidad 
disminuye debido a que la medición se 
realiza considerando la altura entre picos. 

Esta muestra fue la que presentó el 
menor valor de reflectancia superficial, 

generado posiblemente por los picos 
sobresalientes de las estructuras que 
consiguen de mejor manera que la luz sea 
absorbida.

 

Figura 5.3.2. Muestra 30 con la más baja 
reflectancia de las muestras.

6. Conclusiones
En base a los resultados obtenidos se 

puede concluir que, mediante el efecto 
Black Silicon utilizando el grabado en 
seco con el sistema RIE y dentro de los 
parámetros entre 17 y 24.4 de rugosidad 
en presencia de SF6/30sccm, O2/10sccm, 
CH4/2.5-4sccm, se obtiene la menor 
reflectancia y que la presión de vacío 
establecida entre 25-150 mTorrs no 
provocan  una variación significativa en 
los resultados. 

El texturizado por efecto Black Silicon 
ofrece ventajas como las siguientes: bajo 
costo, aplicación en mayor superficie, 
mayor absorción de radicación solar, 
aumenta la eficiencia de las celdas solares, 
siendo esta una alternativa de energía 
limpia.

6.1 Importancia de la divulgación     
científica.  

Dar a conocer a instancias científicas 
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y tecnológicas, así como la comunidad 
en general, los resultados obtenidos, 
de manera que se promuevan nuevas 
investigaciones.
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Proyectos relacionados con matemáticas, física, química y todas sus 
derivaciones.

Química: ciencia que estudia la composición, estructura, características y 
reacciones de la materia, especialmente de sistemas atómicos y moleculares.

• Química analítica
• Química general
• Química inorgánica
• Química orgánica
• Química industrial

Matemáticas: estudio de la medida, características y relaciones de 
cantidades y de sistemas, usando números y símbolos. Estudio deductivo de 
números, geometría, construcciones abstractas o estructuras.

• Álgebra
• Análisis
• Geometría
• Probabilidad Estadística

Física: ciencia que estudia la materia, la energía y sus interacciones entre 
sí.

Astronomía 
• Física clásica (Mecánica, Termodinámica, Óptica, 

Electromagnetismo)
• Biofísica (Física de procesos biológicos)
• Instrumentación (Sistemas de medición exacta)
• Física nuclear de la partícula (Naturaleza de la materia y energía 

nuclear)

CAPÍTULO 7.
EXACTAS Y 
NATURALES
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1. Introducción 
El helado es un producto delicioso y 

nutritivo que se puede definir como agua 
batida que puede tener diversos sabores 
según la materia prima seleccionada, 
endulzada, concentrada y finalmente 
congelada que se consume en diferentes 
formas y tamaños.

En forma más científica los podemos 
definir como las preparaciones alimenticias 
que han sido llevadas al estado sólido, 
semisólido o pastoso por una congelación 
simultánea o posterior a la mezcla de 
las materias primas utilizadas y que han 
de mantener el grado de plasticidad y 
congelación suficiente hasta el momento 
de su consumo.

A través de la experimentación, parte 
importante en el desarrollo de un proyecto, 

los niños pequeños aprenden ciencias, 
más si la reciben en forma lúdica con 
experimentos sencillos de elaborar por 
ellos mismos con apoyo de sus maestras.

Con este proyecto, los niños aprenden 
los cambios del estado del agua, en 
particular del estado líquido al sólido, 
aprenden demás la metodología científica, 
valores como la responsabilidad, el 
respeto, el trabajo en equipo, saber trabajar 
con sustancias y equipos supervisados por 
padres y maestros que en otros momentos 
no se pudiera llevar a cabo. Y aprenden 
significativamente desarrollando sus 
capacidades siguiendo las indicaciones 
propuestas en las reformas educativas de 
México.

2. Objetivos
2.1 Objetivo general

Jugando con la Física 
en la Elaboración de 

Helados
Burgueño Pimentel, Elena Verónica

Hernández Mendoza, Didier
Félix Aguilar, Ivanna Dubhe

Asesora: González Ferreiro, Angélica María
Colegio Remington, A. C., Mazatlán, Sinaloa

Categoría: Pandillas Petit

Resumen
Este proyecto busca mostrar a las personas como por medio de la realización de alimentos, los niños pueden aprender 
acerca de las propiedades del agua, al igual que de los cambios de estado del agua, logrando así que el aprendizaje 
sea vivencial por lo que lo recordarán con mayor facilidad, ya que recordemos que el aprendizaje práctico resulta más 
efectivo en niños de preescolar, por lo que este proyecto se convierte en una herramienta recomendable para utilizarla 
en clase al querer enseñar dichos temas a los niños.

Summary
This project aims to show people and through the realization of food, children can learn about the properties of water, 
as the changes in water status, thus learning to be experiential so you will remember more easily, and remember that 
learning is more effective practice in preschool children, so that this project becomes a recommended tool to use in class 
to want to teach these topics to children.
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Demostrar cómo a través de la 
realización de alimentos, los alumnos de 
preescolar pueden explicar las propiedades 
físicas del agua, así como los cambios de 
estado de dicho elemento. 

2.2 Objetivos específicos: 

2.2.1 Elaborar un alimento demostrando 
las propiedades físicas del agua. 

2.2.2 Explicar el proceso de los 
cambios de estado del agua. 

2.2.3 Mostrar por medio de la práctica 
que el aprendizaje puede ser más sencillo. 

2.2.4 Demostrar la diferencia entre 
helado y nieve. 

3. Procedimientos.
El helado de limón es un alimento 

que se realiza combinando ingredientes 
como lo son: agua, sal, limón; con dichas 
combinaciones se logra realizar un postre 
llevando del estado líquido al estado 
sólido, por medio de la congelación, lo 
cual proporciona mejor consistencia al 
alimento. 

Ahora bien, es importante mencionar 
que en la realización del helado, se agrega 
sal al agua, debido a que esto permite que 
se funda adecuadamente y con mayor 
rapidez; de hecho es conveniente señalar 
que en este caso lo que se funde no es 
el hielo, sino un compuesto de hielo y 
sal llamado “eutéctico”. Lo cual explica 
la importancia de hacer uso de dicho 
ingrediente.

Para su elaboración los pasos a seguir 
son los siguientes:

Primero se entregará a los niños un 
vaso y una cuchara y se les indicará que le 
pongan una cucharadita de polvo de limón 
y agua suficiente pero sin llenar el vaso. 

Posteriormente, una vez mezclado 
pondrán el liquido en la bolsa chica de 
bolis, le harán un nudo a la bolsa y lo 
pondrán a un lado para en un momento 
más usarlo. 

Enseguida se les entregará una bolsa 
grande y gruesa de plástico ziploc en 
la que se colocará una cuarta parte de la 
bolsa de hielo y la mitad de un vaso chico 
de sal gruesa.

Ya que se tenga ese material se 
introducirá la bolsa de bolis con la mezcla 
en esta y se cerrará, empezando a agitarla 
de manera vigorosa. 

Mientras esto ocurre explicarán a 
los presentes que el hielo cumple con la 
función de evitar que el hielo de deshaga 
más lentamente y sobretodo baja a un 
más la temperatura del hielo y lo vuelve 
más frio y esto permite que ayude a que 
el liquido como lo es el agua de limón 
se convierta en un sólido. Así mismo se 
explicará la función que cumple la sal 
dentro de dicho proceso. 

Se les pide que revisen si ya se convirtió 
en hielo; si aún no se ha logrado se pide que 
continúen hasta que se empiece la mezcla a 
formar hielitos y se forme nuestro helado. 
Una vez transformado, se saca de la bolsa 
de bolis con cuidado (por los residuos de 
sal), se corta y lo servirán en vasos a los 
que le pueden agregar chamoy y chile en 
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polvo para degustarlo.

4. Conclusiones
Este proyecto busca mostrar a los 

niños de preescolar como al momento de 
realizar un alimento se puede constatar y 
aprender sobre las propiedades físicas del 
agua, presenciando los cambios de estado 
de dicho elemento.

El hecho de estarlo realizando sin duda 
ha permitido a los niños que el aprendizaje 
sea significativo, así como divertirse 
aprendiendo, lo que resulta  fundamental 
para lograr captar la atención de los 
menores.

Se hace recomienda su implementación 
en la práctica dentro de preescolar, ya 
que los temas que suelen ser un poco 
complicados para la edad de los niños, 
puede resultar sencillos si los invitamos a 
que ellos sean parte de los procesos, a que 
ellos formen parte de la clase, sintiéndose 
así más seguros.

El proyecto logrará que se involucren 
alumnos, maestros e incluso permitirá 
que padres de familia junto con los niños 
practiquen en casa dicho proceso, lo cual 
fortalecerá el aprendizaje del menor.

5. Referencias
¿Què es y còmo se hace un helado?
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de%20seguridad/q  ue%20es%20un%20
helado.htm

 http://www.heladosgael.com/gael/index2
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1. Problema.
Es el aumento acelerado de las 

personas contagiadas por el Virus de la 
Inmunodeficiencia Humana (VIH) SIDA; 
pueden ser innumerables las causas de 
dicho padecimiento, pero las principales 
son las relaciones sexuales sin protección.

La falta de información y la poca 
importancia a la que se recibe, hace el 
problema mayor; falta concientizar a las 
personas de la importancia de decisiones 
responsables de sus actos y consecuencias, 

así como aprender a respetar a las personas 
que padecen este tipo de enfermedades y a 
prevenir el contagio.

2. Objetivos
 2.1 Objetivo general
Informar de manera adecuada sobre 

el VIH y fomentar la prevención ante 
esta enfermedad mortal, principalmente a 
niños y jóvenes.

2.2 Objetivos específicos:
2.2.1 Fomentar el respeto hacia las 

Virus del Sida
Beltrán Olmeda, Omar Paúl

 Meza González, Luis Enrique
 Ríos Moreno, Allan Eduardo
Asesora: Rojas Gil, Margarita

Instituto América de Culiacán, Sinaloa.
Categoría: Pandillas Kids

Resumen
En la ciencia, hay importantes avances en bien de la humanidad, sin embargo, existen enfermedades que siguen siendo 
un reto en la investigación, es el caso del virus del SIDA, que ha causado problemas graves de salud. Las principales 
causas son las relaciones sexuales sin protección y transfusiones de sangre infectada y no los contactos de la vida 
cotidiana como puede pensarse.
El VIH infecta a los linfocitos T4, el sistema inmunológico queda bloqueado y el organismo indefenso y expuesto a 
enfermedades oportunistas. Conocer causas y consecuencias del VIH–SIDA permite informar y fomentar medidas de 
prevención principalmente a adolescentes y jóvenes; así como el respeto a las personas infectadas.
No existe ninguna vacuna para este virus, sólo tratamientos que detienen el proceso de infección; las personas infectadas 
son enfermos crónicos, necesitan medicarse siempre. Es necesario investigar e informar a la población, para prevenir, 
¡nadie está exento de padecer este mal!

Summary
There are many advances in science for the benefit of humanity; however, there are diseases that continue to be a 
challenge for investigators. This is the case of the acquired immune deficiency syndrome (AIDS) virus that has caused 
severe health issues. The main reasons are the practice of unprotected sex and blood transfusions with infected blood; 
contrary to casual contact in a normal daily life like many think. 
The human immunodeficiency virus (HIV) infects the CD4 T lymphocytes, the immune system is blocked and the organism 
is exposed to any illness. Being aware of the cause and effect of the HIV-AIDS allows to inform and to take preventive 
measures, especially, for adolescents and young adults; as well as increasing respect for a person with this virus. 
There are no vaccines for this virus, only treatments that can slow down the process of contamination.  People with this 
virus are chronically ill and require medication all the time. It is necessary to investigate and to increase awareness to 
the population to prevent. Nobody is exempt from suffering this evil!
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personas portadoras del virus VIH y 
enfermas de SIDA.

2.2.2 Dar a conocer el comportamiento 
del virus en las células de las personas 
infectadas.

2.2.3 Dar a conocer la permanencia de 
la enfermedad de acuerdo a la práctica 
sexual, edad y género.

3. Hipótesis:
La incidencia de contagio de VIH-

SIDA se debe a que las personas le dan 
poca o nula importancia a la información 
que reciben y a la falta de conciencia de 
las consecuencias de sus actos.

4. Marco teórico.
4.1 Síndrome de Inmunodeficiencia 

Adquirida (SIDA)
SIDA significa: Síndrome de 

Inmunodeficiencia Adquirida, es una 
enfermedad infecciosa causada por el 
VIH, que ataca al sistema inmunológico 
del ser humano y lo deja desprotegido ante 
cualquier microorganismo.

4.2 Virus de Inmunodeficiencia 
Adquirida (VIH)

En el momento de penetrar el VIH en 
el organismo, el sistema inmunológico 
se encuentra en perfecto funcionamiento, 
por lo que en algún tiempo su  reacción 
es fabricar anticuerpos que tienen 
como misión destruir el virus, pero los 
anticuerpos generados no llegan a cumplir 
sus funciones.

Existen personas que son portadoras del 
VIH, pero no enfermos de SIDA, aunque 

sí pueden transmitir el VIH (López, 2004: 
271).

4.3 Inicio del SIDA
Entre las teorías que hay destaca 

que cuando el Centro para el Control y 
Prevención de Enfermedades de Estados 
Unidos convocó a una conferencia de 
prensa, describió cinco casos de neumonía 
en Los Ángeles. 

Al mes siguiente se constataron varios 
casos de sarcoma de Kaposi; es decir, un 
tipo de cáncer en la piel. Las primeras 
constataciones de estos casos fueron 
realizadas por el Dr. Michael Gottlieb de 
San Francisco. (FAPERMEX: 2011).

Pese a que los médicos conocían 
tanto la neumonía como el sarcoma 
de Kaposi, la aparición de ambas 
enfermedades, en varios pacientes les 
llamó la atención y se inicia una serie de 
estudios e investigaciones. Se dice que la 
mayoría de estos pacientes eran hombres 
homosexuales sexualmente activos. 

4.4 Transmisión del VIH
Son tres las vías básicas de transmisión: 

Por prácticas sexuales, por vía sanguínea 
debido a transfusiones con sangre infectada 
o al compartir jeringas infectadas. Y por 
vía perinatal, de una madre infectada a su 
hijo, ya sea durante el embarazo, el parto o 
por medio de la leche materna.

4.5 Síntomas del SIDA
Los síntomas comunes son fiebre, 

sudores -particularmente durante la 
noche-, ganglios linfáticos inflamados, 
escalofríos, debilidad y pérdida de peso.
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El virus entra en el organismo y 
se reproduce sin causar síntomas; al 
instante o al poco tiempo, la persona es 
seropositiva, es decir, que tiene el virus 
pero aún no ha desarrollado la enfermedad. 
Posteriormente el virus ataca las defensas 
y deja al organismo expuesto a diversas 
enfermedades.

4.6 Infecciones oportunistas
Son infecciones que normalmente no 

se desarrollan en personas con un sistema 
inmunitario sano.

La Neumocistosis,  es una infección 
de los pulmones causada por el hongo 
Pneumocystis carinii.

Sarcoma de Kaposi que es causado por 
una interacción entre el VIH, un sistema 
inmunitario debilitado y el herpes de virus 
humano 8 (HHV-8). El Sarcoma de Kaposi 
ha estado vinculado a la diseminación del 
VIH y el HHV-8 a través de la actividad 
sexual.

4.7 Elementos y funciones que 
conforman el virus.

Membrana Lipídica: Es la parte externa 
del virus, cambia constantemente y por 
ello no se ha logrado encontrar la cura para 
la  enfermedad.

GP 120: Es la proteína que une el virus 
a la célula humana.

Capas de Proteínas.
ARN, Transcriptasa Inversa, Proteasa 

e Integrasa.

4.8 Prevalencia Mundial de VIH-SIDA

A nivel mundial existen 
aproximadamente 35 millones de casos 
de infectados de VIH y 2 millones 152 
mil de Sida. En México el número de 
infectados va en crecimiento (Gráfica 
1). A nivel nacional se han detectado 

aproximadamente 141,000 casos de Sida 
y 220,000 casos de VIH.

Gráfica 1. Infectados de VIH-SIDA 
en México.

5. Metodología y Procedimientos.

5.1 Estudio ecológico
Para llevar a cabo la presente 

investigación se utilizó un estudio 
ecológico; por sus características fue 
considerado como el más adecuado.

Se hizo el análisis correspondiente 
a poblaciones o comunidades 
geográficamente bien delimitadas, 
analizando la frecuencia de la enfermedad 
o permanencia de ésta en un espacio o 
lugar determinado, bajo cuatro variables 
(Tabla 1). Las poblaciones fueron del 
Instituto América de Culiacán Sinaloa y el 
municipio de Culiacán.



124

Tabla 1. Las variables de análisis.

Se integró un equipo de trabajo 
colaborativo que se dedicó a estudiar e 
investigar sobre el tema del VIH - SIDA 
y presentarlo por medio de maquetas, 
bitácora, video, diapositivas en power 
point e informe escrito, trípticos en 
español e inglés.

6. Resultados de la investigación.
La investigación realizada no es 

experimental puesto que se realiza sin 
manipular deliberada¬mente variables. 
Se aplicaron algunas encuestas a alumnos 
de distintas edades del Instituto América, 
los resultados son sorprendentes: sí han 
recibido información sobre VIH-SIDA, 
sí existe conocimiento de cómo se puede 
infectar la persona, pero no se le da la 
importancia suficiente.

También a derechohabientes del 
Centro de Ambulatorio para la Prevención 
y atención de Sida e ITS (CAPASITS) 
en Culiacán. Con ellos se corrobora la 
hipótesis al demostrar que sí existen 
diversas maneras de informar a la 
población por medio de conferencias, 
tríptico, folletos, carteles, videos, entre 
otros y la incidencia del VIH-Sida en la 
población está relacionada con distintos 
factores o situaciones de riesgo. 

En los datos obtenidos se observa 

que no son las personas homosexuales 
en las que se concentra el mayor 
número de infectados, sino las personas 
heterosexuales; las personas jóvenes 
concentran el mayor número de contagio,  
y más el género masculino (anexos).

7. Conclusiones
• Es importante estar informados 

sobre esta enfermedad para estar en 
condiciones de tomar medidas preventivas 
y orientar a las personas que lo padecen.

• Hemos aprendido a respetar y 
evitar la discriminación ante las personas 
enfermas de SIDA.

• Comprendimos que el SIDA no se 
contagia por un simple saludo, un abrazo o 
la cercanía con la persona que lo padece.

• Conocer que no existe cura 
para esta enfermedad nos invita a seguir 
investigando e informando para que 
disminuya el contagio. 

• Es necesario que a todas las 
personas que padecen esta enfermedad se 
les brinde una atención médica digna y 
aceptable.

• Nadie está exento de padecer esta 
enfermedad mortal por lo tanto es mejor 
prevenir con responsabilidad.

• Aunque no fue fácil el trabajo en 
equipo, fue interesante compartir ideas y 
experiencias, descubriendo que al existir 
diferentes formas de pensar y ser, se 
enriquece el trabajo y se obtienen mejores 
resultados sobre los objetivos propuestos.
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Anexos

Maquetas: Representación del virus y el 
virus en la célula humana

Los resultados de las encuestas aplicadas 
en el Instituto América son los siguientes:
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1. Introducción
En el presente trabajo se hace referencia 

como máquina para soldar convencional, a 
la soldadora Muller. 

La soldadora de agua es casera  y se 
puede utilizar fácilmente en los hogares o 
para realizar un trabajo de herrería. Esta 
soldadora funciona con una disolución 
electrolítica, es decir, se disuelve el 
cloruro de sodio (NaCl), en agua (H2O), 
formando un líquido altamente conductivo 
por donde circulará el flujo de corriente 
eléctrica.

Su aplicación es muy práctica ya que es 
muy sencilla de realizar y de transportar. 

Se puede  aplicar en cualquier lugar y 
con cualquier tipo de metal teniendo los 
materiales correctos.

2. Objetivos
2.1 Dar a conocer a la comunidad que 

algunas de las herramientas o maquinas 
costosas las podemos elaborar de manera 
alternativa por un bajo costo, utilizando 
materiales sencillos, fáciles de conseguir y 
sobre todo reusando materiales.

2.3 Demostrar que podemos apoyar al 
cuidado de nuestro medio ambiente con el 
reusando materiales, evitando generar más 
desechos.

2.4 Demostrar didácticamente la 
conductividad eléctrica de las disoluciones 
electrolíticas, en este caso agua con sal.

Soldadora de Agua
Valdivia Gaytan, Karina

Asesora: Hurtado Llamas, Sandra Catalina
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de

Baja California, Plantel Los Pinos, Mexicali, Baja California
Categoría: Medio Superior

Resumen
La máquina de soldar es una herramienta utilizada para la unión de piezas metálicas, se usa ampliamente en trabajos de 
construcción, industriales, o hasta en la creación de piezas artísticas. Las máquinas de soldar  que se pueden encontrar 
en el mercado son de precios muy elevados. La soldadora de agua nace con la idea de proporcionar a la gente esta 
herramienta por un bajo costo, elaborada con materiales sencillos y reutilizados,  por lo que decimos que es amigable 
con el medio ambiente.       
La soldadora de agua funciona con electricidad y por medio de un circuito en donde se utiliza una disolución de agua 
con sal. Por medio de la soldadora de agua se demuestra la conductividad eléctrica de las disoluciones electrolíticas, 
ya que la soldadora para su funcionamiento utiliza una disolución de agua con sal. La forma de la soldadora es muy 
peculiar, es fácil de utilizar y su soldadura es tan resistente como la de una soldadora comercial.

Summary
The welding machine is a tool used for bonding metal, is widely used in construction, industry, or even in the creation 
of artistic pieces. Welding machines are found in the market at  high prices. The welding of water born with the idea of 
providing people with this tool for a low cost, made with simple  and reused materials, so we say that is friendly to the 
environment.
The welding of electricity and water runs through a circuit that uses a salt water solution. Through the water welder it 
is posible to show the electrical conductivity of electrolytic solutions, thus the welder operate using a solution of salty 
water.The shape of the welding is very peculiar, it is easy to use and its weld is as strong as that one of the comercial 
welder.
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3. Marco Teórico
Soldar es el proceso de unir metales, 

ya sea que se calientan las piezas de metal 
hasta que se fundan y se unan entre sí, o 
que se calienten a una temperatura inferior 
a su punto de fusión y se liguen con un 
metal fundido como relleno. 

Historia de la soldadora por arco 
eléctrico. Existen manuscritos  que detallan 
el hermoso trabajo en metales realizado 
en tiempo de los faraones de Egipto, en 
el antiguo testamento el trabajo del metal 
se menciona frecuentemente. Aunque 
el trabajo los metales y la unión de los 
mismos datan hace siglos, la soldadura, tal 
como la conocemos en la actualidad hizo  
su aparición alrededor de 1900. 

Sir Humphry Davy en 1801 descubrió 
que era posible conducir electricidad 
en el aire entre dos electrodos, es decir, 
descubrió el arco eléctrico. Los primeros 
electrodos en usarse fueron varillas 
sin ningún recubrimiento, las cuales 
produjeron arcos inestables, cordones 
amorfos, excesivas salpicaduras, y 
altísima fragilidad del metal de soldadura 
por causa de la contaminación del charco 
(Levi, 2011).

En el año 1885, el ruso Bernardos, 
determina la posibilidad de generar un 
charco metálico entre dos electrodos (un 
cátodo de carbón y un ánodo de metal) 
para unir piezas metálicas. Él patenta el 
primer equipo de soldadura en Inglaterra. 
Slavianoff es el primero en crear un 
electrodo (metálico) consumible en 1892. 

Sin embargo, este procedimiento no 
tomo importancia en el ámbito industrial 
hasta que el sueco Oskar  Kjellberg 
descubrió, en 1904, el electrodo recubierto. 

Su uso masivo comenzó alrededor de los 
años 1950. 

Disolución. Es una mezcla 
homogénea en la cual los componentes 
están uniformemente dispersos. En una 
disolución la sustancia presente en mayor 
cantidad es el disolvente y la otra sustancia 
o sustancias reciben el nombre de solutos.

Disolución acuosa. Es aquella en que 
el disolvente es agua. 

Teoría de la disolución electrolítica. 
Esta teoría fué postulada por Svante 
August Arrhenius, desarrolló la teoría 
de la existencia del ión a través de la 
electrólisis. Su teoría afirma que en las 
disoluciones electrolíticas, los compuestos 
químicos disueltos se asocian en iones, 
manteniendo la hipótesis de que el grado 
de disociación aumenta con el grado de 
dilución en la disolución.

El agua es una sustancia polar y 
disuelve muchas sustancias iónicas y 
covalentes polares. El agua disuelve 
el cloruro de sodio, NaCl que es un 
compuesto iónico. Cuando una sustancia 
solida se disuelve en agua, lo hace en 
una cantidad limitada. La solubilidad de 
una sustancia se define como la máxima 
cantidad de la misma que se puede disolver 
en un volumen determinado de disolvente 
a una temperatura dada.

Analizando a detalle el proceso de 
disolución de una sustancia iónica en agua 
(NaCl). Cuando se deposita NaCl en agua, 
los iones Na+ y Cl- de la superficie de la 
red cristalina atraen a las moléculas polares 
del agua. Las fuerzas de interacción entre 
las moléculas de agua y los iones Na+ y 
Cl- debilitan las fuerzas de la red cristalina. 
Cada ión se separa de la estructura sólida 
y rodeado de las moléculas de agua se 
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dispersa por el líquido (Figura 1).

Figura 1. Disociación de la molécula 
de NaCl en H2O

De manera que una solución acuosa de 
cloruro de sodio está formada por cationes 
Na+ y aniones Cl- rodeados de moléculas 
de H2O. La ecuación es:

NaCl(s)    → H2O     Na+(ac) + Cl-(ac)
Conducción de corriente eléctrica 

por medio de disoluciones. La corriente 
eléctrica consiste en el flujo de electrones. 
La capacidad de una disolución  para 
conducir electricidad depende de la 
presencia de iones. El movimiento de 
estos iones a través de la disolución es el 
que da paso a la corriente eléctrica. 

Los iones presentes en la solución 
actúan como transportadores de carga 
eléctrica de un electrodo a otro, cerrando 
el circuito eléctrico (Figura 2).

Figura 2. Circuito eléctrico sencillo 
con una disolución electrolítica.

Las sustancias cuyas soluciones 

acuosas conducen la corriente eléctrica se 
llaman electrolitos. 

Cuando se coloca un electrodo en 
un electrólito y se aplica un voltaje, el 
electrólito conducirá electricidad. Los 
electrones solos normalmente no pueden 
pasar a través del electrólito; en vez de 
ello, una reacción química sucede en 
el cátodo, consumiendo los electrones 
del cátodo, y otra reacción ocurre en el 
ánodo, produciendo electrones para ser 
capturados por el ánodo. Como resultado, 
una nube de carga negativa se desarrolla 
en el electrólito alrededor del cátodo, y 
una carga positiva se desarrolla alrededor 
del ánodo. 

Los iones en el electrólito se mueven 
para neutralizar estas cargas para que 
las reacciones puedan continuar y los 
electrones puedan seguir fluyendo.

Por ejemplo, en una solución de sal 
ordinaria (cloruro de sodio, NaCl) en 
agua, la reacción en el cátodo será:

2H2O + 2e− → 2OH− + H2
Con lo que burbujeará gas hidrógeno; 

la reacción en el ánodo es:
2H2O → O2 + 4H+ + 4e−
Con lo que se liberará gas oxígeno. 

Los iones sodio Na+ positivamente 
cargados reaccionarán hacia el cátodo, 
neutralizando la carga negativa del OH− 
ahí presente, y los iones cloruro Cl− 
reaccionarán hacia el ánodo neutralizando 
la carga positiva del H+ de ahí. Sin los 
iones provenientes del electrólito, las 
cargas alrededor de los electrodos harían 
más lento el flujo continuo de electrones; 
la difusión de H+ y OH− a través del agua 
hacia el otro electrodo tomaría más tiempo 
que el movimiento de los iones de sodio 
más prevalentes.
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Los conductores electrolíticos pueden 
ser utilizados en dispositivos electrónicos 
donde la reacción química en la interfase 
metal/electrólito produce efectos útiles.

4. Metodología
4.1 Planteamiento del problema
La contaminación y la crisis mundial 

vienen siendo los problemas centrales en 
la actualidad. Es responsabilidad de los 
jóvenes innovar y presentar soluciones. 
Este proyecto es importante porque brinda 
ideas para la obtención de maquinas y 
herramientas con materiales sencillos, 
económicos y reusados.

Otro beneficio es didáctico. En las 
clases de ciencias los alumnos tienen 
dificultades con muchos conceptos, 
cálculos y teorías difíciles de comprender. 
Como estudiantes de bachillerato la autora 
y sus compañeros desean aprender de una 
manera más práctica. 

Por medio de la soldadora se podrán 
explicar y poner en práctica temas de las 
materias de ciencias. La soldadora de 
agua es entonces una gran herramienta 
muy sencilla, económica, ecológica, y 
didáctica.   

4.2 El Problema
¿Es posible la elaboración casera de 

herramientas comerciales costosas?
¿Cuánto dinero se invertirá en la 

elaboración de una herramienta casera?
¿Cuál es la función de la disolución 

electrolítica en el circuito de la soldadora?
4.3 Hipótesis
Utilizando el ingenio y la creatividad es 

posible fabricar máquinas y herramientas 
que sean tan funcionales como una 
maquina comercial de alto costo. Estas se 

pueden elaborar   con materiales sencillos 
y fáciles de conseguir, esto es, económicos 
y de re-uso,

Por medio del funcionamiento de 
una maquina o herramienta casera con 
una aplicación útil se pueden demostrar 
y explicar los conceptos de la clase de 
química sobre disoluciones, electrolitos y 
electrólisis.   Al hacer pasar la corriente 
eléctrica a través de la disolución 
electrolítica se puede regular la potencia 
de la maquina utilizada.

4.4 El Proceso de elaboración
Se acondicionó un garrafón de plástico, 

al que se le sujetó una placa de cobre de 
20 cm., con 3 tornillos; en uno se inserta 
el cable que va a tierra y a la corriente.  
Después, en la tapadera de la cubeta se 
introdujo el tubo de cobre de dos pies, 
hasta que llegara al fondo de la cubeta que 
ya contenía agua y sal. Del tubo de cobre 
salió un conductor hacia el porta electrodo 
(Ver Figura 3). 

 

Figura 3. Diagrama de la soldadora 
de agua.

4.5 Desglose de requerimientos de 
recursos de materiales 
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Nombre Cantidad Costo 
unitario 

Total 

Garrafón de  
plástico  

1   Re uso N/A  

Tubo de Cu  1  $60  $60  
Placa de Cu (20 
cm)  

1  $15  $15  

Porta electrodo  1  $ 100  $100  
Agua Potable  5 L  N/A N/A  
Sal (NaCl) 2 Kg  $8  $16  
Conductor de Cu 10 m  $8  $80  
Electrodo  5  $4  $20  
Pieza de metal  1  Re  uso  N/A  
Tenaza  1  $20  $20  
Foam de plástico  1  Re  uso  N/A 

 Intensidad de Corriente (Amperes) 
NaCl (g) Fuente Salida de 

Garrafón 
50 21 Amp.  21 Amp. 
100 57 Amp. 57 Amp. 
250 88 Amp. 88 Amp. 
500 120 Amp. 120 Amp. 
750 136 Amp. 136 Amp. 
1000 142 Amp. 142 Amp. 
 

El costo aproximado del prototipo es de                                                                
$311.00 pesos M. N. (Tabla 1).

Tabla 1. Recursos materiales y costos.

4.6 Puesta en marcha
El instructivo de instalación es el 

siguiente:
1. Se adecua  el área en el que se 

trabajara o utilizara la soldadora.
2. Se extienden los cables de  manera 

que no estén doblados.
3. Verter el agua, la sal y mezclar.
4. Sumergir el tubo de cobre. 
5. Para comenzar a trabajar se conecta 

a la corriente y se preparan las dos pinzas.
6. Se sostiene la pinza con el electrodo 

para comenzar a soldar.
Para poner la soldadora de agua a 

trabajar se realizaron varias pruebas y 
mediciones. 

Primero se requiere que el nivel de la 
disolución sobrepase la placa de cobre, 
así que se determinó como estándar una 
cantidad de agua de 10 litros, para asegurar 
que esto ocurra. 

Después se realizaron pruebas con 
varias concentraciones de la disolución 
electrolítica de cloruro de sodio y agua. 
Los resultados fueron los siguientes (Tabla 

2).

Tabla 2. Intensidad de corriente de 
acuerdo a la cantidad de NaCl en la 
disolución.

También se realizaron pruebas para 
conocer si el tubo de Cu serviría para 
regular la intensidad de corriente en el 
aparato; los resultados se muestran a 
continuación.

Tubo de Cobre (Cu):
H2O 10 litros y  NaCl 1000gr.
Máxima.-  142 Amp.
Media.- 138 Amp.
Mínima.- 110 Amp.

4.7 Medidas de seguridad
• Se tiene que colocar en una parte 

seca.
• Guantes de piel.
• Carátula. Si necesita corrección 

visual, nunca utilice en este caso, lentes 
de contacto.

• Sus ayudantes deben llevar 
gafas con protección lateral y cristales 
absorbentes, absteniéndose igualmente de 
utilizar lentes de contacto.

• Utilizar zapatos cerrados.
• Al momento de soldar, su cara 

debe estar como mínimo a 30 cm del arco 
de soldadura mientras realice los trabajos.

• Debe situar cerca del lugar de 
trabajo un extintor adecuado.
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5. Conclusiones
Se ha comprendido que en estos 

tiempos de crisis, tanto económica como 
de medio ambiente, se necesita buscar 
distintas alternativas para realizar las 
actividades diarias sin que se perjudique a 
nuestro planeta y a nosotros mismos. 

Por lo tanto en mí se encuentra el 
interés innovar las máquinas que ya 
existen y que en este momento pueden 
estar destruyendo hábitats o las economías 
de las familias que dependen de este tipo 
de artefactos para trabajar.

Para lograr la realización de este 
proyecto ha sido necesario aplicar 
conocimientos básicos adquiridos en la 
clase de química y física, en el uso de 
los materiales, el uso de disoluciones 
electrolíticas, la electricidad, y los 
conductores.  Además se ha requerido 
realizar investigación para conocer el 
funcionamiento de las soldadoras y para 
diseñarla. 
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Problema
Existe una gran diversidad de 

problemas relacionados principalmente 
con la física y la química, en los que se 
pretende promover o evitar la “difusión” 
de una sustancia en un determinado 
espacio; sin embargo, la distribución de 
los elementos que ocupan dicho espacio 
impide que la sustancia se difunda de 
manera uniforme haciendo tan peculiar 
su movimiento que resulta imposible 
describirlo utilizando los conceptos del 
fenómeno de difusión, bien conocido en 
física, donde el medio es homogéneo. 

Por lo anterior, surge la necesidad 
de analizar herramientas alternativas, 

como la teoría de percolación, que 
permitan describir dichos fenómenos, 
a fin de realizar predicciones sobre su 
comportamiento para así tomar decisiones  
que faciliten el cumplimiento de nuestro 
objetivo.

 Objetivo
Analizar los conceptos más 

importantes de la teoría de la percolación 
en Z2, para determinar en qué escenarios 
ésta es  aplicable y así construir un modelo 
que permita realizar predicciones muy 
aproximadas sobre el comportamiento de 
diversos sistemas sin el uso de herramientas 
matemáticas muy sofisticadas, de 
difícil comprensión y válidas sólo en 
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Resumen
La teoría de percolación estudia fenómenos que se presentan cuando una sustancia es susceptible a cruzar un espacio en 
el que se encuentran elementos transmisores y no transmisores distribuidos de manera aleatoria; algunos ejemplos son 
la propagación de un incendio forestal, de una epidemia en humanos, de una plaga en un huerto o el paso de corriente 
por semiconductores. Se ha comprobado que si la porción de elementos transmisores es menor a cierto valor xc, es 
imposible que surja la percolación, pero una vez que lo rebasa ésta es prácticamente un hecho. xc se denomina umbral 
de percolación y su valor depende únicamente del arreglo de los elementos transmisores y no de los tipos de sustancia 
percolante ni a percolar. En esta investigación se analiza el modelo general de percolación en Z2 y se exponen algunos 
métodos para calcular xc, lo que constituye el problema central de la teoría de percolación.

Abstract
Percolation Theory studies phenomena of a substance cross a media or space composed of transmitter and non-
transmitter elements which are randomly distributed, some representative examples are: forestall fires, human disease 
epidemics, plagues in a crop and electric flow through semiconductor material. It has been proven that if the proportion 
of transmitter elements is less than certain value xc, it is impossible that percolation arises, but once this value is raised, 
percolation is imminent. The quantity xc is called percolation threshold and this value depends only on the arrangement 
and proportion of transmitter and non-transmitter elements, neither than the kind of percolation substance nor media. In 
this work we analyze the general model of percolation in Z2 and there will be showed some of the procedures to estimate 
xc, which is the main problem in percolation theory
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circunstancias muy específicas, facilitando 
de manera importante el trabajo de 
profesionales de otras áreas.

Metodología
En esta investigación se hace 

uso de conceptos y herramientas de 
probabilidad, tales como la multiplicación 
de probabilidades, desviación media y 
distribución de probabilidad. 

Se emplea la teoría de grafos, 
principalmente las nociones de grafo dual, 
cluster y umbrales de percolación.

También se emplea el Método de 
Monte Carlo con el fin de generar números 
aleatorios distribuidos uniformemente 
en el intervalo (0,1), que se utilizan  
para realizar simulaciones que permitan 
aproximar el umbral para los principales 
arreglos de elementos transmisores.

Referencias teóricas
La teoría de percolación (o geometría del 

contagio), es una teoría multidisciplinaria 
que fue introducida durante la Segunda 
Guerra Mundial por Flory (1941) y 
Stockmayer (1943), para describir cómo a 
partir de la formación de enlaces químicos, 
pequeñas ramificaciones de moléculas 
formaban macromoléculas cada vez más 
grandes, a partir de la formación de una 
red de enlaces químicos que abarca todo el 
sistema (gelación).

En 1957 en Inglaterra, Broadbent y 
Hammersley, al describir el paso del gas a 
través del carbón, formalizan los modelos 
de percolación. Hasta el día de hoy, la 
teoría de la percolación es el modelo más 

sencillo que estudia una gran diversidad 
de fenómenos aparentemente inconexos, 
tales como la propagación y diseminación 
de epidemias en humanos, propagación 
de un incendio forestal, propagación de 
plagas en un huerto o campo de cultivo, 
la formación de estrellas, reacciones 
químicas en medios porosos, estudio de 
redes eléctricas y es reciente su aplicación 
exitosa al estudio de fenómenos sociales 
(Salomón, 2000:239; Proykova, 
2002:300).

El objetivo de la teoría de percolación 
es la búsqueda y el análisis de modelos 
matemáticos que permitan explicar el 
comportamiento de los sistemas anteriores 
y determinar las condiciones en que se da 
la percolación. 

4.1 Umbral de Percolación y Cluster 
Percolante

Existen dos tipos de percolación, la 
llamada percolación de sitio y la percolación 
de enlace. Para la primera, consideremos 
una red en cuyos nudos se encuentran 
elementos transmisores y no transmisores 
distribuidos aleatoriamente. Sea  x  la 
proporción de elementos transmisores y  
N  el número total de elementos en la red. 
Diremos que dos elementos transmisores 
se hallan enlazados si están uno junto al 
otro, o bien, unidos entre sí por una cadena 
de estos elementos (unidos por enlaces de 
la red) el conjunto de estos elementos se 
denomina racimo o cluster.

Nótese que si x≪1 , el número de 
clusters es proporcional al de elementos 
transmisores porque estos tienden a 
dispersarse, si x=1  todos los nudos 
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pertenecen al mismo cluster y si x→1,  
aparece un racimo que atraviesa toda la red 
por muy grande que ésta sea. Este racimo 
se llama cluster infinito o percolante.

De manera que la probabilidad de 
que una sustancia atraviese la red, está 
determinada por la probabilidad de que 
aparezca un cluster percolante, esto es 

P(x)=lim┬(N→∞)≪≪N_max/N≪…
(1)

Donde N_max es el número de 
elementos del cluster más grande, además 
si N_0 es el número de elementos en 
cualquier otro cluster, entonces se satisface 
que lim┬(N→∞)≪≪≪N’≪_max/N≪=0 
, para cualquier valor de x, es decir, si 
dos clusters atravesaron toda la red, en 
cierto momento deben enlazarse, en otras 
palabras, el cluster percolante es único.

Si x≪1 la probabilidad de que un 
elemento elegido al azar, pertenezca a un 
racimo de dos elementos es la probabilidad 
de que tanto él como por lo menos uno de 
sus q  vecinos sea transmisor, los cuales 
son eventos independientes, por lo tanto,

P_2 (x)=x[1-(1-x)^q ]≈qx^2
Dado que x≪1, por lo que los últimos 

términos son despreciables. Se observa 
que la probabilidad de encontrar un racimo 
de tres elementos es aún más pequeña, ya 
que crece el exponente de x.

Así, podemos concluir que si x≪1 
y N→∞ entonces el número de clusters 
crece, no así su tamaño, por lo que P(x)=0, 
por lo tanto existe un valor de x, que 
denotaremos por x_c con el que surge 
un cluster percolante, es decir P(x)≠0. 
x_c  se denomina umbral de percolación. 
Se ha observado que si x<x_c no  hay 

percolación y si x>x_c  la percolación es 
prácticamente un hecho, es decir, estos 
fenómenos se rigen por una ley de todo o 
nada.

El problema de percolación de enlace 
se desarrolla también en una red, pero a 
diferencia del problema de percolación de 
sitio, considérese que todos los nudos de 
la red son elementos transmisores, en este 
caso son los enlaces los que pueden estar 
enteros o rotos, es decir, x_c representa la 
porción de enlaces enteros que garantiza la 
existencia de un clúster infinito de enlaces 
enteros que atraviese la red.

Un importante teorema fue demostrado 
por el matemático inglés J.M. Hammersley, 
éste establece que

P_nud (x)≤P_en (x)→x_(c,en)≤x_
(c,nud)…(2)

Lo que significa que es más fácil 
evitar la percolación bloqueando nudos 
que cortando enlaces, este resultado es 
intuitivamente lógico, ya que bloquear 
un elemento transmisor equivale a cortar 
varios enlaces.

4.2 Características del umbral
La primera interrogante que surge 

acerca del umbral es si es una variable 
aleatoria o es una magnitud absolutamente 
determinada. La respuesta es que para 
un determinado experimento, x_c  es 
una variable aleatoria discreta, ya que al 
multiplicarla por N tomará valores enteros. 
Por lo que para un sistema finito no existe 
un umbral estrictamente determinado, 
sino que existe el llamado campo crítico 
cuyo ancho es del orden de δ(N) y en él 
figuran los valores de x_c obtenidos en 
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la mayoría de los experimentos. Con el 
aumento de las dimensiones del sistema, 
ese campo se reduce a un punto, debido a 
que cuando N toma valores muy grandes 
la diferencia entre los valores que toma 
x_c es tan pequeña que x_c puede ser 
considerado como una variable aleatoria 
continua caracterizada por una función de 
distribución≪ f≪_(N(y)), donde y no es el 
propio valor de umbral sino su desviación 
del valor medio de x_c(N). Los cálculos 
realizados en computadoras muestran que 
≪ f≪_(N(y)) es una función de Gauss 
(Gráfica 1).

 De la figura se deduce que con el 
aumento de N, la función de distribución 
se hace más aguda, es decir que aumenta la 
altura de las campanas pero disminuye su 
ancho ya que el área es constante e igual a 
uno, eso significa que si N→∞, la función 
se convierte en un pico evidente, donde 
todos los valores, excepto uno, tienen una 
probabilidad nula, lo que confirma que 
cuando N→∞,x_c, siendo una variable 
aleatoria, se transforma en una magnitud 
cierta.

Es el valor límite de x_c  el que 
se emplea para la modelación de los 
fenómenos de percolación, porque si 
bien los sistemas son siempre finitos, 
en la mayoría de los casos el número de 

elementos es tan grande que la anchura de 
las campanas es muy cercana a cero.

4.3 Determinación del umbral
x_c  es la densidad de enlaces o sitios 

ocupados en una red que produce un 
cambio en la conectividad del sistema 
al aparecer el clúster percolante. Es 
importante notar que esto, a pesar de ser un 
fenómeno puramente geométrico, puede 
ser descrito en términos de transición de 
fase y física estadística. 

En el cálculo de x_c, se utilizan la 
dimensión d y la conectividad q de la red, 
es decir el espacio euclidiano en el que está 
inmersa la red y el número de elementos 
con los que se conecta un elemento en la 
red.

Para d = 1 la solución es trivial, ya 
que si un elemento es no transmisor o 
algún enlace está roto, no podría haber 
percolación, por lo que X_c= 1. En d = 2, 
para el caso de la percolación de enlace 
se han calculado umbrales para la red 
cuadrada, triangular, Kagomé y hexagonal. 
En el caso de percolación de sitio sólo en 
los casos de la red Kagomé y triangular se 
tienen datos exactos, para el resto sólo se 
aproxima utilizando métodos numéricos, 
al igual que en el caso d > 2.

 4.3.1 Método de Monte Carlo
Para aproximar los umbrales de 

percolación de sitio se han utilizado 
programas de simulación que se basan 
en el método de  Monte Carlo, es decir, 
funcionan con el uso de generadores de 
números aleatorios.

Supóngase percolación en un cuadrado 
con vértices en Z2,  es necesario determinar 

Gráfica 1. Aspecto de la gráfica.
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si un vértice es transmisor o no y tener 
la posibilidad de cambiar el número de 
elementos transmisores a fin de alcanzar 
el umbral, para esto se utiliza un generador 
que produzca números distribuidos 
uniformemente en (0,1) y a cada nudo 
se le asigna uno de estos números, 
después se elige un t, de tal forma que 0≤ 
t ≤1, y consideraremos que el nudo n es 
transmisor si el número que se le asignó es 
menor o igual que t, de lo contrario es no 
transmisor, de esta manera obtenemos que 
x=t, es decir que al variar t, varía el número 
de elementos transmisores, una vez que se 
determinó t, el programa busca vías de 
percolación, es decir, analiza si surgió un 
racimo percolante, de ser así, disminuye 
el valor de t, hasta encontrar un t’ para el 
que ya no surge percolación, y entonces 
usa t2=(t1+t’)/2, donde t1 es el último 
valor de t para el que hubo percolación; 
si resulta que para cierto valor de t, no 
surgió la percolación, se aumenta el valor 
de t hasta encontrar t’ para el que surja el 
racimo, entonces nuevamente definimos 
t2=(t1+t’)/2, ahora t1 es el último valor 
de t para el que no hubo percolación, 
haciendo esto de manera recursiva, se 
puede aproximar tc=xc tanto como se 
desee. 

4.3.2 Retículos duales
En este apartado se hará una breve 

descripción de los métodos analíticos 
que fueron utilizados para calcular los 
umbrales de percolación de enlace de las 
redes cuadrada, triangular y hexagonal, 
únicas teselaciones regulares del plano.

Primero es necesario definir el 
concepto de red o retículo dual. Dada una 
red L, la red Ld será dual respecto a L si 

cada enlace de Ld cruza exactamente uno 
de los enlaces de L y viceversa; además en 
cada cara de la red L debe encontrarse tan 
sólo un nudo de la red Ld. Es importante 
aclarar que la red o retículo dual, sólo 
se define para retículos planos. De la 
definición se deduce que la propiedad de 
dualidad es recíproca; obsérvese además 
que la red cuadrada es dual a sí mismo y 
las redes triangular y hexagonal son duales 
una respecto a otra.

 A la izquierda retículo cuadrado, a la 
derecha retículos triangular y hexagonal.

Retomando el problema de los enlaces, 
supóngase que si cierto enlace en el retículo 
inicial L es entero, el enlace que lo corta en 
el retículo dual está roto, entonces si x es 
la concentración de enlaces enteros en el 
retículo inicial, la concentración de enlaces 
enteros en el retículo dual es entonces 
Q =1- x. Admitamos que en el retículo 
inicial existe una vía de percolación por 
los enlaces enteros de izquierda a derecha, 
eso significa la falta de vía de percolación 
por los enlaces enteros en el retículo dual 
de arriba abajo y que la concentración de 
enlaces enteros es mayor a la porción de 
umbral, entonces se deduce que 

x > xen(L)…(3)   
y   Q =1- x > xen(Ld)    ó bien
x > xen (Ld)…(4).

De acuerdo con lo dicho antes, los 
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valores de x que satisfagan (3), deberán 
satisfacer (4), de aquí se deduc que x_en 
(L)+x_en (L^d )≥1 (Efros, 1982:78), de 
hecho para los retículos cuadrado (C) y 
triangular (T), ha sido demostrado que esta 
desigualdad se transforma en igualdad, es 
decir:

x_en (C)+x_en (C)=1  …(5)
x_en (T)+x_en (H)=1 …(6)

Resultados
Utilizando los métodos descritos en 

el apartado anterior se ha encontrado 
que para una red cuadrada  x≈0.59, para 
una red triangular  x_c≈0.5, para una 
red hexagonal  x_c≈07, en el caso de la 
percolación de sitio.

Mientras que para percolación de 
enlaces aunque la fórmula (6) no permite 
encontrar el umbral en la red triangular y 
la hexagonal por separado, no obstante, 
utilizando la transformación estrella-
triangulo, obtenemos: 

x_en (T)=2sin≪(π/18)≈0.347296
x_en (H)≈0.652704    x_en (C)=0.5

Conclusiones
La percolación es una herramienta 

poderosa, que puede ser usada de forma 
eficiente en el tratamiento de una gran 
cantidad y diversidad de problemas 
correspondientes a diversas áreas del 
conocimiento. 

En lo inmediato, El bloqueo de 
nudos es más eficiente para evitar que se 
produzca la percolación.

Si se pretende evitar la percolación, 
es conveniente disponer los elementos en 
una red hexagonal, ya que de esta manera 
se requiere que el número de elementos 
transmisores sea alto para que pudiera 
surgir una vía de percolación.

De lo contrario, si se pretende promover 
la percolación es conveniente acomodar 
los elementos en una retícula triangular.

Futuras Líneas de Investigación
Se investigará el valor de los umbrales 

para redes en dimensiones mayores y si son 
aplicables a fenómenos sociales, ya que se 
pretende utilizar la teoría de percolación 
para crear un modelo que describa el 
fenómeno del consumo de cocaína en la 
ciudad de Zacatecas.
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Proyectos multidisciplinarios (mecánica, electrónica, 
computación) que integran y desarrollan maquinas o prototipos que 
benefician con sus aplicaciones a los sectores industrial, empresarial, 
civil; o en el área médica con el diseño de prótesis, equipo para 
discapacitados o instrumentos quirúrgicos, teniendo como objetivo 
en el diseño del sistema mecatrónico la unificación de la mecánica, 
informática, eléctrica y de controladores.

Bioingeniería: implica el uso de los principios de la ingeniería  
a los campos de la biología y de la medicina, como en el desarrollo 
de ayudas o de reemplazos para los órganos defectuosos o que faltan 
en el cuerpo.

CAPÍTULO 8.
MECATRONICA
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1.   Problema
1.1 Uso en un vivero.  
El primer escenario por el cual 

surgió este proyecto es porque, en una 
comunidad rural como Tizapán el Alto, 
el pueblo donde vivimos, la mayor parte 
de la población depende de actividades 
relacionadas con el campo y la agricultura. 
En un vivero, por ejemplo, mantener la 
temperatura ideal y regar los cultivos a 
la hora exacta, son parte fundamental 
para obtener una buena cosecha, aunque 
ello implica mucho esfuerzo por parte de 
los agricultores, ya que es una labor de 

tiempo completo, en las situaciones como 
cuando se necesita ir a encender el clima 
artificial porque empezó a llover, o si el 
día está un poco nublado y se requieren 
encender luces artificiales o simplemente 
se requiere encender la bomba para 
comenzar a regar. Esta tarea puede ser 
muchísimo más sencilla si el campesino o 
agricultor pudiera controlar el clima, la luz 
y la bomba de riego de forma remota.

1.2  Simulación de presencia.
En México, en los últimos años ha 

crecido rápidamente la inseguridad, y 

Dispositivo de 
Manipulación Remota

Villa Negrete,  Alberto 
Asesor: Cruz Gómez, Martín

Escuela Preparatoria Regional de Jocotepec, 
Universidad de Guadalajara, Tizapán el Alto, 

Jalisco
Categoría: Medio Superior

Resumen
¿Cómo un agricultor puede encender una bomba de riego sin trasladarse a sus cultivos?, ¿Cómo podríamos simular 
presencia en una casa al salir de vacaciones? o ¿Cómo detendríamos el robo de nuestro automóvil y además recuperar 
el vehículo? El Dispositivo de manipulación remota, es una innovación tecnológica capaz de encender y apagar una 
amplia gama de aparatos eléctricos (Focos, TV, Motores, Bombas de Riego etc...) desde cualquier parte del mundo por 
medio de un teléfono que cuente con marcación digital. El usuario simplemente necesita realizar una llamada telefónica 
al aparato receptor, una vez que la llamada sea contestada automáticamente, el usuario digitará una serie de comandos 
desde el teclado de su teléfono para controlar los diferentes aparatos eléctricos conectados al dispositivo. Este sistema 
se puede aplicar en una casa habitación, un vivero, un automóvil y diversos lugares donde el dispositivo sea de utilidad, 
según la creatividad y necesidades del usuario. 

Summary
How could a farmer possibly turn on an irrigation pump without having to be at the fields where the pump is located?, 
How could we simulate presence at home when we are on vacation? or  How could you stop the theft of your vehicle 
and also recover the vehicle?  The remote manipulation device, is a technological innovation that is capable of turning 
on and off, a wide variety of electric devices ( light bulbs, TV, Engines, Motors, Irrigation Pumps, etc…) from any 
remote location in the world with the use of a digital dialing enabled telephone.  The user simply needs to place a call 
to the desired device, once the call is automatically answered, the user will dial a series of commands using the phone’s 
dial pad and this will enable the user to remotely control the many different devices that have been connected and are 
associated to his remote manipulation device.  This system can be applied to a home’s room, a nursery, a vehicle and 
many more, its usefulness is unlimited and can be tailored to the unique ideas and needs of its user.
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al salir de vacaciones o ausentarnos de 
nuestro hogar existe un riesgo al dejar sola 
nuestra casa, esto se debe a que si se tiene 
cocheras simplemente la ausencia de un 
automóvil es señal de que no está en casa, 
y si usted acostumbra a poner música en 
cierto horario, ver televisión o encender 
luces, el no hacerlo como acostumbra, 
revelan claramente su ausencia y se 
convierten en blanco fácil. Muchas 
personas acostumbran, cuando salen, dejar 
alguna luz encendida ya sea de la calle o 
en el interior, pero ver un foco encendido 
durante el día o por toda la noche en el 
interior de la vivienda son señales claras 
de su ausencia.

Si fuera posible imitar este tipo de 
rutinas dentro del hogar, de forma remota, 
crearían un poco de confusión en las 
personas que observan desde el exterior.

2. Objetivo
2.1  Objetivo General
Lograr el encendido y apagado de la 

mayoría de los aparatos electrónicos desde 
cualquier parte del mundo, utilizando un 
aparato tan común como es un teléfono 
-celular, fijo o público- por medio de 
comandos tecleados sobre el teléfono del 
cual se está realizando la llamada.

2.2 Objetivos específicos
2.2.1 Utilizar y aplicar las experiencias 

y conocimientos aprendidos para 
desarrollar nuevas tecnologías.

2.2.2 Conseguir el apoyo necesario 
para consolidar una pequeña empresa 
que aproveche la tecnología desarrollada 
en proyectos de este tipo para obtener 

beneficios económicos y generar empleos.

3. Hipótesis
Para solucionar el problema planteado 

se necesita desarrollar un aparato que 
pueda controlar o manipular gran variedad 
de dispositivos electrónicos de forma 
remota; de esta manera el agricultor tendrá 
la posibilidad de encender luces, la bomba 
de riego, el clima; pero el mismo aparato 
debe tener la capacidad de funcionar en 
diferentes contextos como el hogar, en 
automóviles, oficinas, industrias, teniendo 
el control sobre focos, televisores, radios, 
computadoras o diferentes máquinas 
eléctricas usadas en talleres. 

Al poseer esta herramienta 
dependiendo de la creatividad e ingenio 
del usuario, puede desempeñar infinidad 
de tareas, al poder manipular la mayoría 
de los aparatos electrónicos. 

4. Metodología
4.1  Antecedentes
La idea inicialmente surgió al escuchar 

que un familiar necesitaba controlar un 
vivero (clima, luces, bomba de riego etc.) 
desde su hogar, debido a que en ocasiones 
tenía que emplear su día y parte de su 
noche para atenderlo. 

Esta persona, además de trabajar en su 
vivero, tiene otras ocupaciones que no le 
permiten atender de tiempo completo su 
vivero y sus cosechas.

4.2  Línea de Investigación
Después de captar el problema y 

analizar la situación, se inició a investigar 
un poco acerca de los controles comunes 
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de TV, del funcionamiento en largas 
distancias, del control remoto vía Internet 
y la opción de usar un sistema de FM solo 
que en ese último caso, su desventaja fue 
la demasiada interferencia. 

Durante una llamada telefónica que 
solicitaba digitar números, surgió la 
pregunta detonadora ¿Cómo una máquina 
puede saber lo que yo tecleo en mi teléfono? 
Esta pregunta llevó a otra investigación 
acerca de los sonidos DTMF, sus usos 
en contestadoras, decodificadores con el 
MT8870 -el cual se usa en el proyecto- 
para facilitar la identificación de estas 
frecuencias.

4.3 Desarrollo del proyecto
Para desarrollar el aparato se utilizaron 

2 tipos de Software. El PIC SIMULATOR 
IDE para escribir el código con el que el 
PIC16F84 tomará todas las decisiones 
después de cada acción y el PROTEUS para 
elaborar un esquema y el circuito Impreso 
(Figura 1). El uso del PIC Simulator IDE, 
es un software para escribir el código en 
Basic, un lenguaje menos complejo que 
Ensamblador.

Figura 1. Circuito Impreso en 3D, 
capturada desde PROTEUS. Imagen 
propiedad del Autor.

La figura 1 es una captura de pantalla 
de este circuito, elaborado en PROTEUS, 
en ella sobresalen 2 integrados de 18 
pines, el superior representa el PIC16F84 
y el inferior es el MT8870. El MT8870 es 
un decodificador DTMF. Una vez que se 
encuentra todo correctamente conectado 
el usuario realiza una llamada telefónica 
desde cualquier teléfono que cuente con 
marcación por tonos (celular, teléfono 
público etc.) el dispositivo al recibir esta 
llamada la contesta de forma automática 
y una vez que se haya establecido la 
comunicación, se comienza a teclear los 
códigos necesarios para encender cada 
aparato. Cada tecla del teléfono genera un 
tono que tiene una frecuencia especifica 
(DTMF), este tono es enviado al MT8870 
para que lo decodifique en forma binaria 
por los pines 10, 11, 12, 13 y 14, estos se 
encuentran conectados al PIC16F84, el 
cual está programado para ejecutar una 
acción según el código que reciba (Tabla 
1). 

Tabla 1. Comandos del dispositivo de  
manipulación remota.

El dispositivo permite consultar por 
medio de tonos el estado de un rele, 
(encendido o apagado), después de 
interactuar con él o interrogárselo al 
mismo aparato, adicionalmente se puede 
programar una contraseña de acceso.
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1 * 1 # 1 0 1 
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5. Resultados
El dispositivo de manipulación remota, 

que se ha desarrollado desde hace 5 meses 
aproximadamente, rinde los primeros 
resultados, encendiendo y apagando 
correctamente diferentes aparatos como 
son: un foco, un monitor, un ventilador y 
un taladro (simulando motores) mediante 
el uso de una llamada telefónica desde 
cualquier teléfono.

Estas pruebas se realizaron durante el 
evento de “Código Ciencia Occidente” 
realizado del 30 de septiembre al 2 
de octubre de 2011 frente a todos los 
visitantes y el comité evaluador quienes 
pudieron percibir y experimentar con sus 
propios teléfonos la utilidad de tener en 
sus manos el control de una amplia gama 
de aparatos usados en la exposición.

Consideramos que con este aparato 
hemos aportado una novedosa solución a 
los problemas planteados en los puntos 1.1 
y 1.2 del presente documento, simplemente 
con conectar los diferentes aparatos 
eléctricos al dispositivo de manipulación 
remota ustedes tendrán el poder de 
encender una bomba de riego, el clima o 
abrir las cortinas de un vivero; Así como 
podrán tener la posibilidad de encender la 
TV, el radio y luces para simular presencia 
en un hogar solo.

6. Conclusiones
Estamos completamente seguros de 

que este proyecto tiene un gran futuro no 
solo en México, si no en gran parte del 
mundo debido a que es un aparato de bajo 
costo pero con grandes utilidades y pocas 
limitantes. El uso se encuentra sujeto a la 

creatividad de quien lo adquiera.

7. Futuras Líneas de Investigación
7.1 Implementar un Módulo GSM, 

para independizar el aparato del teléfono 
receptor y darle la capacidad de enviar y 
recibir mensajes e interpretarlos, hacer y 
recibir llamadas telefónicas, manipular 
diferentes sensores así como la posibilidad 
de usar la conexión GPRS o 3G y 
almacenar datos en internet.

7.2 Lograr la integración y control 
de diversos sensores para usarlos en un 
vivero (sensor de temperatura, sensor de 
humedad etc.) o desarrollar un sistema de 
alarma para el hogar que al igual que el 
anterior integre ciertos sensores (relevador 
magnético, sensor de vidrios rotos, etc.) y 
que al ser activados realicen una llamada 
telefónica a un número programado desde 
el celular receptor.

7.3 Diseñar una gama de productos 
diferentes según las necesidades y el 
ambiente de uso. Es decir un producto 
especial para el uso en un vivero, otro 
especializado para el uso en el hogar y otro 
diferente que logre incorporarse dentro de 
un vehículo.
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1. Introducción
Los avances en la tecnología nos 

permiten desarrollar nuevos sistemas, en 
particular que resalten la importancia de la 
separación de basura y el reciclaje.

Para promover eficazmente una cultura 
de reciclaje, resulta conveniente incentivar 
a la población mediante propuestas fáciles 
e innovadoras. 

2. Objetivos
2.1 Contribuir en la solución del 

problema de la contaminación, haciendo 
uso de nuevas tecnologías que promuevan 
el reciclaje de latas de aluminio.

2.2 Diseñar un prototipo autónomo, 
capaz de recibir latas y entregar dinero 
a cambio de ellas, para después en el 
interior de la máquina, contabilizarlas, 
compactarlas y almacenarlas.

3. Referencias Teóricas
3.1 Descripción de hardware 
3.1.1 Bastidor de metal
Soporte base de toda la máquina.
3.1.2 Rampas de almacenamiento
 Estas se encargan de utilizar el espacio 

de la máquina para poder. 

3.1.3 Cerebro
Consta de una tarjeta electrónica basada 

en microcontrolador que tiene precargado 
un programa donde se especifican las 
cantidades de dinero a entregar, tiempos 
de retardo en procesos, lectura de datos 
provenientes de los sensores, controlar 
el proceso de compactación, así como 
almacenar latas en mayor cantidad para 
procesarlas en conjunto.

 3.1.4  Sensor Contador
Esta etapa del proceso se encarga 

de sensar la cantidad de latas que son 

Máquina recicladora 
de latas de aluminio

Adame Salazar, Joel
Beltrán Martínez, Oscar Eduardo

Nava González, Alonso Edgar
Asesor: Maldonado Rivera, Leonel

Universidad Politécnica de Victoria, Tamaulipas
Categoría: Superior

Resumen
Este artículo  habla acerca del diseño, construcción y funcionamiento de una máquina recicladora de latas de aluminio.
El trabajo contiene las diferentes etapas de construcción que se llevaron a cabo tanto de hardware como de software, así 
como la manera en la cual se desarrolla el proceso completo de la máquina.
Se incluyen los estudios de impacto del proyecto en diferentes áreas.

Summary
This article treats about the design; construction and functioning of an aluminum can recycling machine.
This summary contains the different construction steps followed on hardware and software. Also the way the machine 
develops the complete process. It includes the impact studies applied on different areas.
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introducidas a la máquina, mandando la 
información a la tarjeta principal (cerebro).

Figura 1.- Diagrama básico de la 
placa principal.

3.1.5 Pantalla
Interfaz que auxilia al usuario 

proporcionando datos de las etapas del 
proceso, así como de fallas o errores que 
puedan suceder.

3.1.6 Botón (enter)
Botón que indica al cerebro que el 

usuario ha finalizado de introducir las latas 
en la máquina y proceda a proporcionar el 
monto equivalente en dinero

3.1.7  Dispensador de monedas
Dispositivo fabricado para 

proporcionar cantidades de dinero exactas 
al momento de pagar las latas depositadas 
en la máquina; este tiene la capacidad de 
manejar tres denominaciones de monedas.

3.1.8  Sensores de condición
Estos sensores son los encargados 

de detectar cuando las rampas de 
almacenamiento están llenas y envían esta 
señal al cerebro que la interpretará para 
comenzar el proceso de compactación, 
así mismo son utilizados para detectar 
distintas fallas o errores dentro de la 
máquina.

3.1.9 Actuador neumático
El actuador tiene la tarea de compactar 

las latas cuando el cerebro lo ordene 
(Figura 2).

Figura 2.- Pistón neumático utilizado 
para la compactación.

3.1.10 Contenedor final
Aquí son almacenadas las latas después 

de comprimidas para ahorrar espacio y su 
fácil transportación.

4. Descripción de software
Son 4 las partes principales del 

programa que ejecuta el microcontrolador.
4.1 Conteo
En esta subrutina se hace el conteo de 

los pulsos emitidos por el sensor contador. 
Se auxilia de una subrutina para evitar el 
rebote y los falsos positivos.

4.2 Conteo del dinero
Una vez contadas las latas se calcula el 

dinero y se despliega en pantalla.
4.3 Entrega del dinero
Cuando se presiona el botón enter, se 

rompe el conteo y el dinero acumulado 
es entregado, activando salidas que harán 
mover motores de corriente directa del 
dispensador de monedas.

4.4 Condiciones de aplastado y 
candados

Una vez entregado el dinero, el 
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programa verifica si los sensores de 
llenado están activados, si es así, despliega 
en pantalla un aviso que indica que la 
maquina está trabajando, y activa la salida 
para el pistón. Esto se hace hasta que los 
sensores de llenado se desactiven. 

En caso de que los sensores no estén 
activados, el programa comprueba otra 
subrutina, en la cual, si el primer sensor 
está activado y el otro no, se despliega 
un mensaje en pantalla que indica que la 
maquina esta fuera de servicio, esto debido 
a un posible atascamiento en las rampas.

Por último, si al realizar varias 
operaciones, la maquina se queda sin 
dinero, despliega un aviso en pantalla y 
se pone “fuera de servicio”, así el usuario 
sabe que la maquina no se encuentra 
disponible en ese momento.

5. Funcionamiento
El proceso comienza cuando el usuario 

acude a la máquina con sus latas para 
introducirlas; se trata de un bastidor de 
metal y  al momento de depositar las  latas 
ruedan y son almacenadas en unas rampas 
de madera donde son contabilizadas 
mediante un contador que envía la 
información a una tarjeta electrónica, que 
es el cerebro principal de la máquina,  así 
mismo despliega la información en la 
pantalla  sobre el proceso y de la cantidad 
de latas que se están introduciendo.

Al terminar de introducirlas es 
necesario oprimir un botón para finalizar 
la operación y recibir el equivalente en 
dinero. Una vez llenas las rampas de 
almacenamiento, la máquina lo detecta 
mediante dos sensores de condición y 
comienza el proceso de compactación 
mediante un actuador neumático que, por 

gravedad deposita la lata ya comprimida 
en un contenedor final para liberar las 
rampas y dejarlas listas para recibir latas 
de nuevo.

6. Conclusiones
La implementación de la tecnología 

para crear una cultura de reciclaje en 
las personas así como crear un proyecto 
sustentable con el fin de reducir la 
contaminación en la producción de latas de 
aluminio debido a que se reduce la energía 
necesaria para crear una lata de aluminio a 
partir de una lata reciclada. Este proyecto 
no solo impacta en la parte ecológica sino 
también en la parte social y económica. 
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CAPÍTULO 9.
MEDIO AMBIENTE

Proyectos que presentan soluciones a los problemas que afectan a los 
elementos naturales y/o ecosistemas  artificiales que integran el medio ambiente, 
de igual manera problemas que amenacen con deteriorar el desarrollo de la 
vida.

Ciencias ambientales: el análisis de las condiciones existentes del 
ambiente.

• Contaminación atmosférica
• Contaminación del suelo
• Contaminación del agua

Gerencia ambiental: el estudio del manejo e interacciones del hombre con 
el ambiente.

• Remediación biológica- Remediación biológica de problemas 
ambientales usando agentes biológicos con el fin de eliminar o neutralizar 
contaminantes.

• Gerencia de los ecosistemas – Integración de los principios ecológicos, 
económicos y sociales salvaguardando la sustentabilidad.

• Ingeniería ambiental – Incluye alternativas de la ingeniería para 
resolver necesidades ambientales previniendo la contaminación.

• Reciclaje y servicio de desechos – Proceso del manejo de basura y 
sustancias peligrosas.
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1. Problema de investigación
Actualmente en la ciudad de Mazatlán, 

Sinaloa cuenta con varias plantas de 
tratamiento de agua residual, tanto públicas 
como privadas, pero ¿acaso toda nuestra 
comunidad sabe cómo funcionan?, ¿sólo 
se elimina la materia fecal?, ¿qué ocurre 
con el agua tratada?, ¿sólo se aprovecha el 
agua o existe otro componente útil como 
producto del tratamiento?

Pues bien, una planta de tratamiento es 
aquella que se encarga de sanear el agua, 

es decir, quitarle todo el material biológico 
y químico que pueda traer consigo. 
Quitando no sólo la materia orgánica, 
sino partículas de tierra y arena, grasas, 
aceites y ceras e incluso sólidos grandes 
que quedan retenidos en la primera etapa 
del proceso, llamado tratamiento primario 
(físico-químico), en donde se encuentra 
el desarenador, cuya función es reducir 
la velocidad del agua, permitiendo que la 
materia en suspensión se depositen en el 
fondo. Las cribas ó rejillas es la zona  donde 
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Resumen
El proyecto “Bacterias ecológicas” aplica diversas asignaturas en un mismo proyecto, como la biología, la física y la 
química. El planteamiento del problema se centra en el tratamiento del agua residual, y la producción del lodo activo 
como segundo beneficio del proceso. Se propone armar una planta de tratamiento a escala para explicar cómo trabaja 
dicha planta. Se realizó una serie de investigaciones acerca del uso del lodo activo como fertilizante (producto de las 
bacterias), y con ayuda de un experimento con duración de 1 mes se obtuvo dicho lodo. El experimento consistió en 
verter 20L de agua residual en una pecera, y realizar recambios cada 24hrs. Al término del día 30 decantamos el agua 
y el residuo se secó al sol, para luego ser utilizado como fertilizante. Con esto se comprueba como la transversalidad 
se hace presente en conocimientos, habilidades y actitudes en todas las asignaturas que intervienen en él. Teniendo en 
cuenta de cómo los procesos físicos-químicos, la desinfección química y el tratamiento biológico en conjunto pueden 
solucionar problemas de tipo ambientales.

Abstract
The “green bacteria” applies various subjects in the same project, such as biology, physics and chemistry. The problem 
is focuses on the treatment of wastewater and activated sludge production as a second benefit. We proposed to build a 
treatment plant and explain how the plant works, the plant should simulate the operation. Also we investigated the use of 
activated sludge as a fertilizer (product of the bacteria), and we did an experiment of 1 month. The experiment consisted 
of 20L wastewater pour in a bowl, and make replacements every 24 hours. At the end of day 30 we decant the water and 
the residue was dried in the sun, to be used as fertilizer. This project verified the interdisciplinary is present in knowledge, 
skills and attitudes in all subjects involved in it. Considering how physical-chemical processes, chemical disinfection and 
biological treatment together can solve environmental problems. 
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quedan retenidos objetos o partículas de 
gran tamaño, y el sedimentador primario: 
Concentra y remueve sólidos suspendidos 
orgánicos del agua residual.

Ahora bien, el tratamiento secundario 
(biológico) está conformado por: el 
reactor biológico, en donde las bacterias 
consumen la materia orgánica, seguido 
del  sedimentador secundario, que evita la 
salida del lodo sedimentado y retiene en la 
parte superior los sólidos flotantes.

Finalmente se pasa al tratamiento 
terciario (químico), en donde se le 
agrega por goteo cloro como método 
de desinfección. El tanque digestor de 
lodos es el lugar donde se degrada toda 
la materia orgánica, aprox. de 6 a 8 días. 
Y termina con el lecho de secado de lodo 
digerido.

2. Objetivos
2.1. Objetivo general
Dar a conocer cómo funciona una 

planta de tratamiento de aguas residuales 
y que los microorganismos no sólo 
son malignos para el ser humano, sino 
que pueden ayudar a remediar algunos 
problemas de contaminación. Analizando 
cómo los procesos químicos, físicos y 
biológicos ayudan en todo el proceso.

2.2. Objetivos particulares

2.2.1. Conocer a fondo el proceso 
que realiza una planta de tratamiento con 
ayuda de la elaboración de una maqueta 
en funcionamiento, aplicando la física y la 
química.

2.2.2. Utilizar los residuos de las 
bacterias (lodo activo) como fertilizante 
natural para mejorar el aspecto del jardín 

escolar.
2.2.3. Dar a conocer a las personas de 

cómo las bacterias pueden ayudar a cuidar 
el medio ambiente mediante la difusión de 
nuestra investigación.

3. Marco Teórico
Y ahora la incógnita es, ¿qué bacterias 

produjeron el lodo activo?, para responder 
esto hay que tener en cuenta que la 
biorremediación es la capacidad metabólica 
de los microorganismos, y más del 80% de 
las bacterias útiles en la biorremediación 
pueden aislarse del agua. Entre las especies 
más comunes se encuentran las de los 
géneros: Pseudomonas, Flavobacterium, 
Gallionella, Enterobacteriaceae, 
Aeromonas, Vibrio, Achromobacter, 
Alcaligenes, Bordetella, Neisseria, 
Moraxella y Acinetobacter.

Las bacterias del género Pseudomonas 
son utilizadas frecuentemente en procesos 
de este tipo.

La Pseudomonas aeruginosa es la de 
mayor relevancia sanitaria, es un saprobio 
patógeno oportunista por excelencia y 
agente etiológico principal de infecciones 
en vías urinarias, intestino, oído y heridas.  
Por su relativa resistencia al cloro la P. 
aeruginosa es considerada un indicador 
de eficiencia de la desinfección. Su 
presencia en sistemas de almacenamiento, 
tanques, y cisternas de agua, indica un 
estado deficiente en la limpieza de las 
instalaciones.

Los requerimientos nutricionales de 
las Pseudomonas son sencillos, tal vez 
sea ésta una de las razones de su gran 
éxito de distribución, utiliza una amplia 
cantidad de compuestos orgánicos, como 
por ejemplo; azúcares, alcoholes, ácidos 
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grasos, aminoácidos, aminas, compuestos 
aromáticos, etc.

Las Pseudomonas son organismos 
importantes ecológicamente en todos los 
ecosistemas, ya que son corresponsables de 
la degradación aeróbica de los compuestos 
solubles derivados de materiales vegetales, 
animales y de origen humano, presentes 
en suelos y agua.

4. Metodología

4.1 Elaboración de la maqueta
Se requirió una mesa rectangular para 

poder elaborar sobre ella la maqueta, 
realizando perforaciones donde irían 
los espacios que simularían el tanque de 
digestión, el sedimentador, etc.

Posteriormente, se colocaron 
bandejas de plástico que encajaran en las 
perforaciones, a las cuales se le adaptaron 
motores pequeños y aireadores (Fig. 1).

Figura 1. Ensamble de piezas 
(bandejas, mangueras y bombas).

Finalmente, se adaptaron algunos 
detalles como caseta de vigilancia, pasto 
artificial, etc. (Fig. 2).

Figura 2. Elaboración de detalles.

4.2 Producción del lodo activo
Se instaló la pecera y en su fondo se 

colocaron 3 aireadores con sus respectivas 
mangueras conectadas a los motores. Los 
aireadores se fijaron con ayuda de silicón.

Se consiguió un permiso con el 
encargado de una plata de tratamiento de 
agua residual en un fraccionamiento de la 
localidad, para poder ir por agua residual 
cada tercer día. Ésta se recolectaba con 
ayuda de una cubeta, de una tubería que 
llega a la planta de tratamiento.

Se depositaron 20L de agua en la pecera 
y se incorporó lodo activo proveniente 
de la planta de tratamiento, poniendo en 
marcha los aireadores (Fig. 3).

Figura 3. Colocando agua residual 
en la pecera.
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Cada 24hrs se recambiaba el agua, es 
decir, se apagaban los aireadores, se dejaba 
reposar el agua 15 min, se quitaban 5L 
de agua, y se vertían 5L de agua residual 
nueva (Fig. 4).

 Figura 4. Recambio de agua residual.

5. Resultados
De acuerdo a la investigación previa, el 

proceso de alimentación de estas bacterias 
consta de los nutrientes presentes en el 
agua residual, dando como resultado la 
producción de lodo activo como desecho 
de ellas. La carga de lodo activo producida 
por las bacterias en nuestro experimento 
fue de 4cm. aprox. en un mes, mismo 
que se puso a secar y se utilizó como 
fertilizante para algunas plantas del jardín 
botánico de nuestra escuela (Fig. 5).

Figura 5. Pecera con lodo activo 
producido.

6. Conclusiones
La biorremediación de aguas residuales 

es sin duda un claro ejemplo de cómo las 
bacterias no solamente causan un mal, 
sino que ayudan a mejorar el ambiente 
sabiéndolas utilizar de forma correcta. Tal 
es el caso de la Pseudomona, la cual se 
encuentra en aguas de este tipo y se encarga 
de consumir toda la materia disponible 
para así producir una mejor calidad en 
el agua. Los desechos de tal bacteria son 
utilizados a su vez como fertilizantes. El 
lodo activo es secado al sol y después de 
un tiempo se puede utilizar, mejorando así 
no sólo el agua, sino los paisajes del lugar.

Se espera que el proyecto ayude a dar 
a conocer a todas las personas que no 
sólo el tratamiento de aguas residuales 
consiste en la eliminación de heces fecales 
provenientes de los hogares, sino que es 
un proceso en el que se eliminan otros 
compuestos, y se producen nuevos.

La física, química y biología en 
conjunto  ayudan día a día a resolver este 
proceso y a cuidar el medio ambiente.
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1. Problema 
Uno de los problemas con los que se 

cuenta actualmente y desde hace mucho 
tiempo en los planteles, es la falta de 
información tanto para los alumnos 
como para los docentes, respecto a avisos 
informativos, timbres oportunos para el 
cambio de clases, y en general cualquier 
información de carácter general para los 
alumnos y docentes.

2. Objetivo
Con el Buzón Electrónico de 

Información con Energía Autosustentable, 
se pretende que la información este 
siempre disponible en algún punto 
estratégico de los planteles y así poner 
a disposición cualquier información 

tanto al docente, administrativo como al 
alumno de cualquier aspecto de carácter 
trascendental.

Así mismo con el uso de energía 
alternativa como medio de alimentación, 
la pantalla electrónica seria autosuficiente 
y autónoma, logrando así el desarrollo 
sustentable en el marco de la nueva cultura 
del cambio climático.

3. Hipótesis
Para el análisis del grado de factibilidad 

para el proyecto, se realizó una encuesta 
entre los alumnos y docentes para 
establecer los siguientes objetivos:

• Determinar la posibilidad de 
diseñar, construir e implementar la pantalla 
electrónica con el apoyo de los docentes y 

Buzón Electrónico 
de Información 

con Energía 
Autosustentable

Roberto Rosales Reyna
Asesor: Porfirio Ramos Contreras.

Centro de Estudios Tecnológicos industrial y de 
servicios Nº 60, Coahuila

Categoría: Medio Superior

Resumen
Pantalla Electrónica con capacidad de almacenar una gran cantidad de información además de mostrar temperatura y 
tiempo, también tiene la función de seleccionar su forma de alimentación puede ser con CA o su sistema inteligente de  
energía solar que cuenta con un sistema automatizado de ubicación, para optimizar la captación de luz solar. Cuenta 
con un sistema inalámbrico capaz de controlar la Pantalla sin ninguna dificultad. La programación de la Pantalla 
electrónica se hace vía USB con tecnología USB 2.0, Email, o SMS.

Summary
Electronic display capable of storing a large amount of information in addition to displaying time and temperature also 
serves to select the way you can be on AC power or solar energy smart which has an automated location, to optimize 
capturing sunlight. It has a wireless system capable of controlling the screen without any difficulty. The programming of 
the electronic display is done via USB with USB 2.0 technology, Email, or SMS.
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alumnos del CETis #60
• Determinar la posibilidad del 

financiamiento por parte de la dirección 
del CETis #60 para la fabricación de la 
pantalla electrónica.

• Establecer las preferencias de los 
alumnos en relación a la elección de qué 
información se desea obtener.

El formato de la encuesta realizada, 
para cumplir con estos objetivos fue 
basado en las siguientes preguntas:

1. ¿Conoces la temperatura actual?
2. ¿Conoces la hora actual?
3. ¿Escuchas el timbre de cambio de 

clases?
4. ¿Conoces cuánto tiempo queda 

para el cambio de clases?
5. ¿Dónde se concentra la mayoría 

de los jóvenes en el tiempo de receso?
6. ¿Te gustaría tener a la mano más 

información relacionada a las actividades 
propias del plantel. 

De los 1200 alumnos y 50 docentes 
que es la población actual del CETis 60 
se obtuvieron los datos graficados en la 
(Figura 1).

Figura 1. Grafica de Encuesta 
Febrero 2011.

Analizando los datos obtenidos, se 

llegó a la conclusión de que los alumnos 
y los docentes cuentan con un mínimo de 
información y con eso su rendimiento no 
es del 100%. 

4. Metodología
Con los datos obtenidos se dio a la 

tarea del diseño de una pantalla electrónica 
capaz de mostrar grandes cantidades de 
información, además de introducirse 
en las nuevas tecnologías de la energía 
autosustentable.

Se tuvo que investigar de una 
amplia gama de materias desde 
Microprocesadores PIC, Programación, 
Uso de Memorias Eeprom, Uso de Relojes 
digitales,  Tecnología USB 2.0, LED´S, 
Energía Solar, Servomotores, Sensores 
Ópticos, etc.

Se tuvieron que resolver gran 
cantidad de dificultades como en todo 
proyecto digital pero fueron fácilmente 
resueltos gracias al sistema de bloques 
que utilizamos para la fabricación del 
proyecto. Ver (Figura 2).

 Figura 2. Planeación para el 
Desarrollo del Proyecto 

• Idea: Aquí se necesita la 
aportación de una idea para la resolución de 
un problema, en nuestro caso el problema 
era la falta de información, lo resolvimos 
diseñando una pantalla electrónica basada 
en LED´S.
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• Investigación: Se necesitó de 
meses de investigación en las diferentes 
áreas antes vistas.

• Análisis: Se realizaron encuestas 
a alumnos y docentes para llegar a la 
conclusión de la factibilidad del proyecto 
junto con la factibilidad económica del 
proyecto.

• Desarrollo: Se inició la 
programación, selección de componentes, 
tipo de paneles solares, tipo de batería, etc.

• Simulación: Se simularon los 
circuitos para su retroalimentación y 
mejoras del mismo.

• Realización: Una vez simulado 
y aprobado se llevaron a la construcción 
física del prototipo.

• Prueba: Se hicieron diferentes 
tipos de pruebas para verificar su 
funcionamiento óptimo.

• Terminado: Se le dieron los 
últimos toques visuales para su acabado 
final.

5. Resultado
Como se esperaba el resultado fue 

óptimo ya que se aumentó en un 20% el 
rendimiento de los alumnos, el retraso en 
los alumnos se redujo un 15%, además 
de que se redujo en un 5% el consumo de 
electricidad. 

Por Otra parte, produjo iniciativa 
para el desarrollo de nuevos proyectos 
por el alumnado, además de que se dio 
conciencia a la sociedad de que las nuevas 
tecnologías como lo son los paneles 
solares, generadores eólicos, etc. No son 
costosos y que pueden ser usados en sus 
hogares, para la vida cotidiana.

6. Conclusión
El uso de sistemas de información 

ayudan a mejorar la comunicación entre 
personas y en consecuencias a trabajar 
ordenadamente y disciplinadamente, 
por lo que, con la instalación del Buzón 
electrónico se mejorara la operación en 
todos los ámbitos del plantel.

Por otro lado, con la crisis ambiental 
que estamos viviendo, nos vemos 
obligados desde ahora a utilizar las 
energías alternativas o sustentables para 
nuestro desarrollo, ya que las fuentes de 
energía actuales además de contaminar 
se están agotando, por eso el énfasis 
de utilizar Energía Limpia en el Buzón 
Electrónico, lo que lo convierte además en 
un sistema autónomo altamente preciso en 
el aspecto de la energía.
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8. Anexo
 

Figura 3. Presentación prototipo 
World Trade Center, Cd. de México.

 

Figura 4. Pruebas del seguidor solar.

  

Figura 5. Pintado de la estructura del 
seguidor solar.  

  

Figura 6. Pruebas del código del PIC. 
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Problema de investigación
México es el país con mayor diversidad 

de cactáceas, contando con más de 850 
especies, de éstas el 80% son endémicas 

(Sánchez and Hernández, 2002: 33). 
Del total de las cactáceas que existen en 
México, cerca del 35% se encuentra en 
estatus de riesgo (Hernández 1994:33), 
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Temporal para la 

Micropropagación de 
Aztekium Hintonii

 Manjarrez Rodríguez Enrique Joel
Juárez Gómez Alan de Jesús
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Asesor:  Murillo Yáñez Luis Enrique
Instituto Politécnico Nacional,  Campus Guanajuato
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Resumen
Aztekium hintonii es una especie endémica en peligro de extinción con propiedades medicinales y atractivas para los 
cactófilos. El objetivo del proyecto es micropropagar la especie Aztekium hintonii a través del diseño y construcción de 
un biorreactor de inmersión temporal para repoblar y conservar su hábitat natural. Utilizar un biorreactor de Inmersión 
Temporal ofrece las ventajas de ser una tecnología importante en la reducción de la mano de obra y tiempo, en ofrecer 
bajos costos de producción, automatización del proceso, permite controlar las condiciones de operación todo esto en 
comparación con el cultivo in vitro en medio solido y con biorreactores comerciales. Con los biorreactores diseñados en 
el presente proyecto se obtuvo en un lote  una producción de biomasa del 73 % mayor comparado con el medio sólido. 
Además de tener la eficiencia de reactores comerciales, se logró construir dos prototipos de menor costo y con más 
aplicaciones en distintas aéreas científicas, dando soluciones a varias problemáticas sin descuidar el objetivo principal 
del proyecto. Basados en los resultados obtenidos, se concluye que el biorreactor de inmersión temporal diseñado es una 
solución biotecnológica para micropropagar de forma masiva el cactus Aztekium hintonii.

Abstract
Aztekium hintonii is an endemic endangered specie with medicinal properties and attractive to cacti collectors. The 
project aim is micropropagate the Aztekium hintonii specie through the design and construction of a temporary 
immersion bioreactor to conserve and increase its population in their natural habitat. Using a Temporary Immersion 
Bioreactor provides the advantages of being an important technology at reducing labor and time, offering low production 
costs, process automation, controlling the operating conditions, all compared with culture in vitro on solid medium and 
commercial bioreactors. With the bioreactors designed in this project, a production of biomass in a batch of 73% higher 
was obtained compared to solid medium. In addition to have the efficiency of commercial reactors, it was also able 
to build two prototypes of lower cost and more applications in different scientific area, giving solutions to different 
problems without neglecting the main objective of the project. Based on the results, we conclude that the temporary 
immersion bioreactor designed is a biotechnology solution for massively micropropagate of cacti Aztekium hintonii.
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como es el caso de Aztekium hintonii. Esta 
cactácea, fue descubierta en los años 90, ha 
sido sometida a una gran sobreexplotación 
en sus hábitats naturales, por su alto valor 
ornamental y la presencia de diversos 
compuestos de interés farmacéuticos. Por 
otra parte, son extremadamente bajas las 
posibilidades de repoblación a partir de 
las plantas existentes debido a la poca 
viabilidad de sus semillas y a una lenta 
velocidad de crecimiento, tomando 4 años 
en crecer hasta 5 mm (Heller, 1965). Una 
alternativa para evitar la extinción de esta 
especie es propagarla a través de métodos 
biotecnológicos como es el cultivo in vitro 
en biorreactores.

2. Objetivos
Diseñar, construir, automatizar y operar 

en condiciones optimas un biorreactor de 
inmersión temporal para micropropagar  
de forma efectiva la especie Aztekium 
hintonii. 

3. Marco teórico
Aztekium hintonii es una especie de 

cactus que se desarrolla en regiones áridas 
y semiáridas donde las condiciones de alta 
temperatura y falta de agua son criticas. 
Esta especie es endémica del estado de 
Nuevo León y fue descubierta en los años 
90. 

 

Figura 1. Aztekium hintonii.

La micropropagación convencional, 
una técnica biotecnológica basada en 
el cultivo in vitro, ha permitido  la 
multiplicación de plantas con elevadas 
tasas de crecimiento, superiores a las que 
se obtienen en condiciones naturales. No 
obstante, presenta ciertas limitaciones 
ya que requiere de mano de obra 
calificada,  con escasas posibilidades de 
automatización, lo que conlleva a una baja 
eficiencia, con altos costos de producción. 

 Figura 2. Cultivo in vitro de A. 
hintonii.

Utilizar un biorreactor de Inmersión 
Temporal permite un incremento 
considerable de la velocidad de 
producción de biomasa así como el control 
de las variables de operación a través de la 
automatización.

 Figura 3. Reactor de Inmersión 
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Temporal comercial (RITATM).

La Inmersión Temporal es un método 
que consiste en humedecer el tejido de una 
planta, de manera intermitente y por un 
corto periodo de tiempo con medio líquido, 
seguido por el secado por gravedad. 

 Figura 4. Funcionamiento de un 
RITA (Dutta & Ibaraki, 2006: 174).

Actualmente existen biorreactores 
comerciales para micropropagar plantas. 
Éstos se venden sólo en el extranjero con 
un alto costo, además de ser prototipos 
desechables.

4. Metodología.
4.1 Proceso de micropropagación de 

Aztekium hintonii.
4.1.1 Desinfección de semillas.
Se utilizó un protocolo de desinfección 

para las semillas de A. hintonii  exponiendo 
a las semillas a varios lavados con alcohol 
70%, hipoclorito de sodio y Tween 20, 
seguido de enjuagues con agua destilada 
estéril. 

4.1.2 Cultivo in vitro de A. hintonii.
Se colocaron 10 semillas por cada 

frasco con 20 mL de medio MS sólido sin 
hormonas para lograr la producción de 
brotes. Posteriormente, se traspasaron los 

brotes a medio MS sólido suplementado 
con fitohormonas hasta obtener brotes 
diferenciados.

4.1.3 Diseño del reactor de inmersión 
temporal automatizado.

Se diseñaron dos tipos de biorreactores, 
uno de inmersión mecánica y otro de 
inmersión neumática, de acuerdo a 
las necesidades de la inmersión de los 
explantes, así como de su crecimiento. 

4.1.4 Producción de biomasa de A. 
hintonii en el reactor.

Se inoculó el reactor con brotes de 
aproximadamente 1 cm longitud. Las 
condiciones de operación del reactor 
fueron de: 600 h (producción en lote), 
25ºC, fotoperiodo de 16 h luz - 8 h 
oscuridad y un tiempo de inmersión de 
explantes de 1 minuto cada 12 h. 

4.1.5 Aclimatación de los explantes.
Al final del lote de producción, los 

brotes crecidos se llevaron a aclimatar en 
condiciones de invernadero por 4 semanas. 

4.2 Simulación de la producción de 
biomasa en el biorreactor.

4.2.1 Reacción general para la 
producción de A. hintonii.

Para el planteamiento del balance es 
importante considerar que la fuente de 
carbono es la sacarosa y la  composición 
celular del metabolito que se produce, que 
en este caso sólo es biomasa del cactus. 
Se tomó como base 1 mol de sacarosa 
para obtener los coeficientes de cada 
componente. 

C12H22O11+αNH4NO3+ βH2O
 = ηCH 1.89 N 0.03 O 0.63 + ϕO2  (1)
Dónde: 
C12H22O11.-   Sacarosa. 
NH4NO3.- Nitrato de amonio.
H2O.- Agua suministrada.
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CH1.89N0.03O0.63.- Composición 
celular tomada de Catharanthus roseus.

O2.- Oxigeno obtenido. 
4.2.2 Parámetros cinéticos.
Para calcular la velocidad específica de 

crecimiento (μ) de la planta se utilizó un 
modelo para crecimiento vegetal (CATIE, 
1990: 180).  

          
 

  (2)

4.2.3 Modelación de la cinética de 
crecimiento de la biomasa y consumo de 
sustrato. 

El modelo que se utilizó para la 
simulación de la producción de biomasa 
fue el modelo de monod por lote, esta 
simulación se realizó en el software 
MathCad™, con las siguientes relaciones: 

      (

   
 

   

5. Resultados
Se obtuvieron los coeficientes de 

cada componente de la reacción como se 
describe a continuación:

C12H22O11 + 0.18  NH4NO3  -  
0.33H2O               = 12 CH 1.89 N 0.03 O 
0.63 + 1.825 O2 (6)

Los coeficientes indican que por cada 

mol de sacarosa se producen 12 moles 
de biomasa, por lo que el rendimiento de 
producción celular con respecto al sustrato 
es 0.855 gB/gS.

La siguiente tabla muestra los tiempos 
y pesos registrados de 10 ejemplares de A. 
hintonii para el cálculo de μ. 

 Tabla 1. Pesos de diferentes explantes 
tomados a lo largo de diez semanas. 

El valor promedio de μ es 0.00367h-1.
Los resultados de la simulación se 

muestran a continuación: 
  Tabla 2. Datos obtenidos de la 

simulación en cultivo por lote. 

La biomasa obtenida en el lote fue de 

t
P
PF

0

ln
max =µ
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22.819 g a partir de un explante de peso 
inicial de 0.189 g. La concentración de 
sustrato final fue de 3.76 g/L. 

 Figura 5. Curva de crecimiento 
biomasa-sustrato vs.  tiempo. 

6. Conclusiones
La velocidad de crecimiento y el 

rendimiento biomasa/sustrato indicaron 
que la eficiencia del sistema es alta. Resultó 
una producción de biomasa 73% mayor en 
el cultivo en biorreactor comparado en el 
medio sólido. 

Los  biorreactores diseñados tienen  
aplicación en una gran variedad de 
especies de plantas, lo que lo hace 
más económicamente rentable. La 
automatización del sistema permite un 
proceso reproducible para tener  mayor 
control de las variables de operación así 
como un registro del funcionamiento del 
sistema.

Basados en los resultados obtenidos, 
el biorreactor de inmersión temporal 
diseñado es una solución biotecnológica 
para micropropagar de forma masiva el 
cactus Aztekium hintonii con el objetivo 
de repoblar y conservar su hábitat natural.
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Proyectos de medicina básica (trabajos realizados en 
laboratorio, muestreo, encuestas) y de medicina clínica (factores 
asociados a enfermedades, estudios epidemiológicos, problemas 
de salud pública e impacto social), relacionando con las ciencias 
médicas como: anatomía, fisiología, fisioterapia, bioquímica, 
microbiología, inmunología, medicina interna, cirugía, entre otras. 
Con la finalidad de hacer una aportación a nivel de prevención, 
diagnostico y/o tratamiento.

Las trabajos deben tener protocolos, es decir, que se evalúen 
en pacientes o personas para contar con un sustento y que las 
aportaciones sean viables (verdadera utilidad y accesibilidad)

• Diagnostico y tratamiento de la enfermedad
• Epidemiología
• Genética
• Biología molecular y celular
• Microbiología
• Bioquímica

CAPÍTULO 10.
MEDICINA Y SALUD
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1. Problema de investigación
Los germinados son una excelente 

fuente de vitaminas, minerales, enzimas 
y oligoelementos. Conforman uno de los 
alimentos vivos más antiguo que se conoce, 
utilizados hace desde aproximadamente 
seis mil años en China, no sólo como 
alimento, sino como remedio terapéutico.

Los germinados se obtienen de  semillas, 
granos o legumbres, preferiblemente no 
tratados, la germinación es el paso de la 
semilla a la planta. Para ello se suceden 
varios procesos biológicos fruto del calor, 
la humedad y el oxígeno, que transforman 
la composición de los granos en un 

alimento más saludable.
 
Las semillas germinadas son brotes 

llenos de vitalidad. Su excepcional cantidad 
de nutrientes las hace indispensables en 
una dieta sana, además de aportar su sabor 
a numerosos platos.

El contenido nutricional de las semillas 
germinadas es equiparable al de las frutas.

Los germinados son únicos ya que 
están disponibles en cualquier época del 
año y en cualquier lugar del mundo. Su 
ciclo de cosecha es de tan solo una semana 
y su rendimiento muy grande. Con un solo 

Mente sana en cuerpo 
sano. ¡Qué fácil es 

hacer germinados!
Arias García, Ana Paula

Osuna Tirado, Kamila del Rosario
Miramontes Barraza, Paulina

Asesora: Calderón Cravioto, Deyanira
Colegio Remington, A.C.

Categoría: Pandillas Petit

Resumen
Los germinados son una excelente fuente de vitaminas y minerales que se obtienen a partir de semillas. Ayudan a prevenir 
enfermedades y a combatir la obesidad infantil. El propósito de este proyecto es aprender a elaborar germinados con 
diferentes semillas para preparar alimentos que mantendrán a los niños sanos, ayudándolos a crecer y a desarrollarse 
sin enfermedades tales como la obesidad infantil, la diabetes y otras.
Con el proyecto también aprenden a preparar alimentos con base en germinados y se utiliza la tecnología con divertidos 
juegos para retroalimentar lo aprendido. Socializar finalmente el proyecto con la comunidad permitirá aportar 
información acerca de este problema que día a día es más común entre la población infantil.

Abstract
Sprouts are an excellent source of vitamins and minerals obtained from seeds. Help prevent disease and fight childhood 
obesity. The purpose of this project is to learn to draw with different seeds germinated to prepare food that will keep 
children safe, helping them grow and develop without diseases such as childhood obesity, diabetes and others.
The project also learn to prepare foods based on sprouts and technology is used for feedback fun games with learning. 
Socialize the project eventually will provide the community with information about this problem every day is more 
common among children. 
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kilo de semillas de alfalfa se producen 
entre 10 y 14 kilos de germinados frescos. 
Además de ser realmente económicos.

Con este proyecto se pretende que 
a través del proceso de germinación 
de semillas, los alumnos relacionen 
(vinculación) con los contenidos 
programáticos de diferentes materias 
de su grado escolar, aprendan en forma 
significativa, desarrollando a través del 
proyecto habilidades, aptitudes y actitudes 
que lo ayudarán a lo largo del camino de 
su educación formal.

Importante en el camino además 
del cuidado de la salud, como elemento 
indispensable en la actualidad que se vive 
al enfrentarse a problemas comunes ya 
como la obesidad infantil y

La poca actividad física por dificultades 
de tener accesos a los espacios que al día 
de hoy se han tornado peligrosos y poco 
confiables para los niños de educación 
básica.

2. Objetivos
2.1 Objetivo general:
Aprender a elaborar germinados con 

diferentes semillas para preparar alimentos 
que nos mantendrán sanos, nos ayuden a 
crecer y desarrollarnos sin enfermedades.

2.2 Objetivos específicos:

2.2.1 Aprender a preparar alimentos 
con base a los que más nos gustan en 
recetas fáciles de hacer por nosotros los 
niños.

2.2.2 Utilizar la tecnología para enseñar 

a nutrirnos a través de actividades lúdicas.
2.2.3 Contribuir en la alimentación al 

ofrecer alternativas poco conocidas, de 
alto valor nutritivo y de poca inversión de 
tiempo y dinero en su elaboración.

3. Referentes teóricos
Es un hecho, México es ahora el primer 

lugar a nivel mundial en casos de obesidad 
infantil, aún por arriba de Estados Unidos, 
quien sigue siendo el primero en términos 
de obesidad en la población en general 
(sin embargo, esto no quiere decir nada, ya 
que casi el 70 por ciento de los mexicanos 
tienen problemas de sobrepeso, y de estos, 
un 30 por ciento son obesos).

La obesidad y el sobrepeso se definen 
como una acumulación anormal o excesiva 
de grasa que puede ser perjudicial para la 
salud; de acuerdo con la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), el sobrepeso 
se define como un Índice de Masa Corporal 
(IMC) igual o superior a 25, y la obesidad 
como un IMC igual o superior a 30. El 
IMC es el peso en kilogramos dividido 
por el cuadrado de la talla en metros, es 
un indicador que se utiliza frecuentemente 
para identificar el sobrepeso y la obesidad. 
Tan sólo en México, la obesidad contribuye 
a un número cercano a 200 mil muertes por 
año, al ser un importante factor de riesgo 
para padecer enfermedades crónico-
degenerativas, como son diabetes mellitus 
tipo dos, enfermedades isquémicas 
del corazón, cerebro-vasculares e 
hipertensivas.

Como asegura el doctor Eduardo 
González, del Instituto Mexicano del 
Seguro Social, la obesidad en México 
es una enfermedad que ha alcanzado el 
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grado de pandemia, según la Organización 
Mundial de la Salud, y sus víctimas 
principales son los niños. Como asevera la 
ONG mexicana El poder del consumidor, 
el sobrepeso y la obesidad en niños entre 
cinco y once años en México aumentó 
un 40 por ciento entre 1999 y 2006. De 
acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud, 
durante el mismo periodo de tiempo, 
la prevalencia combinada de sobrepeso 
y obesidad en niñas y niños del mismo 
rango de edad, aumentó de tal manera 
que en 1999, 1 de cada 5 escolares estaba 
afectado, y en 2006 fueron 1de cada 4.

No se sabe con exactitud cómo se inició 
el consumo de brotes o germinados, es 
decir, de aquellas plantas que llevan unos 
cuantos días de haber iniciado su desarrollo 
a partir de una semilla, aunque quizás este 
hecho se debió a la casualidad. Así, es muy 
probable que un grupo de seres humanos 
primitivos almacenara una reserva de 
granos en un lugar donde agua, calor y 
adecuada ventilación desencadenaron el 
crecimiento de los vegetales y, motivados 
por su apetito y curiosidad, se animaron a 
consumirlos.

En nuestros días, la búsqueda de una 
alimentación saludable y balanceada 
ha hecho que los germinados sean 
revalorados por los consumidores en 
América y Europa, principalmente a 
partir del decenio 1980-90, pues diversos 
estudios nutricionales han demostrado 
que poseen altos índices de vitaminas, 
minerales, proteínas y clorofila, lo cual 
les confiere interesantes propiedades para 
prevenir envejecimiento (antioxidantes), 
ayudar a eliminar toxinas, estimular el 
sistema de defensas (inmunológico), 
regular la actividad intestinal y mejorar el 

desempeño del sistema nervioso.
En nuestro proyecto se promueve la 

elaboración y consumo de los germinados 
como una alternativa para ayudar en la 
alimentación infantil y como estrategia 
para disminuir la obesidad infantil al 
ofrecer recetas con base a ellos, de fácil 
elaboración y atractivas para esta parte de 
la población.

4. Metodología
Este proyecto se realiza de forma 

transversal con las materias de 
matemáticas, naturales, español y 
formación cívica y ética, 

Se ha empezado a partir del tema “Los 
alimentos” del Bloque 1, de Exploración 
de la Naturaleza y Sociedad de los 
alumnos de segundo grado de primaria. 
Se conoció en este momento el “Plato del 
Bien Comer”.

En matemáticas, se elaboraron  
encuestas a los niños del grupo para saber 
cómo se alimentan. 

Se conocieron  las consecuencias 
de una mala alimentación en formación 
cívica y ética, como la obesidad.

Se germinaron en forma primera 
con frijoles, para aprender la técnica de 
germinación. Se llevaron bitácoras para el 
registro de observaciones de crecimiento, 
desarrollo y afectación de factores 
importantes como la luz, la humedad y la 
temperatura.

Se elaboraron carteles sobre cómo 
debemos alimentarnos sanamente, y 
recetas de comidas fáciles y nutritivas 
con germinados, con apoyo de búsquedas 
de información por diferentes fuentes 
primarias.
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Se participó en una fase de difusión 
dirigida a la comunidad primero de la 
escuela, luego de otras escuelas y de 
reuniones con padres de familia. Se 
socializó a través de la red social de 
“Facebook” para difundir el proyecto para 
alcanzar a más personas e involucrar en 
esta alternativa nutritiva.

A través de la creación de material en 
formato multimedia, de  forma lúdica se 
reforzó el aprendizaje del proyecto, con 
apoyo del programa JClick.

Se germinaron otras semillas en   como 
la lenteja, garbanzo, arroz y alfalfa, 
notándose dificultades en el proceso por 
el poco espacio físico del aula dedicado a 
otras actividades.

A través del proyecto de Español de 
“Elaboración de una receta”, se aprovechó 
la ocasión para elaborar una ensalada de 
frutas con germinado de alfalfa.

5. Resultados y conclusiones
En los anexos se muestran algunas 

evidencias del proyecto y un cronograma 
con las actividades que se llevaron a cabo 
en el ciclo escolar, abarcando así un año 
completo de reflexión y análisis en el 
aprendizaje escolar del grupo de segundo 
grado, a través de la germinación de 
semillas, como eje del trabajo escolar.

Al final del ciclo escolar el  proyecto 
contribuya a que más niños y papás 
conozcan los beneficios de esta forma de 
nutrición, que como dicen los niños, es 
“buena y barata”, como un acercamiento 
a las formas de alimentación de las futuras 
generaciones.
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 8. Anexos
 

Fotografía 1. Conociendo el “Plato del 
Bien Comer”

 

Fotografía 2. Respondiendo encuestas
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Fotografía 3.Elaborando bitácora 
 

Fotografía 4. Difusión en ESBA

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ACTIVIDADES

    

ACTIVIDADES 
 

SEP OCT NOV ENE 

Planteamiento del 
problema 

    

Elaboración de 
encuestas  

    

Elaboración de 
bitácoras 

    

Diseño de 
materiales  

    

 Germinación de 
semillas 

   
 

 

Exposición del 
proyecto en stand 

    

 

ACTIVIDADES FEB MAR MAY JUN 
Elaboración de 
bitácoras 

    

Diseño de 
materiales  

    

 Germinación de 
semillas 

    

Elaboración de 
recetas saludables 

    

Exposición del 
proyecto en stand 

    

Resultados y 
conclusiones 
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1.- Problema de investigación.
En nuestro país, más de diez mil 

personas requieren recibir un trasplante 
para poder seguir viviendo y son 
registrados en una base de datos de 
acuerdo con el tipo de órganos o tejidos 
que necesitan.

Sin embargo solo una mínima parte 
podrá conseguir el órgano que necesita 
y seguir viviendo, los demás morirán 
esperando un donador.

La donación altruista es la única forma 
de obtener órganos o tejidos con fines 
de trasplante para estas personas, sin 
embargo la falta de valores y de cultura al 
respecto, impide que las personas donen 
sus órganos.

2.- Objetivos
2.1 Objetivo general:
Difundir la donación de órganos 

en México para disminuir la tasa de 
mortalidad por enfermedades que 
necesitan de trasplantes de órganos.

2.2 Objetivo Específico:
Lograr que existan más donadores de 

órganos que los existen  actualmente.

3.- Referentes teóricos.
La donación de órganos es un gesto 

totalmente altruista e incondicional de 
otorgar nuestros órganos internos y tejidos 
o los de nuestros familiares directos 
(padres, hermanos, cónyuges o hijos), 
cuando ya no los necesitemos. Al donar 
órganos siempre debes pensar que puedes 
salvar muchas vidas dando parte de tu 
cuerpo que ya no necesites.

Fundamentalmente los órganos vitales 
que pueden ser donados y trasplantados 
en nuestro país, por equipos altamente 
especializados, en los diferentes hospitales 

Al donar Órganos das 
una Esperanza de Vida

Castrejón Durán, Daniela Alejandra.
Lizarraga Vega, Estefanía.

Asesora: Pardo Lizárraga, Emma Yolanda.
Colegio Remington, A.C. Mazatlán, Sinaloa

Categoría: Pandillas Kids

Resumen
Nuestro propósito con este tema es difundir la donación de órganos que en México y en el mundo hacen tanta falta. Si 
toda la gente pudiera donar órganos, disminuirían las muertes por enfermedades donde se necesitan trasplantes. La 
falta de valores y de cultura al respecto, es una de las principales causas que las personas no donen sus órganos al morir.

Abstract
Our purpose with this issue is to disseminate organ donation in Mexico and the world are badly needed. If everyone 
could donate organs, decrease deaths from diseases where transplants are needed. The lack of values and culture in this 
respect, is one of the main reasons that people do not donate their organs upon death.
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del sector salud (incluido el hospital 
infantil de México)  incluyen al corazón, 
ambos pulmones, hígado, páncreas y 
ambos riñones, es decir, son órganos que al 
ser trasplantados en una persona enferma, 
tienen una segunda oportunidad de vivir 
con dicho órgano. Además existen tejidos 
que si bien no son vitales, si mejoran 
sustancialmente la calidad de vida del 
enfermo como son ambas córneas, piel y 
hueso. 

Se puede donar en vida. Para no poner 
en riesgo la salud del donante, previa 
valoración médica, clínica y psicológica, 
sólo se puede donar: un riñón, una porción 
del hígado, una porción de pulmón o 
médula ósea. 

De acuerdo con el artículo 333 de 
la Ley General de Salud, para realizar 
trasplantes entre vivos, deberán cumplirse 
los siguientes requisitos respecto del 
donante:

- Ser mayor de edad y estar en 
pleno uso de sus facultades.

- Donar un órgano o una parte 
de él, siempre que su función pueda ser 
compensada por el organismo del donante 
de forma adecuada y segura.

- Tener compatibilidad aceptable 
con el receptor.

- Recibir información completa 
sobre los riesgos de la operación y las 
consecuencias de la extracción del órgano 
o tejido, por un médico distinto a  los que 
intervendrán en el trasplante.

- Otorgar su consentimiento en 
forma expresa.

Cuando el donador no está relacionado 

por algún tipo de parentesco se deberá:
- Expresar ante notario público su 

decisión y obtener la resolución favorable 
del comité de trasplantes de la institución 
en donde se vaya a realizar el trasplante.

En la ley se establece el carácter 
altruista, libre y consciente de la donación, 
especificando como delito el comercio de 
los órganos o tejidos.

También se puede donar después de la 
muerte. Para poder hacerlo se deben reunir 
los siguientes requisitos:

- Que sus familiares accedan a la 
donación.

- La muerte debe ser determinada 
por un médico, ajeno al equipo de 
trasplante y en un hospital que tenga 
licencia para realizar estas actividades.

- Realizar una cuidadosa evaluación 
médica de cada uno de los órganos o 
tejidos que pudieras ser donados.

- Si alguien murió por paro 
cardiorespiratorio, puede donar córneas, 
huesos o piel.

- Cuando hubo muerte encefálica 
pueden obtenerse órganos como corazón, 
pulmón, riñón e hígado.

Después de todo esto el médico 
Coordinador de la Donación puede iniciar 
el procedimiento de procuración.

El Comité Interno de Trasplantes avala 
la selección del paciente o pacientes que 
recibirán los órganos con base en los 
siguientes criterios: gravedad del receptor, 
oportunidad y beneficio esperado, así 
como la compatibilidad con el órgano 
donado y finalmente el orden de la lista de 
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espera.

En nuestro país, cada año se 
diagnostican alrededor de mil casos 
nuevos de niños con enfermedad de 
insuficiencia renal crónica, asimismo cada 
año se agregan a la lista por lo menos 3 
mil adultos  nuevos con esa enfermedad, 
ambos curables con un trasplante renal, 
sin embargo, una mínima parte de ellos, 
se logran trasplantar en los diferentes 
centros hospitalarios de tercer nivel a lo 
largo de toda la República Mexicana con 
riñones donados por alguno de sus padres, 
hermanos o familiares cercanos. 

En todo el país se realizan 
aproximadamente mil trasplantes renales 
por año, el resto se coloca en la ya 
inmensa lista de espera nacional de riñón 
de cadáver, la mayoría de los cuáles 
nunca serán trasplantados por la falta de 
donaciones de órganos en nuestro medio.

En México existen 15704 personas en 
espera de un órgano, de los cuales 8117 
necesitan un riñón, 7194 córneas, 327 
hígado, 43 corazón, 12 riñón-páncreas, 5 
páncreas,  4 pulmón, 1 hígado-riñón y 1 
corazón-riñón (Ver anexo).

4.- Metodología.
4.1 Investigación sobre el tema.
Como se conocía muy poco sobre el 

tema, se decidió investigar en diversas 
fuentes: libros, internet, además se visitó 
la asociación Ale en Mazatlán,  donde se 
entrevistó a la Dra. Verónica Olvera.

4.2 Seleccionar la información.
Se obtuvo mucha información, 

posteriormente se seleccionó la más 
importante y se resumió.

4.3 Difundir la información.
Para dar a conocer el tema se hicieron 

folletos, carteles y presentaciones 
multimedia, se escribió una canción a la 
que se tituló “La donación” y se grabó con 
la música de “Amigo”,  para concientizar 
a las personas de lo importante que es ser 
donador.

Se presentó el proyecto a cada uno de 
los grupos de primaria y secundaria del 
Colegio Remington. También se  enviaron 
a los padres de familia un formato para 
invitarlos a ser donadores y posteriormente 
se les enviaron las tarjetas de donadores.

Se asistió a tres expociencias: 
una interna que organizó el Colegio 
Remington, otra regional (PACIFICO) y a 
la nacional 2011 en el World Trade Center 
de la Ciudad de México, donde se presentó 
el proyecto, se entregaron folletos y 
los niños jugaron lotería, memorama y 
armaron rompecabezas con el tema de la 
donación de órganos. 

Además se repartieron tarjetas para 
que las personas se agregaran a la lista de 
donadores.

Se presentó el  proyecto en un programa 
de televisión local, donde se invitó a las 
personas  a ser donadores.

5.- Resultados
En un año de trabajo con el proyecto, 

se ha  difundido el tema de la donación 
a muchas personas incluyendo niños, 
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jóvenes y adultos.
Se promovió la donación empezando 

con la comunidad educativa, luego la 
familia, después en Mazatlán y a nivel 
nacional. Se consiguieron  86  donadores 
en las diferentes presentaciones.

5.- Conclusión
Este proyecto inició un día en un salón 

de clases de sexto grado de primaria, con 
el tema de la entrevista en la clase de 
Español, al presentarnos una entrevista 
del doctor Rubén Argüero Sánchez, 
quien fue el primer médico mexicano en 
realizar  con éxito el primer trasplante de 
corazón en México y en América Latina. 
Nos interesamos tanto en el tema que  
se decidió iniciar este proyecto. Nunca 
imaginamos que nos involucráramos 
tanto en el tema y que después de un año, 
seguiríamos trabajando en él.

Estamos muy satisfechos con los 
resultados obtenidos porque promovimos 
la cultura de la donación y contribuimos a 
su crecimiento.

Al estudiar este tema nos dimos cuenta 
que en México y en el mundo hacen falta 
muchos donadores y que si toda la gente 
que pudiera donar órganos lo hiciera, no 
habría tantas muertes, pero la falta de 
valores y de cultura para inculcar esta 
propuesta es la causa de que las personas 
no donen sus órganos.

Todos tenemos la oportunidad de 
querer  ser donadores de órganos y estar 
convencidos de ello en la vida, pero no 
todos lograremos serlo en forma real, ya 
que para ello se requieren condiciones 

sumamente especiales y delicadas. 
Además de que tu familia lo autorice, 
por lo tanto si ya decidiste ser donador, 
infórmales y confía en que ellos apoyarán 
tu decisión.

Atrévete a ser donador porque Donar 
órganos es tal vez la mejor manera de 
demostrar bondad y ganas de ayudar.

Recuerda que lo más valioso que 
tenemos los seres humanos es la vida y tú 
también puedes ayudar a salvar una vida.

Estamos poniendo un granito de 
arena para que se incremente el número 
de donadores. ¿Quieres colaborar con 
nosotros?

NECESITAMOS TU AYUDA…PASA 
LA VOZ: 

“AL DONAR ÓRGANOS, DAS UNA 
ESPERANZA DE VIDA”
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Anexo
PERSONAS EN ESPERA DE 

ÓRGANOS EN MÉXICO

 Fuente: Cenatra (2012).
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1. Introducción     
Las Infecciones Nosocomiales (IN) o 

intrahospitalarias  constituyen un problema 
de salud de extraordinaria importancia 
que afecta la calidad y la eficiencia de 
los servicios médicos en el mundo. A 

pesar de los esfuerzos realizados para 
erradicarlas, éstas continúan siendo una 
de las principales causas de morbilidad y 
mortalidad. Tan solo en Estados Unidos 
cerca de 77,000 personas mueren cada 
año a causa de estas infecciones (Cotar, 
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aeruginosa mediante 
el acoplamiento del 
sistema de Quórum 

Martínez Alarcón, Dania1
Silva Gutiérrez, Héctor2

Vega Cabrera, Luis Ever3
Asesor: Martínez Antonio, Agustino4

1. Universidad Autónoma de Querétaro, Santiago de Querétaro, Qro., Méx.
2. Instituto Politécnico Nacional, Ciudad de México, Méx.

3. Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Morelia, Mich., Méx,
4. Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, Irapuato, Gto., Méx.

Categoría: Superior

Resumen
La biología sintética implica la integración de ciencia e ingeniería para crear sistemas biológicos no existentes de manera 
natural. Las bacterias poseen un sistema de comunicación celular llamado Quórum Sensing (QS). Las Pseudomonas son 
bacterias que tienen la capacidad para convertirse en importantes y peligrosos patógenos de humanos. En este trabajo 
proponemos enseñar a Escherichia coli el lenguaje de Pseudomonas para revelar su presencia mediante la emisión de 
fluorescencia verde. Posterior a esto E. coli producirá una proteína de lisis, la cual cause la lisis de la célula hospedera 
y al mismo tiempo pueda dañar y destruir a Pseudomonas aeruginosa.

Summary
Synthetic biology involves the integration of science and engineering to create systems that do not exist in nature. 
Bacteria have a cell-communication system called Quorum Sensing (QS). Pseudomonas is a Gram-negative bacterium 
that became also an opportunist human pathogen. In this work we propose reveal the presence of Pseudomonas 
aeruginosa by incorporating their communication system into Escherichia coli, which allows sense the amount of P. 
aeruginosa through the production of green fluorescent protein., After this E. coli trigger the synthesis of a lysis protein, 
which causes the lysis of the host cell and can damage and destroy Pseudomonas aeruginosa also. 
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Chifiriuc, Dinu, Pelinescu, 2010).

Existen microorganismos reconocidos 
como nosocómicos, dentro de los cuales 
se encuentra a Pseudomonas aeruginosa, 
la cual constituye uno de los patógenos 
oportunistas de mayor incidencia. Las 
infecciones por Pseudomonas aeruginosa 
representan el 5 % de las IN en el mundo 
y en México está catalogado dentro de los 
3 patógenos nosocómicos predominantes 
(Cotar et al, 2010).

Durante el proceso de infección, 
Pseudomonas aeruginosa forma biofilms, 
consiguiendo mayor resistencia a los 
desinfectantes, antibióticos y a la acción 
de los efectores inmunológicos del 
hospedero. Entre las enfermedades que 
causa este patógeno las más sobresalientes 
son: neumonía, septicemia y meningitis 
(Cotar et al, 2010).

Figura 1. Microscopía electrónica 
de barrido mostrando a Pseudomonas 
aeruginosa (tomado de Steve 
Gschmeissner/Science Photo Library).

1.1  Sistema de comunicación 
intercelular “Quórum Sensing”

Las poblaciones bacterianas son 
sistemas dinámicos complejos y gracias a 
la interacción que hay entre sus miembros, 
las bacterias coexisten, colaboran, 
compiten e intercambian información. Una 
manera importante que tienen las bacterias 
para interactuar son los mecanismos 
moleculares para la detección de quórum 
o Quórum Sensing (Padilla, 2011).

El sistema de Quórum Sensing se 
define como un mecanismo por el cual 
las bacterias regulan genes específicos en 
respuesta a la concentración de moléculas 
de señalización,  las cuales funcionan 
como una forma de medir la densidad 
celular de una población de bacterias. En 
bacterias Gram-negativas, las moléculas 
más comunes de señalización son 
derivados de homoserina lactonas (HSL), 
(Venturi, 2006).

Las Pseudomonas son bacterias Gram-
negativas ubicuas que pueden vivir en 
varios  nichos ambientales y tienen la 
capacidad para experimentar transiciones 
en su forma de vida para convertirse en 
importantes y peligrosos patógenos de 
humanos (Venturi, 2006).

En Pseudomonas aeruginosa están 
presentes dos sistemas de Quórum 
Sensing por homoserina lactonas: los 
sistemas Las y Rhl. En el sistema Las, el 
producto del gen regulador lasR dirige 
la síntesis de una enzima que sintetiza 
el producto N-(3-oxo-dodecanoil)-L-
homoserina lactona (3-oxo-C12-AHL), 
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conocida como auto-inductor 1 (AI-1). 
Esta molécula interactúa a su vez con la 
proteína LasR (en un circuito positivo) 
para activar a sus promotores blanco. Por 
otro lado, en el sistema Rhl, la enzima 
RhlI dirige la síntesis de N-(butanoil)-
L-homoserín lactona (C4-AHL o AI-2), 
la cual interactúa con el regulador RhlR 
y activa a otro grupo de promotores de 
genes (Venturi, 2006; Van Houdt, Aertsen, 
Moons, Vanoirbeek, Michiels, 2006; 
Croda-García, Grosso-Becerra, Gonzalez-
Valdez, Servín-González, Soberón-
Chávez, 2011; Arráiz, 2001).

Los sistemas Las y Rhl están 
conectados y se ha encontrado que regulan 
la producción de múltiples factores de 
virulencia incluyendo la elastasa, proteasa 
alcalina, exotoxina A, ramnolípidos, 
piocianina, lectinas, superóxido 
dismutasas y formación de biofilm 
(Venturi, 2006; Van Houdt, 2006; Croda-
García, 2011; Arráiz, 2001), (Figura 2).

Figura 2.  Operación de los sistemas 
de Quórum Sensing Las y Rhl de 
Pseudomonas aeruginosa. El sistema Las 
está arriba en la jerarquía de regulación 
con respecto al sistema Rhl. Las flechas 
sobre las regiones promotoras indican la 

activación de los genes, mientras que una 
línea perpendicular pequeña indica una 
represión de estos genes.

2. Planteamiento
El sistema propuesto para revelar la 

presencia de Pseudomonas aeruginosa 
comprende la incorporación parcial de sus 
sistemas de Quórum Sensing, Las y Rhl, de 
homoserina lactonas (HSL) en Escherichia 
coli y la adición de secuencias codificantes 
para la proteína verde fluorescente (Gfp, 
por sus siglas en inglés) y para una 
proteína de lisis (colicina). Las homoserina 
lactonas producidas por P. aeruginosa son 
difusibles en la membrana de E. coli por lo 
que puede entrar y ser percibida al interior 
de E. coli. El mecanismo está planeado 
para que opere en dos etapas.

2.1 Primera etapa; percepción de 
Pseudomonas.

La primera etapa incluye la 
incorporación del primer sistema de 
jerarquía Las cuya finalidad es la emisión 
de la proteína verde fluorescente (Gfp) 
cuando Pseudomonas aeruginosa esté 
presente. Para ello en Escherichia coli 
se expresa el regulador LasR bajo un 
promotor constitutivo, el cual puede 
percibir a la homoserina lactona AI-1 
producida por Pseudomonas aeruginosa, 
la unión de este complejo regula 
positivamente al promotor lasR-HSLA1 
que está acoplado a la producción de la 
Gfp (figura 3) y la expresión del regulador 
RhlR (ver segunda etapa).
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Figura 3. Construcción genética 
para la operación de la primera etapa. 
LasR estará presente en E. coli listo para 
detectar la presencia del AI-1, cuando 
esto suceda LasR-AI-1 activará la síntesis 
de la Gfp para revelar la presencia de 
Pseudomonas aeruginosa por la emisión 
de una señal verde fluorescente.

2.2 Segunda etapa: activación de un 
mecanismo de lisis celular.

La segunda etapa comprende la 
expresión del activador RhlR por parte 
de LasR (primera etapa). Ahora RhlR 
activara a la enzima RhlI encargado de la 
síntesis de la homoserina lactona C4-AHL 
(AI-2). La unión de este complejo regula 
positivamente un segundo promotor 
inducible, el rhlR-HSLA2, el cual dirige 
la producción de la proteína colicina, ésta 
ocasiona la lisis de la célula de Escherichia 
coli hospedera y puede potencialmente 
dañar y destruir a Pseudomonas aeruginosa 
(figura 4).

3. Procedimientos. Materiales y 
métodos.

Recuperación de biopartes. 
Las biopartes del catálogo de placas 

del Registry of Standard Biological Parts 
del 2009 y 2010 vienen contenidas en 
placas de 384 pozos por lo que aquellas a 

utilizarse se eluyeron con 10 μl de agua 
destilada (Tabla 1).

Tabla 1. Lista de biopartes utilizadas 
para las construcciones genéticas 
propuestas en este trabajo.

Código del 
Registry of 
Standard 
Biological 

Parts 

Nombre y 
tipo de 

bioparte 

Tamaño 
(pares de 

bases) 

Placa 
(año) Pozo 

BBa_K0810 
05 

Promoter 
constitutive
, promotor 

58 2010 10F 

BBa_B0032 RBS, sitio 
de unión a 
ribosoma 

13 2009 2I 

BBa_C0179  LasR, 
proteína 

723 2010 8M 

BBa_B0014 Terminator, 
terminador  

95 2009 24C 

BBa_R0079  Promoter 
LasR & PAI 
regulated, 
promotor 

157 2010 12A 

BBa_E0040 GFP,  
proteína 
reportera 

720 2009 14K 

BBa_C0171 RhlR, 
proteína 

729 2009 8I 

BBa_C0170 RhlI, 
proteína 

609 2009 8G 

BBa_R0071  Promoter 
RhlR & C4-
HSL 
regulated, 
promotor 

53 2009 12C 

BBa_K1170 
00 

Lysis, 
proteína 

144 2009 14D 

BBa_B0011 Terminator, 
terminador 

46 2009 2A 

 

Figura 4. Construcción genética que 
incluye la producción de la proteína de 
lisis (colicina) en un evento posterior a la 
detección de Pseudomonas.
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Transformación de células 
quimiocompetentes. 

Las biopartes se transformaron en 
células quimiocompetentes de Escherichia 
coli Top10 por el método de choque 
térmico con 2 μl de cada una de las 
biopartes eluidas y las cepas transformadas 
fueron recuperadas para su crecimiento en 
placas con medio LB con 100 μg/ml de 
ampicilina por 24 horas.

Extracción de plásmidos. 
Este se realizó por el método de 

miniprep.

Electroforesis de ADN
La confirmación de extracción del 

ADN se realizó mediante electroforesis en 
gel de agarosa al 1 %, con buffer de carga 
(Gel RedTM, Biotium) y Marcador de 
Peso Molecular (GeneRulerTM 1kb ADN 
Ladder, Fermentas) corriendo el gel a 
80mV en una cámara de electroforesis por 
50 minutos y se usó el fotodocumentador 
(Gel Doc EZ, Bio Rad) para visualizar el 
resultado de la extracción.

Digestiones de ADN
La digestión doble de ADN se hizo 

con las siguientes enzimas de restricción: 
Se utilizaron 4 enzimas de restricción 
(Fermentas): SpeI, XbaI, EcoRI y PstI. 
Estas enzimas se combinaron según el 
fragmento que se quisiera generar de 
acuerdo a los sitios de restricción con los 
que contaba el vector de donde venía la 
bioparte (los cuales están estandarizados 
para todas las biopartes utilizadas), la 
incubación fue a 37°C de 3 a 5 horas.

Purificación de Fragmentos de ADN. 

Se corrieron las digestiones en un gel 
de agarosa en las mismas condiciones 
antes mencionadas, se cortó banda y se 
purificaron mediante el kit de purificación 
(DNA clean & Concentrator, Zymo 
Research Corporation); posteriormente 
se hizo una prueba confirmatoria en un 
gel de agarosa en las mismas condiciones 
mencionadas anteriormente.

Ligación de Fragmentos de ADN. 
Se ligaron los fragmentos purificados 

con la ligasa T4 (Fermentas) y se dejó 
incubando a 16°C por 16 hrs. 

4. Resultados
4.1 Avances experimentales.

Hasta el momento se ha logrado la 
construcción genética de la primera etapa 
(figura 3). Respecto a la segunda etapa 
se falta incorporar las últimas cuatro 
biopartes: el promotor inducible rhlR-
HSLA2, el sitio de unión a ribosoma 
(RBS), el gen que codifica para la proteína 
de lisis y un terminador de la transcripción.

Los genes de los segmentos 
mencionados se obtuvieron y recuperaron 
como biopartes individuales las cuales 
están disponibles en el Registry of 
Standard Biological Parts. El proceso 
experimental continuará en desarrollo para 
conseguir el ensamblaje de la construcción 
completa de la  segunda etapa y realizar 
con posterioridad la caracterización y 
funcionamiento del sistema (figura 5). 

4.2 Modelo matemático
Para poder predecir el comportamiento 

de este biosensor y cuantificar la cantidad 
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de biomasa detectada por el sistema 
en función de la proteína reportera, se 
utiliza un modelado matemático y así 
poder tener una relación tanto cuantitativa 
como cualitativa entre el desempeño del 
biosensor y del organismo a detectar.

Esto se puede lograr mediante una 

ecuación que describe la probabilidad 
de que el activador, en este caso la acil-
homoserina lactona (AI1) en unión con 
LasR, se una al promotor plasR y así 
empiece la transcripción de la proteína 
Gfp para mostrar evidencia que hay 
Pseudomonas aeruginosa en la muestra. 
La ecuación en la que nos apoyamos es la 
ecuación de Hill que predice una relación 
cuantitativa entre la unión de un activador 
a la molécula y la actividad de la misma.

 β=constante cinética de  la 

transcripción
δ=constante cinética de la traducción
α1=constante cinética de producción 

del mRNA de Gfp 
α2=constante cinética de degradación 

de la proteína Gfp

Figura 6. Resultado del modelo en 
cuanto a la producción de Gfp en función 
de diferentes concentraciones del AI-1.

5. Conclusiones y perspectivas

El ensamblaje completo de las 
construcciones genéticas propuestas y su 
incorporación final en Escherichia coli 
permitirá:

Evaluar en primera instancia el 
funcionamiento del sistema para detectar 
la presencia de Pseudomonas aeruginosa. 

Caracterizar el biosensor para conseguir 
establecer una relación cuantitativa 
que permita medir la concentración del 
número de células de Pseudomonas 
aeruginosa mediante la emisión de una 
señal producida por la Gfp. 

Figura 5. Esquema que muestra el 
avance de las ligaciones conseguidas 
para la construcción genética propuesta 
de la segunda etapa del sistema.

Figura 6. Esquema que muestra el 
avance de las ligaciones conseguidas 
para la construcción genética propuesta 
de la segunda etapa del sistema.

Promotor 
constitutivo

Promotor 
Inducible

LasR-HSL-A1

RBS GFP TerminadorLasR TerminadorRBS

Biopartes faltantes 
a incorporar
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La evaluación y estandarización del 
método de detección de P. aeruginosa.

Determinar la capacidad de daño sobre 
Pseudomonas aeruginosa conseguida por 
la proteína de lisis colicina.

Acoplar el sistema a un dispositivo 
manual de fácil manipulación que permita 
el rápido análisis y/o diagnóstico.

Evaluar la implementación del sistema 
como posible método de control de 
calidad para P. aeruginosa en productos 
alimenticios.

Evaluar el uso del sistema como 
vía de desinfección para Pseudomonas 
aeruginosa en muestras de agua 
contaminadas.

Estudios posteriores dentro del 
marco de la biología sintética pueden 
incluir la incorporación de adecuaciones 
de este sistema para su transferencia a 
otros organismos entre los cuales están 
aquellos que se encuentran formando 
parte de la microbiota normal en los 
tractos respiratorio y digestivo para ser 
potencialmente utilizados con el fin de 
detener la infección por P. aeruginosa.

El sistema ofrece la posibilidad de 
extender su aplicación como mecanismo 
de detección, diagnóstico y destrucción de 
otras bacterias Gram-negativas patógenas 
con sistemas de comunicación intercelular 
por Quórum Sensing tales como: Vibrio 
cholerae, Helicobacter pylori, Salmonella, 
Klebsiella, Shigella, entre otras.
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Proyectos que están relacionados con el estudio del 
comportamiento de la naturaleza del ser humano y su interrelación 
con la sociedad.

Ciencias del comportamiento y sociales: estudio de los 
procesos del pensamiento y del comportamiento de seres humanos y 
de otros animales en sus interacciones con el ambiente.

• Psicología clínica
• Pensamiento cognoscitivo, cerebro y cognición
• La neuropsicología
• Psicología fisiológica
• Sociología y psicología

CAPÍTULO 11.
SOCIALES Y HUMANIDADES
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1. Problema de investigación

1.1 La realidad observada
A edad muy temprana, los niños que 

estudian en el Colegio La Paz de Puebla, 
Puebla, incursionan en Facebook. Lo 

hacen además sin ningún cuidado de su 
privacidad, seguridad y reputación.

Para hacerse usuarios de esta red 
social, proporcionan datos falsos sobre su 
edad y al parecer no son conscientes de los 

Facebook, peligros 
y beneficios para los 

niños

Trujillo Contreras Marcelino
Asesor: Contreras García, Ana Lourdes

Colegio La Paz. Puebla, Puebla
Categoría: Pandillas Kids

Resumen
El proyecto “Facebook, peligros y beneficios para los niños”, tiene el propósito de averiguar las edades reales en que 
los niños interactúan en el ciberespacio desde Facebook, los peligros a que se pueden enfrentar y los beneficios de un 
empleo seguro de esta red social. 
Esta investigación se desarrolla en el Colegio La Paz de Puebla, Puebla, con los estudiantes de Primaria y Secundaria.
El diseño metodológico de la investigación es cuantitativo, de tipo exploratorio, sobre una población de 262 niños del 
Colegio.
Entre las conclusiones destaca que hay niños que desde primero de primaria -los 7 años de edad-, ya son usuarios 
de Facebook falseando su edad; la mayor cantidad se ha hecho usuario en el cuarto grado y sus cómplices en mayor 
medida han sido sus primos(as) y tíos(as), quienes además no tienen cuidado de enseñar a los niños a proteger su 
privacidad, seguridad y reputación. 
El Colegio ha decidido trabajar este asunto con los padres de familia para tomar medidas en beneficio de los niños. 
Algunas medidas tomadas son: mantener bloqueado acceso a redes sociales en la escuela, conferencias con los padres, 
se organiza un foro con alumnos de bachillerato y se dará el tema a los padres. 

Sumary
The purpose of the project “Facebook, children´s dangers and benefits” is to know about the real ages in which children 
interact in cyberspace from Facebook, as well as the dangers they could face and the benefits they could obtain from the 
safe use of this social network.
This research has been developed in the “ Colegio La Paz” from Puebla´s capital city, with Elementary and Junior 
high school students. The methodology design of this research is quantitative, within an exploratory manner, with a 
population of 262 students.
Conclusions develop that there are students from first grade elementary school within 7 years old who are Facebook 
users, the way they access to this social utility is by committing information forgery; most of the students that have fall in 
this practice are students from fourth grade, their accomplices in most of the cases, are their cousins or uncles, persons 
who besides,  don´t act with caution  by showing them how to protect their privacy, security and reputation.
The “Colegio La Paz “ has decided to work this issue with parents, in order to take some measures in children´s behalf. 
Some of these measures are:  to maintain social networks blocked inside school, to offer conferences for parents and to 
open a forum to students in high school, and give this information to parents as well.
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peligros a los que se exponen en ella, que ha 
sido creada para la interacción de personas 
de más de trece años de edad y que en la 
actualidad cuenta con 500 millones de 
usuarios de todos los países del mundo, 
entre los que hay gente bien intencionada, 
pero también sujetos perversos que se 
aprovechan de la vulnerabilidad de los 
niños.

Por ello, lo que se desea es poder 
ofrecer datos objetivos a la comunidad 
educativa de la institución mencionada, 
para que tomen las medidas que consideren 
convenientes a fin de ir construyendo una 
cultura de protección y seguridad para el 
bienestar de los niños y un uso benéfico de 
esta red social.

1.2 Lugar en que se ha observado el 
problema

Este fenómeno de investigación 
tiene lugar en las secciones de Primaria 
y Secundaria del Colegio La Paz que se 
ubica en la calle Atoyac número 3901 de 
la Colonia Cementos Atoyac de la Ciudad 
de Puebla.

Se trata de una institución educativa 
particular con cuatro niveles educativos: 
Preescolar, primaria, secundaria y 
bachillerato. 

Se ha solicitado a la Dirección 
General de esta institución educativa, 
la autorización para trabajar con las 
secciones de Primaria y Secundaria para la 
implementación de este proyecto y ha sido 
concedida para trabajar con 13 grupos, de 
tercero de primaria a tercero de secundaria.

1.3 Enunciado del problema

¿Cuáles son los peligros y beneficios 
reales que desde Facebook enfrentan 
los niños de Primaria y Secundaria del 
Colegio la Paz? 

1.4 Objetivo general?
Averiguar a partir de qué edades reales, 

los niños interactúan en el ciberespacio 
desde Facebook, los peligros a que se 
pueden enfrentar y los beneficios que les 
pueda brindar un empleo seguro de esta 
red social.

1.5 Hipótesis?
Ofreciendo información objetiva sobre 

las edades en que los niños de primaria y 
secundaria del Colegio La Paz incursionan 
en Facebook, los peligros a que se exponen 
y los beneficios que les puede reportar esta 
red social, la comunidad educativa podrá 
tomar medidas para la mayor seguridad de 
los niños.

2. Referentes teóricos
2.1 Las redes sociales
2.1.1 ¿Qué son las redes sociales?
Las redes sociales son grupos de 

personas, que están conectadas por 
uno o varios tipos de relaciones, como 
amistad, parentesco, intereses comunes, 
conocimientos, y otras.

2.1.2 ¿Cuáles son las redes sociales 
más populares entre los niños? 

Al menos en el Colegio La Paz de 
Puebla, la más popular es Facebook. 
Algunos saben de MySpace y Hi5.

Las más conocidas en el mundo son 
Facebook, MySpace, Bebo, Friendster, 
Hi5, Orkut, Perfspot, Zorpia, Netlog, 
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Habbo y Twitter (El Efecto Internet, 2010). 

2.1.3 ¿Cuáles son los riesgos de la 
socialización digital?

Para los menores de edad son los 
siguientes (Collier, A. y Magid, L., 2010):

Conducirse en forma agresiva en línea 
y ser víctimas de agresión.

Hostigamiento o acoso por parte de sus 
iguales, el cyberbullyng.

Puede ser un medio para ampliar, 
masificar y hacer perpetuos sus conflictos 
y problemas. 

Publicar información personal que los 
haga localizables para sujetos perversos.

Estar demasiado tiempo en línea, 
descuidando su vida escolar y de niño.

2.2 Facebook
2.2.1 ¿Qué es Facebook?
Es una red social en Internet utilizada 

por más de 500 millones de personas en 
todos los países del mundo y a la que se 
puede acceder desde 2 millones de sitios 
web. La edad mínima para pertenecer 
a ella es de 13 años de edad (Política P. 
Facebook).

2.2.2 ¿Qué hacen las personas en 
Facebook?

Platicar, compartir fotos, subir videos, 
contactos, compartir noticias personales, 
jugar, felicitar en cumpleaños, encontrar 
amigos, y mucho más.

 
2.2.3 ¿Por qué los niños incursionan en 

Facebook? 
Porque personas mayores a ellos se 

hacen sus cómplices en falsear su edad y 
dejarlos curiosear.

2.2.4 Características del ambiente 
Facebook (de adolescentes a adultos)

El ambiente Facebook es abierto, plural 
y sujeto a toda clase de mentalidades y 
culturas; requiere de personas con un 
criterio más formado que publiquen 
información enriquecedora de su 
autobiografía. Por ello, es peligroso dejar 
que las cosas sigan como están con los 
estudiantes del Colegio La Paz, sobre todo 
por la vulnerabilidad en que están los niños 
por no saber reglas básicas de seguridad.

2.3 SOS, niños en Facebook
2.3.1 Los peligros para los niños en 

Facebook
Exposición a contenido inapropiado.
Contacto potencial con adultos.
Daños a su reputación por contenido 

exhibido por él o sus iguales.
Ninguna protección de su privacidad, 

reputación y seguridad digital.

2.3.2 Tres áreas clave de protección: 
Privacidad, seguridad y reputación

2.3.2.1 Consideraciones sobre 
privacidad para protección de los niños

Lo que se publica o comparte puede 
ser visto y distribuido hacia audiencias 
diversas, lo que hace que aun cuando el 
niño se arrepienta de lo publicado, ya será 
muy difícil retirarlo.

2.3.2.2 Puntos de seguridad en 
Facebook para los niños

Ser muy cautelosos con la información 
que publican en línea, recordar que se deja 
huella digital, es decir, se acumula todo lo 
que ha sido dejado en la red, incluyendo 
mensajes de texto, correos electrónicos, 
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conversaciones en línea, páginas visitadas 
y mucho más.

2.3.2.3 Principios fundamentales para 
preservar la reputación en Facebook 

Ser  buenos ciberciudadanos, 
comportamiento cívico, con respeto a los 
demás en línea y publicar información 
positiva sobre la propia autoimagen y la 
del otro (Novoa, A., 2010).

2.4 Beneficios para los niños desde 
Facebook 

2.4.1 La socialización digital
Las redes sociales llegaron para 

quedarse, ese proceso ya no se puede 
detener, por lo que se tiene que aprender 
a vivir en esta nueva forma de interacción 
social.

2.4.2 La autenticidad de persona
Los niños deben ser honestos con 

su edad, procurar las áreas clave de 
protección y mantener una identidad 
definida, pero para eso necesitan de la 
atención responsable de sus padres.

2.4.3 Sacando provecho educativo a 
Facebook 

Si se pueden usar las redes sociales 
con un enfoque educativo para el bienestar 
de los cibernautas y ello permite que se 
convierta en una herramienta positiva 
para el aprendizaje, la interacción de tipo 
académico y el intercambio de ideas con el 
fin de generar conocimiento.

2.4.4 Relaciones familiares
Es otro de los beneficios que hasta ha 

permitido que le llamen herramienta de 
parentalidad. Es una ventana a la vida 

social de los hijos y los padres. Por ello 
deben cuidar lo que escriben en sus muros 
unos a otros.

3. Metodología
3.1.1 Tipo de investigación
Es una investigación cuantitativa 

porque se recolectan datos para probar la 
hipótesis.

3.1.2 Tipo de estudio
El tipo de estudio es exploratorio, 

porque servirá para indagar sobre las 
edades en que los niños de Primaria y 
Secundaria del Colegio La Paz incursionan 
en Facebook, los peligros a que se exponen 
y los beneficios que les puede reportar esta 
red social.

3.1.3 Tipo de análisis
Es cuantitativo, se pretende llegar a 

la comprobación de la hipótesis con la 
obtención de datos objetivos.

Los datos se recopilaron de septiembre 
de 2011 a diciembre de 2011.

3.2 Selección de la población 
El Universo o población comprende 

las unidades de observación que siguen: 
Alumnos de cuarto, quinto y sexto de 
Primaria; primero, segundo y tercero 
de Secundaria del Colegio La Paz de la 
Ciudad de Puebla.

A solicitud de la Directora General del 
Colegio y la Directora de nivel Primaria, 
se trabaja con la totalidad de la población 
elegida, para la aplicación de los 
instrumentos de investigación (Tabla 1).

3.3 Recogida y análisis de los datos
Se describen las técnicas e 

instrumentos.
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Técnica Instrumento ¿Para qué se usa? 
Encuesta Cuestionario  Para detectar la necesidad 
Observación  Diario de 

campo 
Para recopilar información útil 
sobre el problema y el 
proceso de la investigación 

 

 
Colegio La Paz (año 2011)  

Edades de los niños: De 7 a 15 años  
Sección de Primaria            Sección de Secundaria 

Grado  Grupo   Grado  Grupo  
A  B  A  B  

Tercero  22  21  Primero  16  15  
Cuarto  23  NO 

HAY  
Segundo  23  22  

Quinto  18  18  Tercero  18  15  
Sexto  26  25     
Totales 89  64  Totales 57  52  

Población total de niños          262  
Grupos en que se distribuyen      13 

3.3.1 Técnicas e instrumentos
Las técnicas para recoger y analizar los 

datos son la encuesta y la observación con 
propósitos específicos cada una (Tabla 2).

Técnica Instrumento ¿ P a r a 
qué se usa?

Encuesta Cuestionario  P a r a 
detectar la necesidad

Observación  D i a r i o  d e  c a m p o  
Para recopilar información útil sobre el 
problema y el proceso de la investigación

Tabla 2. Técnicas para recoger y 
analizar los datos.

El instrumento utilizado para la 
encuesta es el cuestionario diseñado 
con respuestas tipo escala Lickert, para 
detectar la necesidad. 

El Instrumento para la observación es 
el diario de campo que sirve para recopilar 
información útil sobre el problema 
y la forma en que se ha realizado la 
investigación.

3.3.2 Plan de aplicación
El instrumento que sirve para aplicar 

la técnica de encuesta ha sido diseñado 
con ayuda del adulto asesor, con ítems que 
responden a lo que se pretende medir en 
relación con Facebook.

Este instrumento se compone de 
3 apartados (Tabla 2). El tiempo de 
aplicación es de 5 minutos. El investigador 
tendrá la clave de respuestas adecuadas. 

Para el análisis de la información se 
utilizarán frecuencias.

Apartados que contiene el instrumento
Primero Arroja información 

sobre edades, grado escolar en que se 
hicieron usuarios de Facebook y persona 
que les ayudó.

Segundo  14 ítems que prueban la 
vulnerabilidad de los niños en Facebook, 
con cinco opciones de respuesta.

Tercero Se obtiene información 
sobre las actividades de los niños que 
navegan en facebook

Tabla 2. Estructura del instrumento 
para aplicar la técnica de encuesta.

Para la observación, se establecen 
como criterios para la elaboración del 
diario de campo: Orden, limpieza y 
desarrollo cronológico del reporte.

3.3.3 Plan de tratamiento de la 

Apartados que contiene el instrumento 
Primero Arroja información sobre edades, grado 

escolar en que se hicieron usuarios de 
Facebook y persona que les ayudó. 

Segundo  14 ítems que prueban la vulnerabilidad 
de los niños en Facebook, con cinco 
opciones de respuesta. 

Tercero Se obtiene información sobre las 
actividades de los niños que navegan en 
facebook 

 

Tabla 1. Universo o población elegida.
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información
La información obtenida es recogida de 

manera directa y se somete a tratamiento 
estadístico descriptivo.

4. Resultados
Se emplean tablas y gráficas para 

hacer la representación de resultados de la 
exploración.

La recopilación de la información se 
hizo grupo por grupo con el apoyo de la 
profesora que se encuentra a cargo. El 
tiempo de aplicación por grupo fue de 
diez minutos, después de haber dado las 
indicaciones pertinentes. La mayor parte 
de los niños se mantuvieron dispuestos a 
colaborar. 

Cinco en específico, externaron su 
molestia afirmando que era una intromisión 
a su privacidad y que no estaban obligados 
a contestar el instrumento.

5. Conclusión
La aplicación del instrumento que 

corresponde a la encuesta, ha arrojado 
datos interesantes como los siguientes:

A pesar de que Facebook expresa 
en sus políticas de privacidad que no se 
acepta el registro de niños menores de 
trece años, en el Colegio la Paz de Puebla, 
Puebla, se ha corroborado que hay niños 
que desde los 7 años de edad, es decir, de 
primero de primaria, ya son usuarios de 
Facebook (Tabla 3). 

Se advierte que 3 de 262 niños son 
usuarios desde primero de Primaria y que 
16 lo son desde el segundo grado, pero 
todos ellos aún están en la Primaria. 

La mayor cantidad se ha hecho usuario 
del cuarto al sexto grado, cuando tenían 
entre 8 y 12 años de edad, siendo la 
frecuencia más alta en el quinto grado 
(Gráfico 1). 

De los alumnos de secundaria, sólo 
hay uno que se hizo usuario desde el tercer 
grado de Primaria y 11 en el cuarto año; la 
mayoría -36 alumnos- se hicieron usuarios 
en sexto grado.

 

Gráfico 1. Mayor frecuencia en 
grados escolares en que los niños se 
hacen usuarios de Facebook.

En cambio, de los niños que están en la 
Primaria, la mayor incidencia es en cuarto 
grado, con 28 que se hicieron usuarios 
de Facebook, es decir, a una edad más 

Tabla 3. Edad y grado escolar en que 
los niños del Colegio La Paz son usuarios 
de Facebook.
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temprana todavía.

Si hay un problema real porque de los 
262 alumnos de Primaria y Secundaria, 
188 (72%) son usuarios de Facebook. De 
ellos, 112 son menores de 13 años (60% 
de 188). La mayor parte de estos niños, 
fueron ayudados por una persona cercana 
para falsear su edad y hacerse usuarios de 
Facebook (Tabla 4).

Tabla 4. Persona cómplice para que el 
niño sea usuario de Facebook

Algo interesante es que al informar 
sobre la persona que le ayudó a hacerse 
usuario de la red social, la mayor 
incidencia fue en la opción otra persona. 

Esto llamó la atención del autor, por lo 
que se procedió a preguntar a los niños de 
manera directa sobre la identidad de esa 
persona que le ayudó, la afirmación más 
generalizada fue que sus cómplices para 
ser usuarios de Facebook fueron primos o 
tíos.

No pasa desapercibido que en los que 
fueron ayudados por papá o mamá, la 
mayor cantidad reporta que fue su mamá 
quién los ayudó, pero en sus actuales 
incursiones en Facebook, ella no ha podido 
estar al pendiente con ellos (Gráfica 2).

Gráfica 2. Mayor incidencia de 
persona cómplice para hacerse usuario 
de Facebook siendo menor de edad.

Algo que exige estar alertas es que al 
preguntar sobre lo que hacen en Facebook, 
en 10 de los 13 grupos, hubo al menos un 
niño que dijo que acepta cualquier solicitud 
de amistad, en 4 de los 13 al menos uno 
dijo que molesta a sus amigos y al menos 
uno, que busca apoyo emocional; en 9 
de los 13, hay por lo menos un niño que 
platica con alguien porque se siente solo 
(Gráfica 3).

Si bien la opción compartir noticias 
personales por sí misma no representa 
peligro, es conveniente que los padres 
verifiquen el tipo de noticias que publican 
los niños. 

Gráfica 3. De 21 actividades que 
los niños realizan como usuarios de 
Facebook, 4 exigen estar alertas.
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Asimismo, que haya por lo menos un 
niño que platica con alguien porque se 
siente solo en 9 de los 13 grupos, es un 
dato que no puede dejarse pasar, sobre 
todo por la enorme vulnerabilidad en que 
se encuentran estos niños, necesitados de 
compañía y de ser escuchados por quien 
sea.

Toda esta información ha sido 
entregada a la Directora General del 
Colegio y a las directoras de las secciones 
de Primaria y Secundaria, quienes la han 
recibido con mucho interés y las primeras 
medidas que han acordado tomar son:

Mantener bloqueado, como hasta 
ahora, el acceso a las redes sociales en 
toda la institución.

Su mayor ocupación será trabajar 
con los padres de familia para que hagan 
conciencia de que deben estar más al 
pendiente de sus hijos. 

Para ello ofrecen dos conferencias, una 
sobre Cyberbulling  y la otra, de Redes 
Sociales. La primera ya tuvo verificativo 
con 200 padres de familia, con muy buena 
respuesta de ellos. La segunda se llevará a 
cabo en febrero de 2012.

En la sección de bachillerato, los 
estudiantes asesorados por su profesor 
de Ciencias Sociales, organizarán un 
foro sobre Redes Sociales dirigido a 
sus compañeros. Esta información se 
comparte con ellos.

Las directoras han pedido al autor que 
se difunda el proyecto con los padres de 

familia, previa calendarización que hagan 
en función de las actividades que lleva a 
cabo el Colegio. 

He aprendido mucho sobre las redes 
sociales, lo importante que es que los niños 
no nos hagamos usuarios de redes como 
Facebook y de que las personas mayores 
a nosotros, sean conscientes de que no nos 
hacen un bien siendo cómplices en mentir 
para ser usuarios, con el peligro además 
de no enseñarnos a cuidar de nuestra 
privacidad, seguridad y reputación. Ahora 
me ocupo de compartir lo aprendido para 
bien de mis compañeros.
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1. Introducción
La violencia intrafamiliar es un 

problema social de amplia relevancia, 
sus efectos no solo tienen trascendencia 
en el núcleo familiar sino que repercuten 
ampliamente en diversos estratos 
de la sociedad, de ahí que el plantel 
Tlahuelilpan,  institución perteneciente 
a Colegio de Bachilleres del Estado de 
Hidalgo, preocupada por disminuir los 
índices de reprobación y deserción colar 
aumentando con ello el rendimiento 
académico de los alumnos, desarrolla  un  
proyecto formativo integrador de Índole 
Social con el tema “Violencia intrafamiliar 
como factor del bajo rendimiento escolar”. 

El objetivo central de este proyecto ha 
sido el revertir el índice de disfuncionalidad 
de las familias en un principio solo a 

los  alumnos del mismo plantel y en lo 
posterior trascendió a la sociedad en 
general no solo de Tlahuelilpan, sino 
de municipios vecinos; con ello hemos 
contribuido de una forma modesta en 
hacer que los alumnos de la institución, 
sus padres y todos quienes interactuamos 
en ella nos concienticemos de la gravedad 
que un problema tan cotidiano como el de 
la violencia intrafamiliar genera en todos 
los ámbitos del desarrollo humano.

2. Problema
Toda sociedad conforma diferentes 

núcleos sociales, entre ellos está el 
familiar  el primero que como todo 
ciudadano integra y que directamente 
forma al ser desde sus valores éticos, 
costumbres, creencias y hasta cierto punto 

Violencia Intrafamiliar 
como Factor de Bajo 
Rendimiento Escolar

Mortera Hernández Norma Isabel
Bárcenas Pineda Norma Angélica

Rodríguez Ramírez Josué
Asesor: Alvarado Calva Soledad

Asesor: Meza Ángeles Miguel Ángel
Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo, Plantel Tlahuelipan

Categoría: Medio Superior

El propósito de este proyecto es disminuir los niveles disfuncionales de la población estudiantil causado por el problema 
de la violencia intrafamiliar para el incremento de su aprovechamiento escolar. 

Summary
The purpose of this project is to diminish the dysfunctional levels in the student population caused by the problem of 
violence in the family to increase their scholar improvement.
All the society is conformed into different social levels; the first one is the family, because all citizens form the man from 
his ethical values, customs, beliefs and genotype.
Around the family the groups that conform the society are formed, for example, the school, sport clubs, religious 
associations, groups of citizens, political parties, etc., otherwise, almost all  the population has  a clear idea about what 
is a family, just because they have been born or they have formed their own
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el genotipo. Alrededor de la familia se van 
constituyendo el resto de los grupos que 
conforman el entorno social, como lo es 
la escuela, las asociaciones religiosas, los 
clubs deportivos las juntas vecinales.

Como lo recupera el Ministerio de 
Salud, a la violencia (2007:3) como 
“Todo acto u omisión que atente contra 
la integridad física, psíquica o sexual 
de una persona, contra su libertad o que 
amenace gravemente el desarrollo de su 
personalidad, tanto en el ámbito público 
como en el privado”

Es común escuchar que la mujer es 
mayor víctima del maltrato familiar, los 
tiempos que se viven han propiciado que 
este fenómeno se dé independientemente 
del género, además de que hay diferentes 
formas de maltrato, tomando en cuenta 
que a veces una frase puede causar un 
mayor daño que un golpe (Sarango E.A. 
(2009).

Un grupo de alumnos del la institucion 
conformado por seis integrantes Mortera 
Hernández Norma Isabel, Serrano Rojo 
Brenda Gabriela, Godínez Cárdenas 
Lizeth, Rodríguez Ramírez Josué, Ramírez 
Catalán Gretchen Sayuri y Bárcenas 
Pineda Norma Angélica, Pusieron en 
marcha el proyecto.

Asesorados por C.D. Soledad  Alvarado 
Calva, L.A. Miguel Ángel Meza Ángeles 
(Director del Plantel) y Lic. Miguel Ángel 
Ramírez Rodríguez

(Subdirector del Plantel).
 Ya que es necesario poner atención a 

este tipo de problemática real que en verdad 
afecta en el contexto educativo como lo 
menciona Schwartz (1999)”las víctimas 
agresivas también se caracterizan por su 
deficiente rendimiento académico y se 

considera que este deficiente rendimiento 
podría estar afectado por su dificultad para 
permanecer atentos a las tareas escolares”.

El proyecto es desarrollado en 
tres etapas Representación Teatral,  
Conferencias, y Talleres, con el objetivo 
de convocar a la población en general, 
la posibilidad de recuperar sus niveles 
disfuncionales entre ellas las relaciones 
intrafamiliares, forma de comunicarse, 
sistemas de adaptación, valores, forma de 
expresarse afectivamente, a partir de la 
reconstrucción de su convivencia orientado 
por un proyecto de vida que supere las 
necesidades básicas y expectativas de 
crecimiento en los diferentes entornos en 
que convive.

Este proyecto ha sido presentado con 
alumnos y padres de familia en diversas  
instituciones y comunidades del municipio 
de Tlahuelilpan. 

El proyecto Violencia Intrafamiliar, 
da seguimiento con las intervenciones, 
para prevenir y canalizar los casos 
que se identifican dentro y fuera de la 
institución, con la finalidad de mejorar la 
comunicación familiar para convertirnos 
en agentes de cambio y no en inercia de 
las cosas. 

En el plantel Tlahuelilpan, luego de 
que los talleres se impartieran a los 353 
alumnos inscritos a padres de familia, los 
docentes y directivos se logro disminuir 
los índices de reprobación y deserción 
escolar y  se ha seguido dando  continuidad 
a la fecha. apoyando a nuestros alumnos a 
superar sus problemas familiares.

Hasta la fecha se continúa trabajando, 
ahora en un nivel de involucramiento 
con la sociedad del municipio; pues 
hemos realizado estos talleres en las 
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tres secundarias de Tlahuelilpan, en 
Tlaxcoapan, con madres de familia y 
grupos de mujeres con problemas de 
divorcio. 

3. Metodología:
3.1 Objetivos
Como general; presentar a la población 

estudiantil la posibilidad de disminuir sus 
niveles disfuncionales como: relaciones 
y vínculos intrafamiliares, forma de 
comunicarse, sistemas de adaptación, 
valores, forma de expresarse afectivamente, 
a partir de la reconstrucción de su 
convivencia orientado por un proyecto de 
vida que supere las necesidades básicas 
y expectativas de crecimiento en los 
diferentes entornos en que convive.

Como objetivos específicos:
Identificar los tipos de violencia 

proyectados en el ámbito escolar.
Aplicación de la propuesta de 

intervención.
Canalizar los casos severos de 

violencia ya identificada dentro del ámbito 
para evitar el bajo rendimiento escolar.

3.2 Hipótesis
La violencia intrafamiliar es un factor 

que influye en el rendimiento académico.
Con una propuesta de intervención 

se disminuye la violencia intrafamiliar 
aumentando el rendimiento escolar.

La investigación es cualitativa porque 
recolecta datos y cuantitativa por medición 
numérica, usa la recolección de datos para 
probar hipótesis con base en la medición 
numérica y el análisis estadístico, para 
establecer patrones de comportamiento,  
analiza la realidad subjetiva, también es 
experimental, se refiere a la manipulación 

intencional de una acción para analizar sus 
posibles resultados (Hernández, 2006).

Se utilizaron instrumentos de 
investigación como los cuestionarios 
que constan de un conjunto de preguntas 
respecto de una o más variables 
(Hernández, 2006).

Se realizaron entrevistas,  en las que 
se plantea a un grupo de personas un 
conjunto de preguntas con el objeto de 
determinar sus conocimientos, opinión, 
conducta o experiencia (García Romero, 
2007), observación de campo, en la cual 
obtenemos datos subjetivos observando 
una muestra de manera dinámica.

Se generaron talleres en los distintos 
niveles educativos y sociales, dentro de 
estos se aplicaron técnicas, (lotería, baile 
de presentación, dramatización, canciones, 
hace cuánto que) todas estas asociadas con 
el tema de violencia intrafamiliar.

El análisis de resultado lo definimos 
como el sistema mediante el cual 
realizamos un análisis de los datos 
recolectados ya sean subjetivos u 
objetivos, utilizando diversos métodos 
estadísticos (M. F. Fortin, 2007). 

En este estudio se ocupo análisis 
observacional sobre la conducta de los 
estudiados y de los grupos que fueron 
sometidos a las diferentes dinámicas 
psicológicas, así como un análisis 
aritmético en el que comparamos el 
promedio de calificaciones al inicio y el 
mismo análisis al finalizar el estudio.

4. Resultados
-Al aplicar la  propuesta de intervención 

en diversos ámbitos escolares y sociales, 
se obtuvieron resultados favorables, como 
un aumento en el rendimiento escolar en la 
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institución de 7.1 % a 7.6%.
-La satisfacción y el interés mostrado 

por parte de padres de familia, alumnos y 
maestros con los que trabajamos.

5. Conclusiones
La violencia intrafamiliar es un 

fenómeno social innegable en cualquiera 
parte del mundo.  El Colegio de Bachilleres 
Plantel Tlahuelilpan no es ajeno a  dicha 
problemática, así como otras instituciones.

se trabaja en una muestra afectada 
de violencia intrafamiliar mediante 
diversas dinámicas psicológicas, 
logrando incrementar el promedio de 
aprovechamiento escolar en dicha muestra. 

Con lo anterior se percato  que la 
violencia intrafamiliar es un factor 
condicionante de bajo aprovechamiento 
escolar. (Maturana, Citado por Ruiz: 2002) 
El vínculo del desamor y la intolerancia con 
la violencia intrafamiliar y su incidencia 
en el aprendizaje, se produce cuando 
en el seno de la familia, las relaciones 
interpersonales se deterioran por falta 
de comunicación y el poco estímulo que 
algunos niños reciben al compartir con 
sus seres queridos sus experiencias de 
aprendizaje.

6. Futuras líneas de investigación
-Realizar un estudio de investigación 

incluyendo múltiples variables con 
la finalidad de conocer los diversos 
factores que pueden influir en la violencia 
intrafamiliar y la afectación a individuos 
de educación media superior.

-Investigar diversas dinámicas 
psicológicas con la finalidad de conocer 
cuál de ellas pudiera ser la más efectiva 
tanto en detectar, como en tratar la 

violencia intrafamiliar. 
-Trasladar los conocimientos obtenidos 

en estos estudios a otra población, 
como pudiera ser alumnos de primaria y 
secundaria.
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ANEXOS: FOTOS EN EL 
DESARROLLO DE LA PROPUESTA 
DE INTERVENCIOS DEL PROYECTO.
 

Aplicación de uno de los talleres
 (Juego de la lotería)

Taller
(Canción Hombre, de Napoleón)

 

Aplicación del taller en el Plantel.

Instituciones donde se desarrollo el 
proyecto.

 

Es difícil desarrollar un proyecto de 
índole social, en una diversidad de seres 
humanos, 
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Evaluación del proyecto.

Sin embargo buscando la técnica 
adecuada se puede lograr.

Equipo de trabajo que desarrolla el 
proyecto.
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1. Problema
El derivado de la observación de la 

investigación de campo, ha arrojado 
una problemática indeterminada ya que 
presenta varias soluciones, pues las  
entidades económicas, del municipio, 
estado y país; muestran una administración 
desequilibrada en sus recursos financieros, 
dando origen a varias problemáticas 
que pueden afectar directamente a su 
economía, hasta el punto de llegar a 
la quiebra por causa de un defectuoso 
análisis, o una mala función de las área 

contables y administrativas, que se 
encargan de someter a estudio el proceso 
de flujo de efectivo que la mayoría de las 
veces no es estudiada con una función 
óptima, lo que para AFIE el problema a 
resolver es la siguiente pregunta: ¿Cómo 
minimizar recursos, de tiempo, y costo en 
realización, de los análisis de los estados 
financieros y además anular el error 
humano?

2. Justificación.
AFIE surge por la necesidad de las 

AFIE “Análisis 
Financiero de 

Innovación Estratégica”
Callejas Ramírez Zaira Berenice

Martínez Roldan Edgardo
Morales Orta Elías

Asesor: Villeda Mendoza Juan Gabriel
Universidad Politécnica de Francisco I. Madero

Categoría: Superior

Sumario
AFIE (Análisis Financiero de Innovación Estratégica), ha logrado dar forma a una consultoría financiera, que brinda 
un servicio especializado y  personalizado, en el diagnóstico de estados financieros, que implementa estrategias 
innovadoras, para optimizar al máximo el funcionamiento económico, lo que posibilitaría brindar soluciones a 
empresas, que buscan una mejora significativa en sus finanzas y una superior forma de administrar su capital, la ventaja 
competitiva, es que conjuga las áreas de  administración y contabilidad, además al interior de la empresa se ha gestado 
un software exclusivo que permite hacer un estudio más completo y exacto sobre la situación de las empresas en corto 
tiempo;  AFIE se generó como una forma de solución a la problemática que existe en la economía del Estado de Hidalgo 
y en el país; se creó AFIE como una alternativa que da solución al problema económico que actualmente se vive.

Summary
AFIE(Financial Analysis of Strategic Innovation), has managed to shape a financial consulting firm that provides 
specialized and personalized service in financial statements diagnosis, which implements innovative strategies to 
optimize the most of economical operation, which would enable us to provide solutions to companies looking for a 
significant improvement in their finances and a superior way to manage their capital, the competitive advantage is that 
combine the administration and accounting areas, besides inside the company has developed a unique software that 
allows to make a more comprehensive and accurate study on the companies situation in a short time.   As away of solving 
problems that exist in State of Hidalgo economy as well as in the country, AFIE begin as an alternative that solves the 
economic problem that we currently live.
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pequeñas y medianas empresas, que no 
cuentan con analistas financieros, lo que 
trae como consecuencia que los pequeños 
empresarios solo paguen ciertas deudas, 
sin aprovechar más su capital, y que les 
impida optimizar sus utilidades, además 
no cuentan con el tratamiento de datos 
correcto y confiable para calcular su 
rentabilidad.

3. Objetivos
3.1. Objetivo General
Ser una organización que pueda 

brindar confianza y seguridad en  la 
interpretación de los estados financieros, 
con ideas estratégicas e innovadoras, que 
permita minimizar tiempo, con un grado 
de eficacia, para que su entidad económica 
logre desarrollarse como una empresa 
exitosa; además mejorar el historial 
contable, y la implementación del servicio 
de asesoramiento en fondos de inversión 
y, fondos de ahorro abarcando un mayor 
rango de eficacia en el servicio financiero 
completo.

3.2 Objetivo Secundario
3.2.1 Implementar  nuevas estrategias 

para lograr una mejor situación financiera 
de una empresa.

3.2.2 Servicio orientado a la 
estabilización financiera de empresas que 
perciban que está en riesgo su flujo de 
fondos, o que estén en camino de enfrentar 
nuevos proyectos de inversión con la 
consecuente necesidad de negociar en 
forma óptima  líneas financieras de largo 
plazo.

3.3 Objetivos Específicos
3.3.1 Estudia los estados financieros 

para generar productividad.

3.3.2 Ofrece un servicio de obtención, 
interpretación, análisis y proyección de los 
estados financieros.

3.3.3 Incrementar las ganancias de la 
empresa.

3.3.4 Minimizar tiempo y costo en el 
análisis de los estados financieros.

3.3.5 Interpretación de análisis 
financiero, aplicado al negocio, 
implementando estregias que permitan 
optimizar ganancias, reduciendo costos de 
operación.

3.3.6 Dar información detallada sobre 
los fondos de inversión.

3.3.7 Estudiar el buró de crédito y su 
historial crediticio.

3.3.8 Ser una empresa que ofrezca un 
servicio de calidad y confianza.

4. Hipótesis
La empresa AFIE contribuirá, a 

reactivar la economía del país ya que; 
ayudara a las entidades económicas, 
implementando ciertas ideas que podrán 
ser accesibles para ellas, coadyuvando así 
al mejor funcionamiento, y administración 
de su capital, y por consiguiente la 
empresa obtendrá un mayor flujo de 
efectivo, mostrando unos mejores índices 
de rentabilidad en ella; esto aportara una 
mejora importante a la economía ya que, 
AFIE de acuerdo a ciertos análisis que 
realiza le permite reducir ciertos riesgos 
a las empresas para que no decaigan en 
un punto erróneo de quiebra total, y sin 
riesgos de su capital, contribuyendo así a 
un mejor funcionamiento económico de 
estas entidades, además si el análisis hecho 
permite brindar una estrategia innovadora 
para mejorar un funcionamiento financiero 
optimo, AFIE brindara estas ideas como 
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una consultora comprometida con sus 
clientes y con la economía del país, y de 
acuerdo a esta información se a planteado 
la siguiente hipótesis.

AFIE cuenta con un software que 
da solución, a la problemática existente 
en el análisis financiero, anulando en la 
medida de lo más posible el error humano, 
reduciendo costos, entregando un 
análisis completo en un tiempo óptimo y 
garantizado de la situación de los estados 
financieros. 

5. Metodología
Como metodología se partió del proceso 

de investigación científica, retomando 
parte de algunos puntos importantes que 
conforman a este proceso:

5.1 Estudio de campo
En el estudio de campo se realizó 

una encuesta de preguntas cerradas, de 
las cuales se obtuvieron datos precisos, 
consiguiendo variables de medición más 
exactas, sobre la problemática que se 
presenta, y tener un análisis detallado de 
lo que realmente se tiene necesidad en 
el ámbito de los análisis de los estados 
financieros, además también arrojo 
algunos problemas que son secundarios o 
se derivan del problema principal.

5.2 Identificación del problema
Gracias al estudio de campo realizado 

y la información que brindo, se logró 
identificar la problemática que tienen los 
usuarios de este sistema de análisis de los 
estados financiero.

5.3 Justificación
La justificación se estructuro, en base 

a la pregunta ¿Para qué se crea AFIE?, y 
analizando la información obtenida se dio 
forma a la justificación.

5.4 Estructuración de Hipótesis
De acuerdo a la función de la hipótesis 

que es facilitar la puesta en marcha y darle 
solución de la problemática que necesita 
ser comprobada, tomando en cuenta esto, 
los términos de la hipótesis servirán para 
orientar el trabajo de investigación, señalar 
sus límites, y sugerir los instrumentos 
necesarios para colectar la información 
requerida para probar sus términos.

Además la hipótesis guía la 
investigación en dos formas:

5.4.1 Estableciendo criterios para 
evaluar el trabajo científico.

La hipótesis implica un conjunto 
de condiciones metodológicas, 
experimentales o del trato estadístico, para 
probar sus términos.

5.4.2 Servir como el eje de 
organización.

La hipótesis puede limitar u orientar 
todos los elementos que entran a la 
investigación desde las variables bajo 
estudio, hasta los criterios para medir las 
variables, determinando los valores que 
se asignan a las mismas o determinado las 
posibles relaciones entre los hechos y sus 
explicaciones.

5.5 Identificar objetivos
Al dar estructura al problema, 

justificación, e hipótesis se logra redactar 
los objetivos en ellos se da la información 
de lo que tiene como actividad o, meta 
principal el proyecto, y estos ayudaran a 
dar solución a la problemática.

5.6 Análisis de Resultados
En este punto se somete a un análisis 

minuciosos los datos estadísticos, 
arrojados por el estudio de campo, y dando 
solución a las variables que presenta la 
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hipótesis, y el estudio científico.
5.7 Herramientas operativas
Son las herramientas de apoyo que 

se someten a un análisis para ayudar a 
resolver la problemática; esto se puede 
presentar como los recursos que te puede 
brindar el medio ambiente, o la tecnología

5.8 Conclusiones
La conclusión, redacta el significado 

de los datos obtenidos al final de una 
investigación, dando a conocer si fue 
óptimo o erróneo el resultado.

6. Resultados
En este apartado se muestran los 

índices estadísticos cuantitativos que 
respaldan la información.

6.1 Tratamiento estadístico
6.1.1 Análisis de requerimiento del 

servicio.
De acuerdo al análisis estadístico de las 

encuestas que se muestra en la (Tabla 1) el 
informe del requerimiento del servicio que 
brinda AFIE.

Tabla 1. Índice de requerimiento del 
servicio.

En la tabla anterior se designan los 
porcentajes de aceptación que es de un 
78% que requieren del servicio financiero 
y el 23%, de los que no lo necesitan, dando 
un total del 100% de encuestados.

6.1.2 Índice de rendimiento del proceso

A continuación se muestra en la 
(Tabla 1.1) la mejora óptima en el registro 
financiero aplicando el servicio de AFIE 
a comparación de un asesor financiero 
tomando en cuenta las variables de la 
hipótesis dando solución al problema en 
un suceso real.

Tabla 1.1. Datos comparados en el 
registro de datos financieros (tiempo, y 
error humano)

En esta tabla se demuestra el tiempo 
que tarda AFIE en capturar los datos 
(36 min.) y el asesor financiero (1 hora 
27 min.) además muestra los errores 
obtenidos en la captura de datos AFIE (0 
errores) Analista financiero (6 errores).

6.1.3Índice de tiempo en el análisis de 
los estados financieros

En la (Tabla 1.2) se muestra el tiempo 
que invierte AFIE y el analista financiero 
para dar una interpretación completa 
de la situación financiera entregando 
un informe detallado y el costo total de 
servicio terminado.

Los datos que muestra la tabla anterior 
dan mención del tiempo total que tarda 
AFIE y el analista financiero en dar por 
terminado un análisis completo y un costo 
por el servicio brindado, AFIE tiene un 

 Tiempo de 
captura de 

datos 

Error de 
captura 
de datos 

AFIE 36 min 0 
Asesor 
Financiero 

1 hora 27 
minutos 

6 

 

 Datos de 
Encuesta 

Requieren del 
Servicio AFIE 78% 

No requieren 
del servicio 22% 

Total: 100% 
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tiempo efectivo de 3 a 5 días con un costo 
total de $4,000 a comparación del analista 
financiero que tiene un tiempo de eficacia 
de 25 a 45 días o más si lo requiere y un 
costo total del servicio que es de $22,500

6.1.3 Grado de efectividad de AFIE 
vs Analista financiero según la empresa 
Ferretería Margarita S.A de C.V.

Tabla 1.3. Demuestra el grado de 
eficacia de AFIE y el analista financiero.

En los datos mostrados se pueden 
conocer las variables que dan solución 
a la hipótesis, AFIE presenta los 
siguientes datos: Tiempo 90%, Costo 
92%, efectividad 88% obteniendo una 
puntuación contundente de 270% en 

puntaje total, a comparación del analista 
financiero que presenta los siguientes datos: 
Tiempo 35%, Costo 10%, efectividad 
60% obteniendo una puntuación pequeña 
pero considerable de 105% como total de 
puntuación 

El (Grafico 2) muestra la efectividad 
de AFIE a comparación del analista 
financiero.  

Grafico 2. Muestra la efectividad de 
AFIE vs Analista Financiero.

La grafica se generó por las variables 
cualitativas de la hipótesis.

7. Conclusiones
Como conclusión, el estudio de los 

datos arrojan un informe óptimo para 
el servicio financiero que brinda AFIE, 
además estos datos dan respaldo como 
solución a la problemática y a la hipótesis 
cubriendo con efectividad las variables 
representativas de la problemática; esto 
demuestra que AFIE cuenta con una 
herramienta y un servicio completo y 
efectivo, ya que se manifiesta en datos 
cuantitativos en una área real, así la 
afectividad y la oportuna ayuda que brinda 
AFIE, es 270% garantizado en el área 
laboral; ayudando así a la reactivación 
económica del país contribuyendo en 
mucho a la economía, ya que mejora el 
flujo de efectivo existente en el país y 
de las entidades económicas, también 
dando solución a esto se creó un servicio 

 Tiemp
o 

Cost
o 

Efectivida
d 

Puntuació
n 

AFIE 90% 92
% 

88% 270% 

Analista 
Financier
o 

35% 10
% 

60% 105% 

 

 Tiempo 
total de 
análisis 
en días 

Costo 
de 

servici
o por 
día 

Costo 
Total por 

el 
servicio 

Terminad
o 

AFIE 3 a 5 
días 

$800 $4,000 

Analista 
Financier

o 

25 a 45 
días o 
más si 
lo 
requier
e 

$500 
por 5 
horas 

$22,500 

 

Tabla 1.2. Esta tabla muestra el 
tiempo y costo del servicio del análisis de 
los estados financieros.
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innovador que se describe con  cuatro 
palabras que son “Fácil, Rápido, Seguro, 
y Económico”, lo cual es importante para 
las empresas. 
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“Con toda acción ocurre siempre 
una reacción”, este principio de Newton 
presupone que la interacción entre dos 
partículas se propaga en el espacio, lo 
cual requerirá velocidad infinita, y es 
eso precisamente lo que México 
necesita, una velocidad infinita hacia el 
desarrollo y el crecimiento, lo que 
requiere de un fuerte impulso a la 
investigación científica.

Ideas en acción es uno de los pilares 
que Expociencias Nacional México ha 
llevado en su filosofía a través de los 
diez años que se ha venido realizando, 
donde cada año se han obtenido 
valiosas experiencias de los proyectos 
que niños y jóvenes mexicanos han 
presentado, como una alternativa para 
resolver los problemas prioritarios de 
nuestro país, en un contexto que 
cambia a ritmos acelerados y que exige 
respuestas a problemas cada vez más 
complejos. 

Este libro tiene como propósito 
resaltar las iniciativas y aprendizajes 
que se presentaron en la Expociencias 
Nacional 2011, para ofrecer un material 
de referencia que, en materia de 
ciencia y tecnología, pueda ser guía 
para que otros estudiantes realicen 
proyectos; y poner al alcance de las 
autoridades educativas las mejores 
propuestas de investigación e 
innovación que las instituciones 
educativas generan, para su apoyo y 
seguimiento.

Esta obra refrenda el compromiso 
que la Universidad de Occidente y la 
Universidad Popular Autónoma del 
Estado de Puebla tienen con el 
desarrollo de investigación, al contribuir 
a la formación  de una cultura científica 
y tecnológica en niños y jóvenes 
mexicanos.
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