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PRÓLOGO
La Red Nacional de Actividades Juveniles en
Ciencia y Tecnología está auspiciada por la
Universidad Popular Autónoma del Estado
de Puebla (UPAEP) y afiliada al Movimiento
Internacional para el Recreo Científico y
Tecnológico (MILSET).
Esta Red incluye a personas e instituciones que
coordinan, promueven y divulgan actividades
que permiten espacios de encuentro que
contribuyen a la formación de una cultura
científica y tecnológica en niños, niñas y
jóvenes mexicanos.
Uno de los programas más exitosos de la Red
son las ExpoCiencias a nivel nacional, pero
reconocido por MILSET que lleva el programa
internacional, donde jóvenes presentan
proyectos de investigación, científica,
tecnológica, de divulgación y de innovación.
Participan también instituciones educativas,
investigadores y divulgadores. Además de la
exposición de proyectos, el programa incluye
visitas culturales, talleres, conferencias y, por
supuesto, fiestas.
Cada ExpoCiencia produce un texto de memorias como el que se presenta aquí. La reunión
de 2018 fue realizada en Morelia, Michoacán, del 28 de noviembre al 1 de diciembre.
Los detalles de todas las ExpoCiencias anteriores, junto con sus memorias digitales, están
descritas en http://www.expociencias.net/. La más reciente la pueden disfrutar aquí, en esta
versión editada bajo la experta coordinación de Virginia López Narváez, de la Universidad
Autónoma de Occidente, en esta ocasión bajo el nombre de “Santuario del Conocimiento”.
Aquí encontrarán las “obras-primas” de futuros científicos, tecnólogos e innovadores.
El programa ExpoCiencia es de las buenas noticias que estamos ansiosos por recibir. Tantos
jóvenes mexicanos se pierden por la violencia y la falta de oportunidades, que leer estos
trabajos de estudiantes es un verdadero placer. Es solo a través de la educación, la cultura, la
ciencia, la tecnología y la innovación que lograremos llegar a ser el país que todos queremos
ser. Qué mejor antídoto contra desperdiciar la vida de un joven en actividades ilegales que

darle la oportunidad de entender el mundo y construir soluciones científicas y tecnológicas
a nuestros problemas. Aún llegar más lejos, diseñar innovación para su comunidad.
La fuerza de una red está justamente en el trabajo colectivo. Una red es transversal, todos los
nodos son importantes y juntos son más que la suma directa de las partes. Sin embargo, aún
el trabajo colectivo requiere labor de liderazgo y no hay duda de que el motor detrás de estas
actividades es Roberto Hidalgo. El participó como joven estudiante en la 3era ExpoCiencias
de MILSET en Praga, Checoslovaquia, en 1991 y a partir de ahí tomó la iniciativa de lanzar
el proyecto en México. Para esto ha contado con el apoyo decidido de su universidad UPAEP
y de muchos excelentes colaboradores.
Hace aproximadamente un mes me visitó Roberto Hidalgo en el Foro Consultivo Científico
y Tecnológico, Foro que tengo el gusto de coordinar por el periodo 2019-2020. Me invitó a
escribir este prólogo, honor que acepté de inmediato y, para mi sorpresa, me agradeció mi
aportación a la creación de la Red. Me recordó que, hace ya muchos años, me invitó a dar
una plática en la UPAEP y ahí, él se acuerda perfectamente, yo le dije: “ustedes son un gran
conjunto de colaboradores, constituyan una Red”. Se pueden dar cuenta que mi aportación
es una pequeña gota en un mar de trabajo y buena voluntad para desarrollar la cultura
científica y tecnológica de la juventud mexicana. Agradezco a Roberto que me incluya en
este gran grupo de trabajo. Una buena idea solo logra resultados con la voluntad y el trabajo
de muchos. Para todos los que lean esto, establecer redes de colaboración es una gran idea,
pero por supuesto no es mía, sino un resultado de la teoría de la evolución. Los grupos
humanos que aprenden la generosidad de compartir logran sobrevivir de mejor manera.
Según el diccionario de la real academia de la lengua, santuario en su aceptación coloquial es
tesoro de objetos precioso que se guardan en un lugar. Así, en el Santuario del Conocimiento,
guardemos el conocimiento como el tesoro que nos hará libres y nos permitirá tomar mejores
decisiones.
Para terminar, quisiera enfatizar lo que puede significar para un y una joven asistir a
ExpoCiencias. Es una experiencia que puede cambiar la vida, definir una vocación en
ciencia y tecnología, dar un paso hacia la igualdad de género y dejar claro que sí se pueden
alcanzar los sueños.
Dra. Julia Tagüeña Parga
Coordinadora General
Foro Consultivo Científico y Tecnológico
Conacyt
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INTRODUCCIÓN
La ciencia ha pasado de ser un concepto
abstracto y reservado solo a científicos, a ser
parte de los niños jóvenes que buscan un país
mejor. La formación científica ha adoptado y
adaptado el quehacer de la ciencia para sacarlo
de las aulas y laboratorios y llevarlo a la vida
cotidiana. El ocio creativo es el argumento
perfecto para fomentar las vocaciones
científicas que representan la oportunidad de
impulsar a una nación, y precisamente esta ha
sido la guía que RED Nacional de Actividades
Juveniles en Ciencia y Tecnología ha tenido
como estandarte en estos 15 años, por lo que
ahora estamos presentando el octavo libro de
proyectos de investigación científica aplicada
con el propósito de difundir el conocimiento
obtenido de los ganadores de Expociencias
Nacional 2018 celebrado en Morelia,
Michoacán.
En esta edición, se incluyen 51 artículos
científicos desarrollados por 146 autores
que han cumplido los estándares de la
normatividad científica para su publicación, a
través de la revisión por un Comité Científico
formado por investigadores de la Universidad
de Baja California, Universidad Popular
Autónoma del Estado de Puebla, Universidad
Veracruzana, Universidad Intercultural del
Estado de Sinaloa, Universidad de Guanajuato
y Universidad Autónoma de Occidente.
El recorrido por este Santuario del
Conocimiento inicia en el primer capítulo con
los artículos desarrollados por alumnos de
preescolar y sus asesores que van desde una
juego didáctico, un programa de educación
ambiental y un dispositivo de seguridad para
niños.

El segundo capítulo son los artículos presentados por la pandilla kids, que son niños de
educación primaria que en esa ocasión se han enfocado a trabajos innovadores por ejemplo,
elaboración de un jabón quirúrgico, análisis de fósiles de animales marinos y un estudio de
la naranja y sus propiedades.
El principio de la ciencia en acción resalta la importancia de la tarea de la investigación
científica, lo cual ha sido bien comprendido por los autores participantes de pandillas juvenil
que conforman el tercer capítulo, en donde se presentan artículos en temas de tendencia
como el uso de energía solar para los alimentos, crema hidrante a base de naranja, pesticida
orgánico, platos biodegradables, análisis de la carga microbiana en hospitales y alimentos
alternativos.
En el cuarto capítulo se presentan artículos de jóvenes de nivel medio superior, quienes
se han comprometido con la exigencia científica trabajando en temas de frontera como:
bancos y monedas digitales, tecnología para el combate al cambio climático, insecticidas
orgánicos, estudios ambientales, análisis de la historia, retos en la lógica matemática, el arte,
la perspectiva de la mujer en la sociedad mexicana, entre otros.
El quinto capítulo contiene 19 artículos que ponen en evidencia la capacidad de los jóvenes
universitarios que piensan con cabeza propia, con disciplina y ética y presentan a la ciencia
como una alternativa para un mundo mejor. Se presentan artículos relacionados con el uso
de energías alternativas, bioplásticos, biofertilizantes, desarrollo de prototipos de robot de
aplicación específica, uso de mecanismos que aplican la impedancia para la salud, así como
proyectos sociales que tienen que ver con propuestas de reinserción social de PPL.
Quienes colaboramos en la edición de este libro, estamos convencidos de que el trabajo
reflejado en los capítulos dará sus frutos y contribuirá a hacer de México un país mejor.
Los invito a leer este libro y a difundirlo con sus compañeros y amigos, con la premisa de
que quienes participan como autores han puesto todo su empeño para que se genere nuevo
conocimiento de niños y jóvenes mexicanos para el mundo.
VIRGINIA LÓPEZ NEVÁREZ
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE
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Ecojoyería
Andalay
Arvizu, Daniella
Gracia-Vanoye, Ana Sofía
Valladares-García, Layla Anali
Ortiz-Castillo, Daniela Alejandra
Colegio Americano Victoria
Tamaulipas
Pandilla Petit
Área: Medio Ambiente
Resumen
El consumo de PET en México asciende a 722 mil toneladas al año. Además, somos el segundo consumidor
de envases de PET para refrescos o bebidas saborizantes en el mundo y el primero para recipientes de agua
embotellada. El consumo de refresco en México, es elevado; en promedio, cada mexicano ingiere 163 litros
de refresco al año, siendo de PET la gran mayoría de envases utilizados; como consecuencia, se emplean
450 mil toneladas de este plástico, aproximadamente. La iniciativa de “Eco Joyería” busca concientizar
a la población para que reutilice el PET en los empaques de este producto, al reutilizar o reciclar botellas
de agua o refresco, a la par de que se usen otros métodos para reforestar y así apoyar al medio ambiente,
y disminuir la cantidad de residuos urbanos. Éste proyecto se llevó a cabo en dos etapas: Se realizó una
investigación sobre los agentes contaminantes del suelo y la otra es una investigación empírica, en la cual
los alumnos diseñaron una línea de joyería que incluye pulseras y collares que son biodegradables y que
tienen en su interior de las cuentas semillas que pueden germinar y apoyar al medio ambiente a reforestar
el planeta. La propuesta alternativa de solución es instruir en la formación de los niños de primaria una
cultura ambiental, verde y que promueva la reforestación a través de la elaboración y uso de la línea de
accesorios “Eco joyería” que además de ser práctico y del gusto de los niños, es amable con el medio
ambiente reutilizando botellas de plástico para realizar los empaques de los accesorios.
Palabras clave: deforestación, ecológico, reutiliza, contaminación.

Abstract
PET consumption in Mexico amounts to 722 thousand tons by year. In addition, we are the second consumer
of PET containers of soft drinks or flavors in the world and the first for containers of bottled water. The
consumption of soft drinks in Mexico is high; on average, each Mexican consumes 163 liters of soft drink
by year, with PET being the vast majority of containers used; As a result, 450 thousand tons of this plastic
are used, approximately. The “Eco Jewelry” initiative seeks to raise awareness among the population to
reuse PET in the packaging of this product, by reusing or recycling bottles of water or soft drinks, while
using other methods to reforest and support the environment, and decrease the amount of urban waste.
This project was carried out in two stages: An investigation was carried out on soil contaminants and the
other is an empirical investigation, in which students designed a jewelry line that includes bracelets and
necklaces that are biodegradable and have its internal seed accounts that can germinate and support the
environment to reforest the planet.
Key words: deforestation, ecological, reuse, pollution.
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Introducción
Eco Joyería es un método de agricultura
natural para frenar la desertización. Este
sistema consiste en embadurnar semillas
en una mezcla de periódico molido, hacer
pequeñas figuras o bolas de un grosor
determinado dependiendo del tamaño de la
pulsera que se va a realizar.

accesorios “Eco joyería” (collares, pulseras,
prendedores, llaveros, etc.) son el periódico
o papel que es desechado en las calles y otro
material indispensable PET, que se puede
encontrar casi en cualquier parte de nuestra
comunidad, ya que diariamente se consumen
miles de refrescos y jugos siendo utilizado
principalmente envases de este material.

El fin es realizar joyería que se pueda
vender y que en el momento que se desee
se puedan sembrar y germinar, para así dar
la oportunidad de reforestar diversas zonas.
Las semillas de nuestro producto “Eco
Joyería” están protegidas por el periódico, a
la espera de hidratación, en ese momento el
papel absorbe el agua y la semilla la utiliza
para poder germinar.

La idea principal es fomentar el cuidado de
una planta de una manera fácil y divertida al
plantar una semilla y cuidar su crecimiento,
usados como pulseras y collares para
alumnos de 1º Kínder a 6º grado de primaria,
se originó en el Colegio Americano Victoria
con alumnos de 2º grado de primaria y la
profesora Daniela Alejandra Ortiz Castillo.

Nuestra línea de accesorios “Ecojoyería”
tiene un proceso sencillo y factible para
realizar en grandes producciones, el primer
paso es recolectar botellas y periódicos
que sean desechadas en las calles,
posteriormente en el paso dos, se necesita
recortar el periódico en tiras pequeñas para
ponerlo en un recipiente con agua y dejarlo
remojar algunos minutos, el tercer paso es
licuar el periódico previamente remojado, y
agregar abundante agua y algunas gotas de
colorante vegetal, para facilitar el proceso de
licuado el cuarto paso requiere la ayuda de
una toalla, para quitarle el exceso de agua
y agregarle las semillas es el quinto paso,
ya que posteriormente en el sexto paso esa
mezcla se agrega a moldes de goma para que
la presentación de las pulseras sea agradable
a los posibles compradores, paso siete,
se requiere ayuda de palillos de madera
para elaborar el agujero de las figuras,
se deja secar en los moldes durante dos
días a temperatura ambiente, para que las
semillas esperen su punto de germinación,
para finalizar, con ayuda de hilo se arman
nuestras pulseras.
Los elementos que conforman dicho
proyecto y que por lo tanto son el factor
principal para elaborar nuestra línea de
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Las plantas nos proporcionan alimentos,
medicinas, madera, combustible y fibras.
Además, brindan cobijo a multitud de
otros seres vivos, producen el oxígeno que
respiramos, mantienen el suelo, regulan la
humedad y contribuyen a la estabilidad del
clima. Las plantas verdes pueblan toda la
Tierra. Son los únicos seres vivos capaces de
captar la energía del sol para fabricar materia
orgánica y liberar oxígeno. Por esta razón,
son indispensables para la vida de otros
organismos.
El objetivo del proyecto “Eco Joyería
Andalay” es facilitar el conocimiento de los
elementos reciclables, sus características y
sus cambios de modo que los alumnos(as)
aprendan a relacionarse con ese ambiente de
forma respetuosa y se formen en una cultura
verde.
Habiendo definido la problemática, se
propone como objetivo general crear y
establecer un método de agricultura natural
para coadyuvar a la disminución del volumen
de basura y apoyar en la reforestación de
nuestro entorno.
A lo largo del proceso de elaboración de
nuestras pulseras se pudo apreciar que tiene
más beneficios de lo que se imaginaba al

principio, ya que no solamente recolectamos
material como periódico y envases de
plástico PET, sino que también sembramos
plantas y creamos conciencia en los niños y
jóvenes de lo necesario que es cuidar nuestro
planeta y lo indispensable que es cuidar las
áreas verdes.
Nuestro producto fue realizado para dar
respuesta a la pregunta ¿Qué podemos hacer
para reciclar papel y plástico PET? Siendo
como factor principal la intención de limpiar
las calles de nuestra comunidad.
A lo largo del proceso de selección sobre
qué producto elaboraríamos, debíamos
enfocarnos hacia un público en específico
y optaríamos por niños y adolescentes,
por lo cual se decidió elaborar productos
atractivos y que fueran llamativos como los
collares y pulseras. Además de reciclar y
brindar utilidad a nuestro producto por ello
debía buscar un plus, llegando al acuerdo
de agregarle a nuestros collares semillas y
ayudar sembrando plantas y que además
fuera factible emprender.
La labor de “Eco joyería” es concientizar en
los más chicos a cuidar el medio ambiente,
y que conozcan el proceso de cuidar una
planta.
Resultados
La producción de nuestros accesorios “Eco
joyería” brindan gran apoyo en el cuidado del
planeta, siendo recicladas hojas de periódico
por cada pulsera que se realiza, y también
son utilizadas botellas de plástico, dándoles
oportunidad de ser empleadas nuevamente
en lugar de ser simplemente desechables y
contaminantes del suelo y mares.

Tabla #1 muestra los costos de los materiales
empleados.
Conclusiones
Nuestra línea de accesorios tiene grandes
beneficios para el medio ambiente y sólo
es cuestión de recolectar materiales que
están siendo desechados para darles una
oportunidad de brindar oxígeno y mantener
limpio a nuestro planeta y que además
mantenga felices a diversas personas con la
oportunidad de ver crecer en sus manos una
planta y que mejor que con nuestros collares
y pulseras “Eco joyería”.
Sobre objetivo específico. La elaboración
de nuestros productos es muy sencilla por
ello facilita en gran medida su producción
y venta, se ha llegado a la conclusión de
que el uso de nuestras pulseras son un gran
beneficio para el medio ambiente y atractivo
para las personas como un accesorio.
Referencias
Cuidado del medio ambiente:
https://geoinnova.org/blog-territorio/ecologia-ycuidado-del-medio-ambiente/
Reciclaje de plástico en México:
http://ecoce.mx/cifras.php
Estadísticas de tala de árboles en México:
h t t p : / / w w w. i n e g i . o r g . m x / s a l a d e p r e n s a /
aproposito/2016/bosques2016_0.pd

En el proceso de elaboración de la línea
de accesorios, se necesitaron diversos
materiales, tales como el periódico y envases
PET, colorante vegetal, hilo y semillas los
cuales se muestran en la siguiente tabla.
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Anexos

Figura 1. Proyecto Ecojoyería
Fuente: Imagen obtenida por los autores
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Mechanimals
García-Chávez, Dana Paola
León-Limonchi, David Alejandro
Tabares-Ramos, Nadia Dannae
Sánchez-Peralta, Carolina
Colegio Unión México
Estado de Jalisco
Pandillas Científicas Petit
Área: Mecatrónica
Resumen
En el presente documento se expone la investigación y proceso que se llevó a cabo para realizar el proyecto
de Mechanimals, el cual es un juguete didáctico compuesto de dos masas; una conductora eléctrica, una
aislante y una carcasa armable para crear distintos animales, la cual se forra con la masita para dar vida
a los distintos animales que puedan imaginar los niños. Todo con la intención de encontrar una forma fácil,
divertida y segura de aprender electrónica.
Palabras clave: Juguete didáctico, electrónica
Abstract
By means of the present document the investigation and process of the Mechanimals’ Project are exposed,
which is a didactic toy composed by two play doughs: an electrical conductor one, an insulated one and an
armored case to create different animals, which is capable of giving life to every single animal children can
imagine. All with the intention of finding an easy, fun and safe way to learn electronics.
Keywords: Didactic toy, electronics

Introducción
Actualmente existe la necesidad en las
generaciones infantiles de aprender
electrónica debido a la demanda del sector
escolar y laboral, el objetivo es impulsar el
aprendizaje para que sean capaces de auto
gestionar y desarrollar proyectos de índole
ingenieril de forma creativa, divertida y
segura.
Por otro lado, aprender electrónica a temprana
edad ayuda a crecer intelectualmente y
otorga nuevas competencias y habilidades
como:
• Desarrollar habilidades como la lógica
matemática.
• Mejor pensamiento creativo.

•
•

Percepción espacio-tiempo.
Pensamiento computacional (Esteban,
2018)

Este proyecto se pensó para niños de 4 a 6
años de edad, en el cual se pretende explicar
de una manera didáctica como funciona
un circuito eléctrico simple, en base a una
mezcla de materiales que resultan atractivos
sensorialmente, que sean completamente
naturales; generando así una masa que
permita el paso de una corriente eléctrica, y
otra que no permita el paso de la corriente,
así como un producto final donde se pueda
aplicar la masa de forma sencilla y sirva
como carcasa para la realización y modelado
de diversos animales con aplicaciones de
21

LED’s y motores.
Planteamiento del problema
Para los niños, aprender robótica puede
ser complicado, especialmente por los
componentes y materiales que se utilizan
como cables, cautín, soldadura, protoboards,
etc., por este motivo este proyecto ayuda
especialmente a los más pequeños a
familiarizarse con esta ciencia utilizando
materiales completamente naturales para
que no afecten el medio ambiente o su
misma salud.
Este juguete resulta especialmente llamativo
ya que el niño está familiarizado con el uso
de plastilina, aparte de ser muy seguro y a un
costo bastante accesible.
Hipótesis
Un material electrolítico según la Real
Academia Española, es aquella sustancia que
al disolverse permite el paso de la corriente
eléctrica (2018), en este caso utilizamos
principalmente el Cloruro de Sodio (NaCl),
ya que al disolverse, la sal de disocia en
los iones correspondientes (el catión sodio
Na+ y el anión Cloruro Cl-). Estos iones
pueden moverse en el seno de la disolución,
por lo que si en la misma introducimos
los extremos de un circuito eléctrico, el
movimiento de los iones permitirá el paso
de la corriente eléctrica. Por este motivo al
combinarlo con otros materiales podemos
crear una especie de masa que sea capaz de
conducir la electricidad.
Sin embargo necesitamos otra masa no
conductora para que se pueda modelar una
sola figura sin necesidad de partirla, es por
eso que se buscó fabricar de igual modo una
masa aislante.
La cual, al sustituir la sal por el azúcar, la
disolución no será conductora ya que esta
no es electrolítica, de esta manera se hará la
masa aislante.
22

Objetivos específicos
Realizar pruebas de conductividad mediante
la variación en las cantidades de sal, así
como pruebas de aislamiento considerando
el azúcar como principal variante con el
objetivo de ser capaces de realizar una figura
compleja con la masa y que esta siguiera
conduciendo la electricidad, aunque se
toquen los dos polos.
Así como el diseño y realización de una
carcasa para la fácil aplicación del producto
para complementar la experiencia didáctica.
Marco teórico
Siendo altas en sal y agua las plastilinas para
modelar Play-Doh son capaces de conducir
la electricidad (Vanstone, 2015), este
fenómeno también se da naturalmente en
especies orgánicas ricas en sale, tales como,
la papa, esta al contener agua y sal produce
electrolitos que funcionan como un buffer
y las hace capaces de conducir electricidad
fácilmente. (Reeder, 2017)
Metodología
La metodología que se utilizó fue
experimental, se midieron los ingredientes
con una medida que sea fácil de identificar
para los niños, y por medio de tazas y
cucharadas realizamos las pruebas.
Desarrollo
Una vez poniendo todos los ingredientes
en una charola, mezclamos con las manos
y realizamos pruebas de conductividad o
aislamiento respectivamente. Estas fueron
las medidas y materiales de las pruebas que
realizamos:
Tabla 1. Primera prueba de la masa
conductora:
Masa conductora:
1 taza de harina de maíz
½ taza de sal
½ taza de agua
Colorante
Fuente: Sánchez, 2018.

Tabla 2. Primera prueba de la masa aislante:

Tabla 4. Segunda prueba de la masa aislante:

Masa aislante:
1 taza de harina
½ taza de azúcar
½ taza de agua
Colorante
Fuente: Sánchez, 2018.

Masa aislante
1 taza de harina
1/3 taza de azúcar
½ taza de agua destilada
1 cucharada de jugo de limón
1 cucharada de aceite
Fuente: Sánchez, 2018.

Resultados
Resultado prueba 1:
La masa aislante tuvo una buena consistencia,
sin embargo, aún se sentía un poco pegajosa.
Sin embargo, las pruebas de conductividad
salieron bien, por lo tanto ya no se cambió la
cantidad de sal.
En cuanto el tiempo de vida antes de
que oliera mal y salieran hongos, fue de
aproximadamente 4 días.
La siguiente prueba se decidió agregar un
poco de aceite y limón como conservador
natural para una mayor duración.
Por otro lado, la masa aislante quedó bastante
pegajosa por el azúcar, se redujo la cantidad,
en cuanto a las pruebas de conductividad,
esta no fue totalmente aislante, a pesar
de tener azúcar seguía conduciendo la
electricidad debido a las impurezas del agua,
por lo tanto, en la segunda prueba decidimos
cambiarla por agua destilada.

Resultado prueba 2:
La El resultado de la masa conductora
fue favorable, fue capaz de conducir la
electricidad, mejoró la textura volviéndose
un poco más suave, menos pegajosa y su
tiempo de vida fue de aproximadamente 15
días.
La masa aislante fue capaz de aislar la
electricidad, igual al disminuir la cantidad
de azúcar ya no era pegajosa.
En cuanto a la carcasa, se realizó un pequeño
animal armable modelado en 3D e impreso,
de modo que cada pata, oreja y cola fuera
desmontable para crear la base de cualquier
animal.
Figura 1. Modelo del Mechanimal

Tabla 3. Segunda prueba de la masa
conductora:
Masa conductora
1 taza de harina de maíz
172 taza de sal
½ taza de agua
1 cucharada de jugo de limón
1 cucharada de aceite
Fuente: Sánchez, 2018.

Fuente: Sánchez (2018)
La masa cubre a la carcasa para lograr figuras
mucho más complejas y estéticas y fácil de
analizar en cuanto a sus circuitos.

Conclusiones
Despertar el interés en temas que parecen
complicados como la electrónica puede ser
difícil, sin embargo, buscando en las cosas
cotidianas podemos descubrir, analizar
y crear nuevas maneras de estimular la
creatividad.
La masa que creamos fue con materiales
que tenemos en nuestros hogares, o que
son de muy fácil acceso, y el resultado que
tuvimos fue gratificante, ya que el equipo,
fue capaz de crear y comprender circuitos
eléctricos en paralelo y en serie, y gracias a
la carcasa que se diseñaron, fueron capaces
de crear animales con un grado mayor de
complejidad.
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Resumen
Cada año miles de niños son reportados como extraviados en el país, Hidalgo, se encuentra entre los
estados con mayor número de casos de secuestro infantil a nivel nacional; es por eso, que surge la idea
de crear un dispositivo de seguridad hecho por y para niños que ayude a alertar a los padres de familia
cuando los infantes se encuentren en situaciones de riesgo, elaborado con materiales de reuso y a su vez
ayudar al medio ambiente. Los alumnos involucrados en el proyecto experimentaron su funcionamiento, lo
cual les permitió darse cuenta que el volúmen de la alarma no era el indicado para alertar a las personas
a su alrededor, por lo cual, se elaboró un segundo prototipo, en donde se cambia la posición de la bocina,
permitiendo que su sonido tenga un mayor alcance. Siendo el resultado de éste último positivo, un 80%
de la muestra poblacional atendió al sonido de “Saving Lives”, éste proyecto tiene algunas áreas de
oportunidad, la implementación de un sistema de GPS, así como, sensibilizar a padres de familia al sonido.
“Saving Lives” pretende contribuir en la seguridad de los niños a nivel mundial, por eso el proyecto se
presenta de forma bilingüe.
Palabras clave: Niños, secuestro, seguridad
Abstract
Every year thousands of children are reported as missing in our Country. Hidalgo, is among the states
with a highest number of kidnapped children in Mexico, that is why the idea of creating a security
device was born, The device is made by children for children in order to help parents when the kids are
in a risk situation. It is made of reused materials and at the same time it helps to save the enviroment. The
students involved in this project tested the function of the device , the result allowed to realize that the
alarm´s volume was not the right one to alert the people around them. For this reason, a second device
was developed in this one, the speaker´s position inside the lid changed allowing the sound to became
louder. The result of this device was succesful. 80 % of the people in the sample heard the “Saving lives”
sound and went to help , nevertheless , the project can be improved , adding a GPS system , also, helpping
parents to recognize the alarm sound.
Keywords: Children, kidnapping, security

Introducción
Los niños y las niñas de hoy saben la
problemática de inseguridad que se vive en la
actualidad y que día a día atraviesan grandes

y pequeños. Los medios de comunicación son
un detonante a que ellos estén enterados de
lo que acontece en el mundo. Cada año miles
de niños son reportados como extraviados,
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muchos de ellos tienen la oportunidad de
regresar a sus hogares, muchos otros nunca
lo harán.
Los niños se saben no excentos a estas
situaciones, por lo cual, surge la idea de
crear un dispositivo de seguridad que ayude
a alertar a los padres de familia y sociedad en
general al momento del robo de un infante.
Cabe resaltar que el estado de Hidalgo es
el número 10 en secuestro infantil a nivel
nacional.
Como objetivo general este proyecto
pretende alertar a los padres de familia y
sociedad de situaciones que ponen en riesgo
a los niños como el secuestro a través de un
dispositivo de seguridad llamado “Saving
lives” que permite salvaguardar la integridad
del infante.
Así mismo, concientizar a los niños
portadores de “Saving Lives” a que el uso de
esta sea unicamente en casos de emergencia.
Para elaborar “Saving Lives” se reutilizaron
materiales de buena calidad ayudando
a disminuir la brecha entre consumo de
recursos y producción de desechos para
crear nuestro dispositivo de seguridad.
Marco teórico
Morales, A. y Galindo, E. nos dicen que el
secuestro infantil va más allá de un concepto
etimológico (sequestrare), la cual refiere a
privar a una persona de su libertad pidiendo
dinero por su rescate, este fenómeno no es
exclusivo de una región, sino que afecta al
mundo entero. Teniendo sus orígenes en las
antiguas tribus vikingas, célticas y germanas,
donde realizaban un rapto generalmente de
mujeres o bienes para obtener sus propósitos.
Con el paso del tiempo el hombre ha creado
diversas formas de protección ante una
situación de secuestro, una de ellas son las
alarmas de seguridad.
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Siendo Agustus Russell Pope de Sommerville
el primero en patentar la primera alarma en
el mundo según lo menciona Rodych, A. Ya
que la gente se guiaba por el sonido de los
gansos y la fidelidad de sus perros.
El robo de infantes dicho por Lee, D.
es un hecho que devasta la moral de las
familias y constituye daños irreparables.
Desafortunadamente México se encuentra
en el décimo lugar de secuestro infantil,
según datos de El Financiero recavados por
Chávez, V. Por esta razón surge la idea de
crear un dispositivo de seguridad hecho
por los alumnos utilizando materiales de
reuso, con apoyo de sus papás y la asesoría
docente, que ayude a alertar a la sociedad en
caso de que el menor se encuentre en peligro
y así salvaguardar la integridad de los niños.
Métodos
El método de investigación fue descriptivo
debido a que éste consta en describir un
evento situado en una comunidad, consiste
en plantear lo más relevante de una situación
concreta. En este método los investigadores
definen el análisis y los procesos que
involucran el mismo.
Recolectando material de reuso.
Los alumnos se dieron a la tarea de recolectar
material de lo que tenían en casa, para poder
reutilizarlo en la creación del dispositivo tal
como, tapas de garrafones, tapas de refresco,
una alarma de puerta.
¿Cómo funciona un chip?.
Asesor y padres de familia se dan a la tarea
de explicar a los niños el funcionamiento
de un “chip” para implementarlo en su
dispositivo.
Buscando información sobre el secuestro
infantil.
Los alumnos con apoyo de su asesora buscan
en libros e internet información respecto al
robo de menores.

Armando nuestro dispositivo “Saving
Lives”.
Alumnos, asesor y padres de familia aportan
ideas para crear el dispositivo de seguridad,
se arma con
materiales recolectados
previamente (chip, baterías, tapas de
garrafón y refresco, cautín, soldadura, imán
y cordón).
En sus marcas, listos ¡a probar!.
Se lleva a cabo la fase experimetal, en donde
los niños salen de su escuela para probrar
“Saving lives”
Mejorando “Saving Lives”.
Tras la fase experimental los alumnos se
dieron cuenta que era necesario modificar el
sonido de la bocina, ya que, el sonido no
captó la atención de la gente alrededor en su
totalidad.
“Saving Lives” en Acción.
Se puso a prueba el prototipo de alarma
mejorado y en esta ocasión la respuesta de la
gente fue mayor a la primera.
Resultados
Al realizar este proyecto, los alumnos, padres
de familia y asesor que estuvieron inmersos
en la elaboración de este, fue determinate
para lograr el objetivo de crear la alarma
“Saving lives” debido al trabajo en equipo.
Tras la primera fase experimetal se observó
que el proyecto tenía áreas de oportunidad, ya
que el sonido de “Saving lives”, no cumplía
con el objetivo. Al mejorar el dispositivo el
resultado fue favorable, ya que se alertó a un
mayor número de personas
De acuerdo a la vivencia en el momento que
se accionó la alarma se observó que “Saving
Lives” sí funciona como alerta y los adultos
sí atendieron al llamado.
Conclusiones
Se comprobó que “Saving Lives” sirve para
alertar del secuestro de menores a padres de
familia y sociedad en general, creado por

y para niños, hecho con material de reuso,
lo cual permite que la alarma se encuentre
al alcance de todos, no solo en el estado
de Hidalgo, sino en todo el país y a nivel
mundial.
Dejó un aprendizaje significativo en los
alumnos, dándose cuenta de que no es un
juguete, ya que si lo activan constantemente,
perderá su credibilidad y propósito. Se creó
un logotipo con la finalidad de identificar el
dispositivo como un sistema de alerta para
la sociedad.
De una muestra poblacional de las personas
encontradas alrededor de los niños, el 80%
atendieron al llamado de “Saving lives”,
sin embargo, es importante trabajar en la
sensibilización de la gente al sonido de este.
Alumnos asesores y padres de familia
involucrados en este Proyecto, pretendemos
impactar en redes sociales, mediante un
canal de Youtube y página de Facebook,
con el fin de enseñar el procedimiento para
que todos los niños a nivel mundial, puedan
crear su propio dispositivo de seguridad
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Resumen
Los fósiles nos brindan conocimiento sobre nuestro origen, la historia de la vida y su evolución. México
posee un rico registro de fósiles marinos desde foraminíferos (<0.5 mm), hasta grandes reptiles (>7 m),
de aproximadamente 350 Millones de años hasta 100,000 años, datos poco conocidos. Partiendo de un
análisis documental, visitas a museos y salidas al campo, se pretenden difundir temas como la definición
de fósil, su formación, eras geológicas, la descripción de micro-macrofósiles y su valor como patrimonio
paleontológico. Para su divulgación se cuenta con la exposición de ejemplares de diversas especies y dos
dinámicas con material didáctico. Se pretende interactuar con el público y concientizar de la importancia
de los fósiles en el desarrollo científico y cultural e informar que hacer cuando se les encuentra. Se
promoverá la protección y conservación de este valioso patrimonio nacional.
Palabras clave: Fosilización, microfósil, conservación, patrimonio paleontológico.
Abstract
Fossils are important because they provide us knowledgee about our origins, and the history and evolution
of living things over time. Mexico is characterized by a rich record of marine fossils, from foraminifera
(<0.5 mm), to large reptiles (>7 m). These fossils date from approximately 350 million years ago to 100,000
years ago. However, this is little known. Methods include a documentary analysis, museum visits, and
field trips to present information on main topics such as the definition of fossils and how they are formed,
geological eras, description of marine micro- and macrofossils, and their value as a paleontological
heritage. The exhibition includes a variety of fossils, pictures and two activities with didactic materials to
interact with the public and raise awareness about the great importance of fossil records for scientific and
cultural development. It also provides an explanation of what to do when fossils are found to protect and
preserve this important national heritage.
Key words: Fossilization, microfossil, conservation, paleontological heritage.

Introducción
La necesidad de descubrir el pasado para
comprender el presente y hacia dónde
vamos, es una importante premisa para el ser
humano. Los fósiles nos brindan información
acerca de nuestros orígenes como especie, de
la historia de la vida y su evolución a través

de diferentes épocas sobre la faz de la tierra
(Malam et al., 2008).
En México existe un amplio registro fósil
de ambientes marinos distribuido desde
la península de Yucatán hasta la de Baja
California. Se presentan desde braquiópodos
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(similares a las almejas) de hace
aproximadamente 350 Millones de años
(Ma), hasta mamíferos marinos de épocas
más recientes de 34 Ma hasta 100,000 años
aproximadamente (González-Barba, 2005).
Sin embargo, son poco conocidos aspectos
relevantes para su conservación, así como
lo que debe hacerse cuando se encuentran.
Además, un problema grave representa su
tráfico o venta ilegal.
En este contexto, se pretende brindar
información general sobre los fósiles, y en
lo particular acerca de fósiles marinos, para
que la población descubra el gran acervo del
pasado que México posee. Adicionalmente,
se describen algunas propuestas para su
exhibición, lo que despertará un mayor
interés y curiosidad por este patrimonio
paleontológico.
Al divulgar este
conocimiento se concientiza acerca de su
cuidado y conservación para generaciones
futuras
Marco Teórico
La divulgación sobre los fósiles ha tenido
mucha atención en nuestro país, por parte
de investigadores, universidades y museos,
procurando brindarla de forma accesible
(p.e., González-Barba, 2005; Gío-Argáez
et al., 2012). Para la divulgación se necesita
interpretar el lenguaje científico de manera
cotidiana, facilitando su comprensión a
cualquier audiencia, así como simplificar
el mensaje manteniendo información
relevante. En este sentido, la contribución
del proyecto es que el filtro (asimilación y
comunicación del tema) lo hace una niña,
interactuando con el interlocutor con el uso
de materiales lúdicos para que sea atractivo
y desarrollar un aprendizaje significativo
(Belenguer, 2003; Espinoza-Beltrán, 2017).
Métodos
Se consultó material bibliográfico y
audiovisual de instituciones oficiales,
obteniendo
información
verídica
y
actualizada sobre los fósiles. De manera
local se visitaron colecciones y especialistas
32

con los que se conversó acerca del trabajo
que realizan.
Particularmente, en el Museo Regional de
Antropología e Historia de Baja California
Sur, se tuvo acceso a su colección para
conocer algunos ejemplares en proceso de
catalogación y réplicas. Se hicieron dos
salidas de campo a las zonas fosilíferas de
“El Tepetate” y “El Cien”, para identificar
fósiles in situ con el apoyo de geólogos
y paleontólogos, revisando también la
geología y estratigrafía. Estas actividades se
registraron en una bitácora, en grabaciones
y registro fotográfico. Además, para hacer
atractiva e interactiva la divulgación, se
identificaron y seleccionaron materiales
tanto de fósiles y réplicas organizando una
pequeña exhibición donde se implementaron
además dos dinámicas que se describen en
los resultados.
Resultados
Se establecieron cuatro temas principales
para dar a conocer los fósiles marinos que se
encuentran en México, incluyendo ejemplos
y datos curiosos.
(1) ¿Qué es un fósil y cómo se forman? Aquí
se explica brevemente la paleontología, la
naturaleza de los fósiles, como se forman
y algunos tipos de fosilización. Los fósiles
son remanentes de animales y plantas que se
forman principalmente mediante el proceso
de mineralización de las estructuras óseas
(animales) o los restos duros como los
troncos (plantas). Este tipo de fosilización
es la más común y es conocido como
permineralización, que es cuando los
minerales del sedimento que cubrió al fósil
son disueltos y entran en los huecos de los
restos sustituyendo los compuestos orgánicos
(Fig. 1). Otros tipos de fosilización son la
inclusión en ámbar (animales atrapados y
preservados en la resina de los árboles) y el
congelamiento (organismos preservados en
zonas frías desde la última glaciación). Los
tipos de fósiles incluyen esqueletos o tejidos
de organismos, los moldes de conchas y los

fósiles traza o icnofósiles (Schwennicke et
al., 2017).
(2) Eras geológicas y sus características.
Un aspecto fundamental en el análisis de
los fósiles es conocer el periodo de tiempo
en que estos estuvieron vivos. Las eras
geológicas dividen la edad de la tierra
desde su formación y las subdivisiones van
desde los eones hasta épocas y edades, se
definen por eventos importantes como los
cambios biológicos y geológicos que se
presentaron (la presencia de dinosaurios, o
eventos volcánicos prolongados), y siguen la
evolución de la vida o la falta de ella.
Figura 1. Esquema del proceso
fosilización por permineralización.

de

permiten dar una idea de la posible
composición y evolución de la fauna y
flora marina que alguna vez estuvo presente
antes, durante y después de la formación de
la región.
(4) Grandes fósiles marinos, un patrimonio
paleontológico. En esta sección se
muestran los avances en la paleontología de
macrofósiles marinos, especialmente en la
península de Baja California. Se describen
los grandes reptiles marinos en el norte,
centro y sur de México, relacionados a los
dinosaurios (ictiosauros y plesiosaurios; Fig.
2; Frey et al., 2017). Además, se mencionan
los cuatro grupos de mamíferos marinos que
se han encontrado en México (ballenas y
delfines, manatíes, las focas y lobos marinos
y los extintos cuasi hipopótamos marinos;
Hernández, 2017). Dada la antigüedad de
sus fósiles y la presencia de diferentes etapas
de desarrollo, se puede describir su historia
evolutiva (Hernández et al., 2017).
Figura 2. Ejemplos de reptiles y mamíferos
marinos de los cuales se presentan fósiles en
México.

Fuente: Dibujo elaborado por el M.C.
Atzcalli Ehécatl Hernández Cisneros.
(3) Microfósiles y macrofósiles. En México
se registran fósiles desde los muy pequeños,
con pocas decenas de micras como los
foraminíferos y microalgas, de mayor
tamaño como los corales, estrellas de mar,
caracoles, cangrejos, peces, hasta grandes
reptiles y mamíferos marinos (Vega et al.,
2006; Hernández-Cisneros, 2017). Todos
ellos ofrecen una perspectiva de los diversos
ambientes marinos (lagunas costeras, zona
litoral o el fondo del mar). Asimismo,

Fuente: Dibujo elaborado por los autores
En cuanto a la exhibición se incluye una
pequeña pero significativa colección de
fósiles (36 piezas). Están representados
invertebrados
(foraminíferos,
corales,
cangrejo, erizo de mar, almejas, braquiópodos
y caracoles), peces (diente de Megalodon) y
mamíferos (huesos de ballena; Fig. 3). En
cuanto a las dinámicas, en la primera los
asistentes pueden crear un icnofósil, para lo
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cual se utiliza arcilla que solidifica y el pie de
un modelo a escala de un dinosaurio. Se trata
de imprimir la huella en el material, mientras
se explica la importancia de esta área de
estudio y como los paleontólogos pueden
describir varios detalles del animal que dejó
la huella; por ejemplo, si se desplazaba en
solitario o en manada, si caminaba o corría,
incluso si tenía una lesión (cuando la presión
y profundidad de una pata era mayor que la
otra).
La segunda dinámica consiste en revisar
fósiles con una lupa. Se simula un
yacimiento y en la medida que se descubre
un fósil se instruye al participante el cómo
identificarlo y revisarlo, como localizar el
sitio y con quien comunicarse para dar aviso
del yacimiento fosilífero. Principalmente, se
insiste en evitar su extracción o movimiento
de un lugar a otro, ya que al manipular los
restos puede perderse información valiosa
sobre la época en que existió el organismo,
o el extravío de piezas clave que permitan su
identificación y clasificación en el proceso
evolutivo de un grupo.
Figura 3. Ejemplos de fósiles que se
presentan en la exhibición.

de Invertebrados Marinos del Centro
Interdisciplinario de Ciencias Marinas
(CICIMAR-IPN)
diferentes
fósiles
recolectados en el campo con la supervisión
de los paleontólogos y geólogos. Esta
colección recibe visitas escolares semanales.
Conclusiones
La información generada en este proyecto
proporciona diferentes elementos para el
reconocimiento de los fósiles marinos de
México. Se presentan aspectos generales
introductorios y específicos para promover
su cuidado y conservación. También, al
señalar sobre los diferentes usos que se
les da a los fósiles en el aspecto científico
(desarrollo y evolución de especies), cultural
y educativo (en museos y exposiciones)
y económico (para encontrar yacimientos
de minerales y petróleo) puede ayudar a
valorar este recurso como un patrimonio
paleóntológico. Los resultados subrayan la
necesidad de proveer información clara para
saber que hacer al momento de encontrar
fósiles y evitar su destrucción, saqueo y
tráfico. A pesar de la gran importancia de los
fósiles, aún se necesita desarrollar un espacio
adecuado para su estudio y conservación en
las colecciones científicas.
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Elaboración de un
jabón quirúrgico con
plantas medicinales:
MIATSIL-KIUB
Solís-Marrufo, Russel Alain
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Castillo-Hernández, Keira
Centro de Enseñanza Moderna.
Quintana Roo
Pandillas Kids
Área: Medicina y Salud
Resumen
La herbolaria es una práctica ancestral que tiene su importancia en el rescate de las tradiciones ancestrales
milenarias con los mayas. El uso de plantas medicinales como parte de la vida cotidiana se considera
importante en la formación del deber ser de los escolares al contribuir con la identidad de sus ancestros
y con el reconocimiento de la importancia del cuidado del ambiente ya que este les provee de la materia
prima. En particular la cultura maya se caracterizó por el uso de las plantas para el control y sanación
de diversas patologías. Esto juntamente con el hecho que Quintana Roo cuenta con una extensión de
selva importante la cual alberga a las plantas curativas de las mayas. El objetivo de este proyecto fue la
elaboración de un jabón antimicrobiano basado en el uso de extractos acuosos de plantas medicinales
(Syzygium aromaticum (clavo de olor), Ruta graveolens (ruda) y Trasdencanthia spathacea (maguey
morado) muy efectivas para la eliminación de bacterias patogénicas. El uso de este jabón garantiza el
control de bacterias y virus comunes presentes permanentemente en las manos, esto se demostró con los
cultivos bacterianos después del uso del jabón. Y adicionalmente, el uso de un jabón quirúrgico de origen
natural contribuye al cuidado de la piel y del ambiente.
Abstract
The ethnobotany along the human evolution has had an important role for surviving. Quintana Roo possess
an extraordinary variety of plants that has been used as remedies since the Mayan civilization. The goal of
this project is related with the design of a nature antiseptic soap using hidro-ethanolic extracts of Mayan
medicinal plants with antibacterial anti-fungal properties. In order to test the soap efficacy, we invited to
our classmates and senior student (Nurse Faculty) to try the soap. Besides to give support to the efficacy
of our soap Miatsil-Kiub we introduce an antiseptic commercial soap. We teach them how to wash their
hands as OMS recommendations before the soaps comparison. Once they finish of the washing OMS hands
technique we take the bacteria in their hand with a cotton bud with the purposes to identify the bacteria
which remains after they use both soaps. The bacteria present in our classmates’ hands and nursing student
after using Miatsil-Kiub and the commercial soap produce similar results, the bacteria that grown up in
both conditions ear nonpathogenic they are considered as a natural hands biome. We concluded MiatsilKiub is an excellent option to kill bacteria in a very difficult human group, the children whose hands harvest
tons of bacteria after each activity and nursing senior students which try every day with patients that need
security in their health care.
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Introducción
En los últimos años la medicina tradicional
se ha vuelto muy popular por las propiedades
y efectos que ofrece para el tratamiento de
diversas enfermedades. En nuestro país,
la medicina tradicional tiene una amplia
distribución étnica. México es rico en
biodiversidad vegetal y cultural (Rojas,
2009). Con base a la importancia que reviste
para la niñez por un lado el fomento de
las capacidades y habilidades científicas y
por otro lado la importancia de instruirlos
sobre el uso de las plantas medicinales de
nuestros ancestros mayas, en un intento
de recuperar y fomentar nuestra identidad
como Quintanarroenses. En este trabajo
el fomento científico-tecnológico tuvo
como objetivo el empleo de las plantas
medicinales de uso cotidiano (Syzygium
aromaticum (clavo de olor), Ruta graveolens
(ruda) y Trasdencanthia spathacea (maguey
morado) para la elaboración de un jabón
grado quirúrgico a bajo costo que tiene la
garantía de reducir y eliminar los patógenos
más comunes presentes en las manos
los cuales producen problemas de salud
como las infecciones bacterianas, virales
(conjuntivitis) y las respiratorias (gripes, la
influenza). En México no hay registros de
la elaboración de jabones quirúrgicos con
extractos de plantas medicinales, este sería
el primer intento de la elaboración de un
jabón con estas características. Y que tienen
sustento de su naturaleza antimicrobiana
pues se comprobó el que los extractos de las
plantas Syzygium (S.) aromaticum, Ruta (R.)
graveolens y Trasdencanthia (T.) spathacea
fueron eficaces contra E. coli y S. aureus
(García-Varela y col., 2015; Cortes-Rojas y
col., 2014; Pandey y col., 2011).
Así mismo la hipótesis a falsificar es que
existe una eficacia similar en cuanto al
efecto antimicrobiano y fungicida producido
por Miatsil-KIUB en comparación con un
jabón quirúrgico comercial (DermoCleen®,
Cloruro de Benzalconio).
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Metodología
Recolección de las plantas
Obtención de extractos y elaboración del
jabón
Para la elaboración del jabón se siguieron
los protocolos descritos en la figura 1.
Actividad antimicrobiana
Se evaluó a través de los cultivos
microbiológicos convencionales EBM,
McConkey y Agar Sal y Manitol en el
Laboratorio de Análisis Clínicos de la
División de Ciencias de Salud-UQROO.
Estudio de campo: aceptación del jabón y
evaluación antimicrobiana
Para evaluar la aceptación del jabón se
realizaron dos estudios de campo: el primero
con alumnos de quinto año de primaria
del Centro de Enseñanza Moderna y la
evaluación de la eficacia microbiana. Y un
grupo de alumnos de la licenciatura en
Enfermería de la UQRoo
Para evaluar la eficacia del jabón quirúrgico
Miatsil-KIUB se tomaron muestras entre
los dedos de las manos con un hisopo y
sembraron en un medio Agar sangre. Para
garantizar que todos los niños utilizaran la
misma técnica para el lavado de manos se les
instruyó para el aprendizaje de la técnica del
correcto lavado de las manos propuesto por
la Organización Mundial de la Salud. Los
resultados de Miatsil-Kiub se contrastaron
con el jabón escolar (escolares) y el cloruro
de belzanconio (estudiantes de enfermería).
Resultados
Elaboración del jabón
Se obtuvo un jabón solido con alta dureza
aroma y color predominantemente verde
debido al color original de los extractos
(Figura 2). El jabón líquido (Figura 2) de
acuerdo al diseño tiene una consistencia
tipo gel con un color predominantemente
verde y con aroma herbal. La aplicación de
ambos deja una sensación de humectación y
suavidad en las manos.
Actividad antimicrobiana de los extractos
Los resultados del grado de inhibición del
crecimiento bacteriano de S. aureus y E. coli

indicaron que los 3 extractos de las plantas
poseen una importante actividad bactericida.
Estudio de campo para la aceptación del jabón
por niños de quinto año de primaria (Centro
de Enseñanza Moderna) y estudiantes de la
licenciatura en farmacia. Y la evaluación de
la eficacia microbiana.
Aceptación de los productos
Para demostrar la aceptación del jabón en
el CEM y los estudiantes de la División
de Ciencias de la Salud de la Universidad
de Quintana Roo. Los resultados indican
95% de calificaciones positivas para el
rendimiento, olor, sensación de limpieza.
Resultados de la actividad microbiana in
situ con los alumnos de la licenciatura
en Enfermería y los alumnos del CEM
demostraron:
Que el jabón semi-líquido y sólido tiene
propiedades antibacterianas y fúngicas
similares al jabón quirúrgico comercial
(cloruro de benzalconio). Adicionalmente,
los estudiantes de enfermería comentaron
que no solo sentían las manos muy limpias
sino también humectadas. Mientras que
el cloruro de benzalconio las manos se
sintieron resecas, aunque limpias. Con
relación al cultivo de las bacterias presentes
en las manos después del uso de MiatsilKIUB se demostró que este jabón es muy
poderoso para la eliminación de bacterias
patogénicas y su eficacia es muy similar a la
solución antiséptica Dermo cleen ® (cloruro
de benzalconio). Por otro lado, en la escuela
primaria, se demostró que el jabón que se
utilizó fue eficaz para eliminar bacterias
patogénicas como: Estafilococos aereus y
Escherichia coli.
Discusión
La utilización y uso de las plantas
medicinales es una práctica ancestral que
con el paso de las generaciones se ha
olvidado. Según la OMS la mayoría de las
patologías infecciosas se presentan en niños
en edad escolar y una de las principales

razones facilitadoras es la falta de higiene
en las manos (Vernon, 2014; WHO, 2011).
Se estima que alrededor de 22 millones de
días de clase se pierden anualmente debido
a resfriados y diarreas. Adicionalmente, los
maestros también pueden enfermar por el
contacto con niños que no tienen higiene en
sus manos y esto tiene provoca pérdida de
tiempo y dinero por parte del estado. Y la
ausencia de los niños por enfermedad tiene
efectos negativos en su aprendizaje (Vernon,
2014). Bien, este proyecto contribuyo de
manera importante en dos aspectos en la
vida escolar de los alumnos del quinto año de
primaria del Centro de Enseñanza Moderna;
la necesidad de aprender el correcto lavado
de manos lo cual ellos pudieron ver con
los resultados de los cultivos bacterianos
la ventaja de tener higiene en las manos y
por otro lado se sensibilizo la necesidad
de cuidar el ambiente ya que es necesario
preservar las áreas verdes de la ciudad en
donde podemos encontrar principalmente
al maguey morado. Está planta es popular
a nivel estado ya que es utilizada para
diversos padecimientos y es familiar para los
estudiantes verla aun en el patio de su casa
o la escuela. Esta percepción tan cercana
permitió que los niños puedan apreciar la
importancia de su entorno inmediato para su
vida diaria.
Por otro lado, con relación a la experiencia
adquirida por los autores del proyecto fue
muy enriquecedor porque tuvieron retos
cognitivos desde la selección de las plantas,
la preparación, el secado, la molienda, la
extracción y preparación del jabón les llevo
a aplicar conocimiento básico aprendido en
la escuela y profundizar en temas y acciones
que les permitió reconocer la importancia
de la ciencias y tecnología en problemáticas
cotidianas. Brevemente, la interacción y
formación académica desde estas etapas
tempranas de la vida de los individuos
trae consigo experiencias que permiten la
adquisición de madurez en la resolución de
problemas técnicos como los que los autores
se enfrentaron. Se aprendió la importancia
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de realizar los procedimientos de manera
sistematizada y organizada. Se asimilo la
importancia de tener conocimientos previos
y la estandarización de las metodologías
para la obtención de productos esperados.
Adicionalmente, se adquirieron estrategias
para trasmitir la información precisa a
por ejemplo a compañeros de escuela y
estudiantes mayores con relación a las
ventajas de utilizar el jabón natural grado
quirúrgico Miatsil-KIUB.
Con relación al diseño de formulación de
Miatsil-KIUB hasta el momento es un jabón
cuya formulación es única respecto a que su
diseño está basado en extractos y al hecho
que se probó su eficacia en la eliminación
de bacterias patogénicas. Entonces desde
el punto de vista tecnológico científico
Miatsil-KIUB cumple con los criterios de
innovación tecnológica en el sentido de la
transformación de las plantas a extractos y de
los extractos a los componentes dosificados
en un jabón de grado quirúrgico.
Adicionalmente, el efecto antimicrobiano
y
fungicida
ha
sido
demostrado
ampliamente por diferentes autores, las
evidencias indican que Tradescantia
spathacea es un buen antimicrobiano
al ser sensibles las siguientes especies
de bacterias: Pseudomona aeruginosa,
Staphylococcus
aureus
(meticilina
resistente), Nisseria gonorrhoeae, Shigella
dysenteriae, Salmonella typhimurium,
Listeria monocytogenes, Vibrio cholerae,
Streptococcus pyogenes y Candida albicans
(Lee y Cols., 2013).
También se ha demostrado el papel
antimicrobiano de la ruda, las especies de
bacterias y hongos: E. fecalis, S. aureus, S.
epidermidis, S. pneumoniae, S. pyogenes,
E. coli, K. pneumonie, S. typhi, Bacillus
cereus, Bacillus subtilis, E. aerogenes,
Micrococcus flavus, Micrococcus luteus,
Serratia marcescens, P. aeroginosa,
Pseudomona fluroscence, Criptococcus sp,
C. albicans, Penicillium sp, Aspergillus
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niger, Trichoderma viridae y Altemaria
sp son sensibles a los extractos de esta
planta (Moghadam y cols., 2012; Franca y
Nascimento, 2015; Saranraj, 2014).
Teniendo efecto antimicrobiano similar a los
anteriores extractos vegetales, el generado
por el clavo de olor en las especies de
bacterias: E. coli, P. aeroginosa, S. aureos,
L. monocytogenes, Clostridium botulinium,
Vibrio vulnificus, Vibrio parahaemolyticus,
S. typhimurium, Shigella disenteriae,
Bacillus subtilis son sensibles a los extractos
de esta planta (Pandey y Singh, 2011; Kumar
y cols., 2014).
Las perspectivas que actualmente puede
tener Miatsil-KIUB es su uso en el ámbito
médico-sanitario, como auxiliar en la
curación del pie diabético, tratamiento
contra el acné vulgar. Y también puede ser
utilizado como un excelente antimicrobiano
en la industria alimenticia y como jabón
grado quirúrgico de uso en el aseo personal.
Conclusiones
En este proyecto de investigación
conjuntamos la necesidad de conservar las
tradiciones herbolarias del pueblo Maya
juntamente con la necesidad de conservar
las áreas selváticas donde crecen las plantas
medicinales. Se considera que el diseño de
un jabón quirúrgico basada en la actividad
antimicrobiana de plantas medicinales es
una buena opción para afianzar el apego a la
conservación de las selvas locales. El uso de
un jabón con estas características disminuirá
en buena manera los brotes de epidemias
que surgen en parte al uso de jabones no
efectivos y por otro lado la instrucción del
lavado adecuado de manos en los niños
incrementará la eficacia de, Miatsil-KIUB.
Miatsil-KIUB es un homenaje a la
naturaleza, a nuestros ancestros y en su
formulación contiene a la naturaleza
misma.
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Área: Medicina y Salud
Resumen
En México la herbolaria es un legado histórico ancestral que ha pasado de generación en generación
hasta la actualidad en nuestra sociedad. El presente proyecto tiene como objetivo promover el uso de la
herbolaria mexicana para atender el dolor estomacal “conocido comúnmente como empacho” en los niños
de edad escolar, buscando un ahorro económico en las familias. El proceso metodológico es el descriptivo
porque detalla la elaboración del jarabe para aliviar el dolor estomacal, el cual es seguro siempre y
cuando su preparación doméstica sea adecuada, higiénica y se consuma en dosis adecuada indicada. La
herbolaria tradicional potencia el cuidado de la salud, además de un manejo sustentable, sin poner en
riesgo la conservación ecológica.
Palabras clave: Herbolaria, dolor, jarabe, salud.
Abstrac
In Mexico, herbal medicine is an ancestral historical legacy that has passed down from generation to
generation in our society. The objective of this project is to promote the use of Mexican herbal medicine to
treat stomach pain “commonly known as empacho” in children of school age, seeking economic savings
in families. The methodological process is descriptive because it details the elaboration of the syrup to
relieve stomach pain, which is safe as long as its domestic preparation is adequate, hygienic and consumed
in adequate indicated dosage. Traditional herbal medicine promotes health care, as well as sustainable
management, without putting ecological conservation at risk.
Key words: Herbalist, pain, syrup, health.

Introducción
Las plantas medicinales son de uso ancestral
en nuestro país. El uso de éstas en hogares,
ha desempeñado un papel importante en
la salud para tratar diversos malestares del
cuerpo humano, a través de infusiones,
jarabes, cremas, lociones, baños, enjuagues,
supositorios, vaporizaciones. Actualmente,
la sociedad realiza actividades en un
ambiente que les genera diversos malestares
(una alimentación inadecuada, estrés,
sedentarismo o desinterés por cuidar la
salud).

Para
tratar
estos
malestares,
se
invierten recursos económicos para
adquirir medicamentos que los alivien;
desconociendo que en su hogar pueden
encontrar diversas plantas con propiedades
curativas que pueden ser aprovechadas
para uso medicinal para cuidar la salud con
tratamientos preventivos y naturales. Con la
herbolaria al alcance de las personas, ésta
resulta ser una alternativa para favorecer la
salud física y un ahorro económico.
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Por ello, se plantea el siguiente problema de
investigación: ¿Cómo ayudar al alivio del
padecimiento denominado “dolor estomacal”
entre los niños provocado por comer dulces
en exceso o alimentos pesados para su
organismo, lo que comúnmente es llamado
por los papás “empacho”? Generándose con
ello el siguiente objetivo general: Promover
el uso de la herbolaria mexicana para atender
el dolor estomacal (empacho) en los niños de
edad escolar, buscando un ahorro económico
en las familias.
Una de las razones por la que se ha
realizado esta investigación es por la carecía
económica que viven algunas familias que
habitan en la comunidad de Ocotlán para
poder recibir atención médica y adquirir
un medicamento. La propuesta es usar
las plantas medicinales como medicina
alternativa. Dentro de las limitaciones que se
encuentren es contar con un mayor soporte
para el desarrollo del jarabe a gran escala
por la inversión económica que se requiere
para acrecentar su proceso de producción y
distribución.
Por otra parte, se consideraron los sustentos
teóricos de la herbolaria, las propiedades de
las plantas para elaborar el jarabe, asimismo
el proceso metodológico considerado para
el desarrollo del jarabe, el cual consiste en
un método descriptivo, a su vez se presentan
los resultados en atención al dolor estomacal
y se concluye que es de máximo beneficio,
ya que promueve la salud y cuidado de la
economía familiar.
Marco Teórico
Herbolaria.
“La herbolaria es la aplicación de la botánica
a la medicina; es decir, al uso de hierbas
contra las enfermedades que aquejan al
hombre y a otras especies, para restablecer
la salud” (Mendoza & colaboradores, 2002).
La finalidad es aprovechar diversas
plantas medicinales que existen en la
región del estado de Tlaxcala, para ello se
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seleccionaron algunas plantas para investigar
sus propiedades curativas relativas a
enfermedades estomacales, de las cuales se
encontraron aportaciones en común en el
siguiente grupo:
• Manzanilla: Actúa como sedante,
tónico, antiséptico.
• Toronjil:
Actúan
como
antiespasmódicas,
antihistéricas,
calmantes y coleréticas.
• Pericón: Se utiliza como calmante,
sedante y emenagogas.
• Romero: Fortalece el sistema nervioso,
el corazón, llagas y heridas.
• Estafiate: Dolor e inflamación del
estómago.
• Las cinco plantas enlistadas cuentan
con propiedades y sustancias curativas
que alivian malestares estomacales.
Concepto de frio y calor de las plantas.
Los pueblos mesoamericanos han manejado
los conceptos de calor, fresco y frío para
la comida. De la misma manera las plantas
medicinales tienen valores que los clasifican
en frío y calientes. Las enfermedades se
clasifican en calor y frío. Por lo consiguiente
se usan plantas frías, frescas y calientes,
de manera adecuada para que se alivie el
enfermo. A continuación, se presentan las
plantas identificadas que atienden problemas
estomacales cada una con su valor, ver tabla
1. Plantas utilizadas para enfermedades
estomacales.
Tabla 1. Plantas utilizadas para enfermedades
estomacales.
Nombre
común

Nombre
científico

Familia

Planta
fría o
caliente.

Manzanilla

Matricaria
chamomilla L.

Compositae.

Caliente

Toronjil

Melisssa
officinalis l.

Lamiaceae

Frío

Pericón

Tagetes
lucida

Asteráceas

Caliente

Romero
Estafiate

Rossmarinus
officinalis L.

Lamiaceae

Artemisa
ludoviciana nutt

Asteraceae

Caliente

•
Caliente

Fuente: Elaboración propia.
En este sentido la clasificación de las
plantas es por la búsqueda de una regulación
psicofísico-social enfocada a entender
el sistema dual frío-calor presente en
Mesoamérica que regía las reglas del
universo, la salud y la enfermedad con el fin
de generar un equilibrio entre el cosmo, la
naturaleza y los seres humanos (Álvarez Quiroz, V., & Caso - Barrera, L., & AliphatFernández, M., & Galmiche-Tejeda, A.,
2017).
Metodología
El proceso de investigación se desarrolló
a través del método descriptivo, ya que
detallan los distintos elementos para la
elaboración del jarabe y el proceso de
elaboración que se siguió.
•
•
•

•
•
•

•

Procedimiento para la elaboración
de jarabe para aliviar molestias
estomacales.
Recolección de plantas medicinales.
Evitar realizar recolección de plantas
en lugares contaminados. Usar
preferentemente plantas cultivadas
en macetas del hogar. Considerar lo
siguiente:
Recolectar plantas sanas.
Recolectar por la mañana.
Solo recolectar aquellas plantas que
se conocen ya que, si no se tiene
la seguridad, se puede confundir y
ocasionar algún daño a la salud.
Si se recolectan diversas plantas, deben
guardarse en bolsas separadas.

Lavado y secado de las plantas.
Las plantas deben lavarse de la siguiente
manera:
• Las hojas, flores, vegetales y frutos se
lavan con agua y jabón, este último si

•

es posible.
Los tallos, raíces y semillas y las hojas
que parezcan más resistentes, se tallan
con un cepillo.
Se debe eliminar la humedad de las
plantas y colocarlas a la sombra,
extendidas sobre plástico, madera o
papel de estraza. Es importante evitar la
luz del sol directa.

Almacenamiento de las plantas.
Una vez que se haya cumplido con el proceso
de secado de las plantas, deben guardarse
preferentemente en recipientes de cristal, de
no ser posible, pueden emplearse en bolsas
de papel. Las plantas no deben guardarse por
más de un año.
Aseo personal para la elaboración de jarabe.
Lavarse las manos antes de iniciar con el
procedimiento y utilizar utensilios limpios.
Desinfectar si es necesario.
Herramientas para la elaboración de jarabe.
Usar utensilios de peltre, acero inoxidable o
barro. Evitar usar utensilios despostillados,
ya que puede ser toxico.
• Pala de madera
• Colador
• Vaso medidor
• Envases color ambar
• Franelas
Plantas medicinales a utilizar.
Manzanilla, toronjil, pericón, romero y
estafiate.
Ingredientes del jarabe.
Infusión de hiervas, preparadas a base de
100 gramos de cada una de las siguientes
plantas: Manzanilla, toronjil, pericón,
romero, estafiate, miel de abeja, alcohol
de caña de 40 grados (Hasta los 40 grados
se mantienen intactos todos los productos
orgánicos y es la porción máxima que el ser
humano puede consumir) y 1 litro de agua.
Procedimiento para la elaboración de jarabe.
La infusión es una bebida agradable o
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medicinal que se prepara hirviendo o
echando en agua muy caliente alguna
sustancia vegetal, como hojas, flores, frutos
o cortezas de ciertas plantas, y dejándola
unos minutos de reposo.
La técnica de la infusión es muy efectiva
porque, al no someter a las plantas a
ebullición junto con el agua (el agua caliente
se añade después), se evita que se pierdan
o evaporen algunos principios activos. Para
preparar una infusión se pueden usar una o
varias plantas, según las propiedades de que
desean beneficiar. Comúnmente se emplean
las flores y las hojas de las plantas, las
denominadas partes aéreas.
1.
2.

3.

4.

5.

6.
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Se pone a hervir en un recipiente de
peltre, 1 litro de agua.
Mientras el agua se calienta, en un
recipiente de plástico se colocan 100
gramos de cada una de las siguientes
plantas: Manzanilla, toronjil, pericón,
romero y estafiate.
Una vez que el agua esté a punto de
hervir, se agrega al recipiente de peltre,
los 100 gramos de cada una de las plantas
enlistadas. Se deja hervir el agua con las
plantas por 10 minutos. Después de ese
tiempo, se deja reposar la infusión que
se obtiene por 10 minutos más.
Al pasar los 10 minutos, se vierte la
infusión que se obtuvo en un recipiente
medidor y se observa que de un litro
de agua obtenemos 750 mililitros de
infusión. Trabajar solo con medio litro
o bien 500 mililitros de la infusión y se
coloca en otro recipiente.
Al medio litro de infusión, se agrega
miel y se va disolviendo en la infusión
con la ayuda de una palita de madera,
mezclamos la miel con la infusión hasta
que se sienta espesa la infusión. Para
el jarabe agregamos miel hasta obtener
800 mililitros de mezcla infusión-miel.
La miel se agrega para espesar la mezcla
y para darle sabor al jarabe.
A la mezcla infusión-miel, se agrega
alcohol de caña de 40 grados en un

7.

10% del volumen de mezcla. Si se
tiene 800 mililitros de mezcla, agregar
80 mililitros de alcohol de caña. Este
alcohol se emplea para conservar el
jarabe que elaboramos, al menos por
seis meses.
Se deja enfriar el jarabe que se obtuvo
y finalmente se envasa en recipientes
de plástico color ambar. Se prefiere este
tipo de envase para prolongar la vida
útil de nuestro jarabe. Los recipientes
deben conservarse en un lugar fresco,
además de etiquetarse, señalándose
los ingredientes del jarabe y su fecha
de elaboración, así como su fecha de
caducidad, misma que se considera es
6 meses después de la elaboración del
jarabe.

Recomendaciones de uso y dosis.
El jarabe se usa cuando existen malestares
estomacales provocados por un empacho.
Para niños se recomienda tomar 15
mililitros, equivalentes a una cucharada
sopera. En general, se debe tomar de una a
dos cucharadas de jarabe, tres o cuatro veces
al día para trastornos crónicos, o cada dos
horas en trastornos agudos.
Para calcular la dosis hay dos métodos:
EL MÉTODO DE YOUNG: Dosis
infantil= dosis de adulto (que suele ser 5 ml.
O una cucharadita) X la edad entre la edad
+ 12.
EL MÉTODO DE COWLING: Dosis
infantil = dosis de adulto X edad entre 24.
O bien, la dosis se puede calcular en función
del peso.
Dosis infantil = a dosis de adulto X peso del
niño entre 68 kg.
Resultados
A partir de la identificación de los usos
medicinales de las plantas, se seleccionó un
grupo de ellas para elaborar un jarabe que
ayude en el alivio de malestares estomacales
comunes en niños, provocados por empacho.
De la práctica realizada, se obtuvo 900
mililitros de jarabe, elaborado a base de una

infusión de manzanilla, toronjil, pericón,
romero y estafiate.
El jarabe que se obtiene resulta una solución
económica y saludable. La utilización de las
plantas debe hacerse de manera informada y
con asesoría de personas especialistas en el
manejo de plantas medicinales.
Conclusiones
El aprovechamiento de diversas plantas
medicinales que existen en los hogares,
puede disminuir gastos económicos y generar
ambientes saludables a los integrantes de las
familias.
Se contribuye al fortalecimiento de
tradiciones ancestrales de nuestro país, al
hacer uso de nuestros recursos naturales
para armonizar nuestra salud con el medio
ambiente.
Se fomenta en los niños conocimientos
sobre los elementos que encontramos en
la naturaleza y sus beneficios, creando
conciencia para respetarnos y cuidar el
medio ambiente en el que crecemos.
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Área: Exactas y Naturales
Resumen
El objetivo de la presente investigación es determinar cuál es la sustancia que se encuentra en el zumo de
la cascara de la naranja, ya que al entrar en contacto con un globo inflado lo revienta. Además, identificar
si este podría afectar a otros materiales y de ser así, el grado de afectación y qué es lo que la provoca.
Se realizaron corridas experimentales que consistieron en poner en contacto el zumo con globos y otros
objetos como ligas, taparroscas, chupones, mecates, bolsas, cajas de CD, condones, envases de refresco,
juguetes, silicón y unicel; observando que los únicos que modificaron su estructura física al ponerlos
en contacto con él fueron los globos, condones, tapas de CD y el unicel. Después de realizar diversas
investigaciones se pudo determinar que la sustancia generadora de estas alteraciones en los materiales es
el limoneno, el cual se encuentra en hasta 97% en el aceite esencial de la naranja y por ser un hidrocarburo
logra degradar al látex y al poliestireno, cada uno en grado distinto según su constitución y resistencia.
En esta investigación se describe y evidencian las alteraciones que se presentan en la estructura física de
los distintos materiales usados.
Palabras clave: Zumo de la cáscara de naranja, aceite esencial, látex, poliestireno, limoneno.
Abstrac
The objective of the present investigation is to determine which is the substance that is in the juice of the
orange peel, since when it comes into contact with an inflated balloon, it bursts it. Also, identify if this
could affect other materials and if so, the degree of affectation and what causes it. Experimental runs
were carried out, which consisted of contacting the juice with balloons and other objects such as elastic
bands, plastic caps, pacifiers, bags, CD cases, condoms, soft drink containers, toys, silicone and foamed
polystyrene; noting that the only ones that modify their physical structure when putting them in contact
with it were the balloons, condoms, CD covers and polystyrene. After carrying out the investigations it is
possible to determine that the substance that generates these alterations in the materials is limonene, which
is 97% in the essential oil of the orange and the hydrocarbon will be degraded to latex and polystyrene,
each one in a different degree according to its constitution and resistance. In this research, the alterations
that appear in the physical structure of the different materials used are described and evidenced.
Key words: juice of orange peel, essential oil, latex, polystyrene and limonene.

49

Introducción
En la región Huasteca de San Luis Potosí
es común ver árboles de naranja, es decir,
las condiciones climatológicas favorecen el
crecimiento de este tipo de frutos y por lo
tanto su consumo, sin embargo la mayoría
de la población desconoce sus propiedades
más allá de su delicioso sabor.
Lo que llevó al desarrollo de esta
investigación fue encontrar la explicación a
un fenómeno observado “la explosión de un
globo” a raíz de haberle agregado zumo de la
cáscara de una naranja. Además se pensó que
si el zumo de la cáscara de naranja rompe un
globo y afecta otros materiales, quizá se esté
frente a la oportunidad de poder aprovechar
aún más las propiedades de éste cítrico.
Por lo anterior se plantea el objetivo de
determinar cuál es la sustancia que se
encuentra en el zumo de la cáscara de
naranja que provoca que un globo inflado se
reviente; así cómo identificar si esta podría
afectar a otros materiales. De manera más
específica a) Identificar el nivel de afectación
de los globos al ser expuestos al zumo de la
cáscara de naranja. b) Identificar el nivel de
afectación de otros materiales similares al
globo al ser expuestos al zumo de la cáscara
de naranja. c) Determinar por qué se generan
las alteraciones en la constitución física
en los materiales que así lo evidencien. d)
Determinar si el zumo de cascara de naranja
puede aportar algún beneficio con base
en esa propiedad que tiene para alterar la
constitución física de ciertos materiales.
Se planteó la hipótesis de que el zumo de la
cáscara de naranja en su constitución tiene
alguna sustancia que permite que tanto
un globo inflado como otros materiales
similares, se vean afectados al grado de
lograr una afectación en su estructura física.
Marco teórico
La naranja es una fruta comestible obtenida
del naranjo dulce (Citrus × sinensis), del
naranjo amargo (Citrus × aurantium) y de
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naranjos de otras variedades o híbridos. Se
cultiva como un antiguo árbol ornamental y
para obtener fragancias de sus frutos. Es más
pequeña y dulce que el pomelo o toronja y
más grande, aunque menos perfumada que
la mandarina. Existirían cuatro tipos básicos
de naranja dulce, con diferentes variedades
cada uno de ellos: navel, blancas (incluida
aquí la valencia), sangre y sucreñas.
En general en la naranja se pueden encontrar
las siguientes partes:
El exocarpo o flavedo: es lo que
coloquialmente llamamos cáscara, pero sólo
la parte naranja. El exocarpo o flavedo está
formado por una epidermis e hipodermis
que es de color verde cuándo aún no está
madura y naranja cuando ya está en su punto
de maduración. Esta parte está compuesta
de pequeñas vesículas que contienen aceites
esenciales que se utilizan principalmente
para realizar perfumes y aromatizantes.
Mesocarpo o Albeldo: Esta parte también
forma parte de la cáscara de la naranja y
vulgarmente le llamamos “lo blanco de la
naranja”. Su aspecto es esponjoso y de color
blanco. Es la parte de la naranja que contiene
más pectinas y se utiliza principalmente
para la realización de mermeladas aunque
también es rica en glucósidos.
Endocarpo o pulpa: Es la parte que nos
comemos de la naranja y del resto de cítricos
y supone el 80% de su peso. Está formado por
gajos o sacos de zumo y las semillas. En esta
parte de la naranja es donde se encuentran
los diferentes ácidos orgánicos (como la
vitamina C), azúcares y agua que aportan
esta fruta.
Métodos
Con el objeto de dar respuesta a la hipótesis
planteada, se realizó una investigación
bibliográfica y experimental donde de
manera controlada se puso en contacto
directo diversos objetos con el zumo de
la cáscara de naranja, el cual se echó
doblando repetidamente un pedazo de

aproximadamente 5 cm. frente al objeto a
una distancia de 2 cm., de tal manera que el
zumo de la cáscara caiga directamente sobre
él.
Se eligieron específicamente los objetos:
liga, globo, taparrosca, chupón, mecate,
bolsa, caja de CD, condón, envase de
refresco, juguete, silicón, unicel. (imagen 1),
ya que se considera que son muy parecidos
al material del que están hechos los globos,
además de que son muy familiares. Para
el registro de los resultados se diseñó una
guía de observación, aquí se plasmaron
los resultados de cada material al entrar en
contacto con el zumo de la cáscara de naranja
en cuanto a color, textura, forma y olor.
Proceso.
El tipo de naranja utilizada fue la valencia
que se cultiva en la región; con un tamaño
promedio de 6.8 cm. de diámetro y peso de
155 gr. cada una. Se pelaron para obtener
solamente la cáscara y se colocaron dentro
de un recipiente de vidrio.
Con las manos perfectamente limpias se
pusieron sobre porta objetos pedazos de cada
uno de los objetos experimentados, esto con
el objetivo de que no se contaminaran con
otros materiales. En este paso se observó
por primera vez y se tomó nota de las
características originales de cada uno en la
guía de observación.
A cada uno de los objetos se les fue echando
solamente el zumo de la cáscara de naranja
y nuevamente se iba observando lo que
sucedía tomando nota en la segunda guía de
observación.
En la segunda observación que fue en el
preciso momento en que se les iba echando
el zumo de la naranja, se registró lo
observado, notando que los únicos cambios
considerables fueron en el globo, condón,
unicel y tapa de CD.
2 horas después de haber agregado el zumo,

se realizó una tercera observación tal cual
se había dejado anteriormente, encontrando
que los cambios más considerables fueron al
globo, condón, unicel y al pedazo de tapa de
CD.
En el siguiente registro después de otras 2
horas (4 horas desde la primera afectación),
cuarta observación, todos continuaban
como se apreció dos horas antes, lo único
que sucedió fue que el olor característico
de la naranja había disminuido, pero en los
demás aspectos no hubo más cambios.
Hasta aquí se notó que los únicos objetos que
habían sufrido un cambio radical fueron el
unicel y la tapa de CD; y de manera temporal
el globo y el condón, así que se pensó en qué
pasaría si en lugar de solo salpicar el zumo
en estos dos últimos objetos se ponían a
remojar, así que en una quinta observación
se evidenció que en el justo momento en que
se dejó caer tanto el globo como el condón
dentro del recipiente que contenía el zumo de
la naranja, reaccionaron torciéndose como
si se estuvieran achicharrando pero casi al
instante volvieron a su FORMA anterior. En
cuanto a OLOR en todo momento tomaron
el de la naranja, la TEXTURA se modificó
solo al entrar en contacto con el zumo pero
se regeneró. El COLOR siguió igual.
Con la finalidad de seguir teniendo evidencias
sobre los cambios que podrían sufrir tanto el
globo como el condón, se dejaron remojados
los dos objetos durante 24 horas y se realizó
una sexta observación. Lo que se encontró
fue que los dos objetos seguían con el mismo
COLOR (rosa y transparente), OLOR
(naranja) y TEXTURA (lisa y flexible);
solo en lo que corresponde a FORMA
hubo una evidente expansión, la cual duró
hasta después de 15 días transcurridos
desde que se hizo el experimento, séptima
observación. Esto también ha pasado con los
demás objetos, es decir, donde hubo cambios
se mantuvieron hasta lo que se identificó
en la cuarta observación y donde no hubo
cambios así se conservó.
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Investigación documental.
Para encontrar la explicación del por qué solo
ciertos objetos fueron afectados por el zumo
de cáscara de naranja y el nivel de afectación
que tuvieron, se buscó primeramente de qué
material están hechos cada uno de ellos,
encontrando que el chupón están fabricados
de silicona que es un polímero derivado
del silicio (1); en lo que respecta al condón
está elaborado con látex (caucho) con un
proceso de fabricación donde se mezcla
látex líquido con estabilizadores, reforzantes
químicos, antioxidantes y se puede
deteriorar si se expone a ciertas condiciones
como son: luz ultravioleta, calor, humedad,
ozono, aceites minerales y vegetales (2)
(3); en relación al globo está fabricado
de caucho que son moléculas muy largas
llamadas polímeros, en el caucho natural
estas hebras moleculares largas pueden
separarse fácilmente una de la otra. Debido
a esta propiedad molecular, es fácil hacer
que la goma se rompa o se disuelva en varios
solventes. Es un hidrocarburo por lo que no
es polar (4); sobre el unicel y la tapa de CD
se encontró que ambos están elaborados de
poliestireno que es un polímero creciente
por pasos como el poliéster, la poliamida y
el policarbonato pueden ser degradados por
solvólisis y mayoritariamente por hidrólisis,
para dar lugar a moléculas con bajo peso
molecular. (5).
Una vez investigada la composición de
los objetos resaltó que hay coincidencia
en el nivel de afectación que sufrieron los
materiales, ya que tanto el globo como el
condón están elaborados del mismo tipo
de látex: C5H8 y la reacción con el zumo
de naranja fue la misma, de igual forma el
unicel y la tapa de CD que son elaborados
de poliestireno: (C8H8)n
presentando
prácticamente la misma reacción.
Derivado de la información previa del
marco teórico, se tuvo conocimiento de que
la naranja es rica en ácido cítrico y ácido
ascórbico, y por ello se pensó que esta acidez
podría estar provocando las afectaciones
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observadas, así que se midió ésta con tiras
reactivas y al compararla con la escala de
colores de referencia resultó que el nivel de
acidez del zumo es de: 6.
Para identificar si estos ácidos eran los
causantes de las afectaciones, se disolvió
en 1 ml. de agua 0.5 g. de ácido ascórbico y
0.5 g. de ácido cítrico y se añadió al unicel,
pedazo de tapa de CD, al globo y al condón,
sin que hubiera algún tipo de reacción.
Por otro lado se agregó 1g. de cada uno de
los ácidos en 1 ml. de agua para lograr mayor
concentración de acidez y se añadió a los 4
objetos, sin lograr afectación. Por lo anterior
descartamos que las afectaciones fueran
producidas por la acidez de la naranja.
Se decidió hacer más pruebas con otros
cítricos y añadir el zumo de: toronja, limón,
y mandarina, observándose que con todos la
reacción es la parecida a la naranja
Investigando sobre los componentes de
estos cítricos, se encontró que entre otros,
el componente de su cáscara que tiene en
común es el LIMONENO:
Tabla 1. Cantidad de limoneno presente en
los cítricos utilizados.
Cítrico

% de limoneno contenido

Naranja

91.4% a 97%

(6)

Toronja
Limón

70.04%
63.20 a 42.85%

(7)
(8)

Mandarina

57.5%

(9)

Fuente: L. Soto, Contreras. E, Navarrete. C.
El limoneno es el responsable del olor de las
naranjas. Es un hidrocarburo lo que significa
que está formado por átomos de carbono
e hidrógeno: C10 H16. Es una sustancia
usada para fabricar jabones, detergentes, y
cosméticos, así como disolvente respetuoso
del medio ambiente. (figura 3)(4).

Resultados
Habiendo observado la reacción en cada
uno de los objetos experimentados y
determinando que solo aquellos de látex y
poliestireno se vieron alterados, se deduce
que el limoneno afecta a aquellos que, al
igual que este, son hidrocarburos. Además
que es el limoneno el que logra expandir al
latex y degradar al poliestireno debido a su
composición química; dicho de otra manera
el limoneno al tener 10 átomos de carbonos
y 16 de hidrógeno, tiene mayor fuerza frente
al látex que tiene 5 átomos de carbono y
8 de Hidrógeno, y más aún al poliestireno
que cuenta con 8 átomos de carbono y 8 de
hidrógeno, aunando a que este tiene enlaces
más débiles. Se considera importante la
reacción observada en el unicel, ya que
específicamente en este material se observó
la mayor afectación, identificando entonces
una oportunidad de mayor aprovechamiento
del limoneno.

de Hidrógeno y carbono que los que tienen
el látex y el poliestireno que también son
hidrocarburos.

Conclusiones
Derivado de la investigación podemos
concluir que es el Limoneno encontrado en
mayor porcentaje en el zumo de la cáscara
de naranja el causante de que un globo
inflado explote; ya que al entrar en contacto
con el látex provoca su debilitamiento que
hace que se estire aún más y que aunado
al estiramiento que ya tiene un globo
inflado, logre reventarlo. Así mismo que
esta sustancia además de materiales de
latex, puede afectar a otros, como aquellos
elaborados de poliestireno.

(2) International Association of Providers of AIDS
Care. (2014). Condones. Recuperado de:
http://www.aidsinfonet.org/fact_sheets/
view/153?lang=spa#_DE_QU__EST_N_
HECHOS__

La afectación que se logra en el látex es
solo la expansión de sus cadenas, es decir,
las debilita; en el caso del poliestireno se
tiene una degradación que los impacta
dependiendo de su proceso de fabricación
como se pudo observar en la tapa de CD y
el unicel.
Las alteraciones en la constitución de
los materiales que así lo evidenciaron
se generaron porque el limoneno es un
hidrocarburo con más presencia de átomos

Se puede determinar que el Limoneno es un
diluyente natural amable con la naturaleza,
por lo que al identificar lo que provoca al
unicel, tenemos la oportunidad de contribuir
a reducir el problema de contaminación que
generan los desechos de unicel al acelerar
el proceso de degradación; es decir, ayudar
a que se deshagan más rápido de lo normal
atacando al problema de que son materiales
que duran años en la tierra contaminando.
Abriendo entonces nuevas líneas de
investigación.
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Resumen
Desde hace algunos años, las leches vegetales han alcanzado casi la misma importancia que las leches
de origen animal. Las leches vegetales facilitan la digestión aún cuando la leche de origen animal es
alta en calcio y la calidad de su absorción es baja en el proceso de la digestión. Amilkste es una fórmula
líquida a base de amaranto y quinoa, que contiene una excelente proporción de proteínas, como son el
calcio, minerales, vitaminas y adecuada para la dieta infantil. También mejora los niveles nutricionales
y aporta proteínas extras al organismo, ya que las personas están buscando alimentos que los ayuden a
lograr sus objetivos de bienestar, y, de igual manera, el ser humano necesita alternativas a la leche de vaca
tradicional, ya sea por intolerancia a la lactosa o por su alto contenido calórico.
Palabras Clave: Intolerancia, lactosa, fórmula, sustituto, orgánico.
Abstract
For some years now, vegetal milk has become almost as important as origin animal milk. Eventhough
animal origin milk has high calcium levels, it has a poor absortion quality during the digestive process
and vegetable milk, on the other hand makes this process easier. Amilkste is a liquid formula based on
ground amaranth and quinoa, which both contain an excellent quantity of high-quality proteins, calcium,
minerals, vitamins, and it is suitable for children´s diet. Amilkste improves nutritional levels and provides
extra proteins to the organism. People are constantly looking for foods that help them achieve their physical
well-being objectives, and it is also clear that humans need alternatives for animal milk, due to lactose
intolerance or its high caloric content.
Keywords: Intolerance, lactose, formula, substitute, organic.

Introducción
Las leches elaboradas con granos, semillas y
frutos secos contienen grandes propiedades,
sobre todo, están hechas con ingredientes
naturales que no pasan por procesos que
erradican sus nutrientes. Dentro de las
leches vegetales, la fórmula líquida a base
de amaranto y quinoa, que son dos grandes
fuentes de proteínas, es un buen sustituto
de la leche para los niños. Amilkste es un
producto de origen vegetal para preparar

una fórmula líquida que contiene amaranto y
quinoa, dirigida a personas con intolerancia
a la lactosa, incluidos los niños ya que,
por sus ingredientes, es apropiado para
la dieta infantil y su sistema digestivo.
Amilkste incluye las suficientes proteínas
para sustituir a la leche de origen animal y
proporcionar esas proteínas a personas que
no pueden ingerirla.

57

Se plantea como objetivo: crear una fórmula
líquida para personas intolerantes a la lactosa
a base de amaranto y quinoa que sustituya la
leche de origen animal.

predominantemente insaturado. No menos
importante en esta lista, el amaranto es el
único grano con contenido documentado de
vitamina C.

Marco Teórico
El amaranto
El amaranto puede ser una de las plantas
más nutritivas del mundo. Botánicos
y nutricionistas han estudiado esta planta,
encontrando que posee gran calidad
nutritiva, en especial un alto
contenido de proteínas, calcio, ácido fólico
y vitamina C. Una combinación de arroz
y amaranto, en una proporción de ha sido
reportada como excelente para alcanzar las
especificaciones de proteínas recomendada
por la Organización Mundial de la Salud
(OMS). El amaranto tiene el doble de lisina
que el trigo, el triple que el maíz, y tanta
lisina como la que se encuentra en la leche.

Las semillas de amaranto tostado proveen
una fuente de proteínas superior, que
puede satisfacer gran parte de la ración
recomendada de proteínas para niños, y
también pueden proveer aproximadamente
el 70% de energía de la dieta. El balance de
aminoácidos en el amaranto está cercano
al requerido para la nutrición humana.
Entre sus principales componentes se
encuentra la lisina, elemento necesario
para la construcción de todas las proteínas
del organismo. Es además el principal
responsable de la absorción de calcio, ayuda
enormemente en la recuperación posterior
a las intervenciones quirúrgicas y lesiones
deportivas. Favorece la producción de
hormonas, enzimas y anticuerpos.

Una de las razones por las que el amaranto
está emergiendo a la vanguardia entre los
cereales es su notable nutrición. Tiene más
minerales, como calcio, hierro, fósforo
y carotenoides, que la mayoría de los
vegetales. Tiene un contenido de proteína
verdaderamente notable: por taza, 28.1 g de
proteína en comparación con los 26.3 g en
avena y 13.1 g en arroz.
El amaranto es una gran fuente de lisina, un
aminoácido importante con un contenido
proteico comparable al de la leche, más fácil
de digerir; lo que no se puede decir de otros
granos. Para apoyar este aspecto positivo
del amaranto, también contiene proteínas
primarias, llamadas albúmina y globulinas
que, en comparación con las prolaminas en
el trigo, son más solubles y digeribles. Una
taza de amaranto crudo contiene 15 mg de
hierro, mientras que el arroz blanco contiene
solo 1.5 mg, también contiene 18 mg de
fibra; en comparación con el arroz blanco
que contiene 2.4 g. El amaranto contiene más
de tres veces la cantidad de calcio y también
es alto en magnesio, fósforo y potasio,
también contiene de 6 a 10% de aceite,
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Entre sus múltiples propiedades, también
ayuda a disminuir notablemente los niveles
de colesterol en la sangre. Asimismo,
favorece el desarrollo mental y estimula la
liberación de la hormona del crecimiento,
por lo que es recomendable consumirla desde
niño. El amaranto ha destronado a la reina
del calcio por excelencia: la leche, debido a
que 100 g de amaranto contienen el doble de
calcio que el mismo volumen de leche. La
ausencia de esta proteína produce raquitismo
y osteoporosis. El fósforo es otro de sus
componentes, que interviene en las funciones
vitales de las personas, considerado como un
elemento indispensable para el ser humano,
éste se encarga de almacenar y transportar la
energía en nuestro organismo; su ausencia o
poca ingesta nos puede producir cansancio y
pérdida de concentración.
Tiene más de las proteínas contenidas
en el maíz, el triple del trigo y casi igual
proporción a la de la leche.
La quinoa
El contenido en proteínas de la quinoa es

muy alto, entre el 12 y el 18%, incluso más,
y además contiene todos los aminoácidos
esenciales, lo que la convierte en un sustituto
de la carne válido muy usado por los
vegetarianos y que puede aportar a nuestra
dieta y a la de los niños los beneficios de un
porcentaje adecuado de proteínas vegetales
sin el peso añadido de grasas saturadas.
Tiene grasas insaturadas e importante es
su contenido en ácido linoleico, y además
minerales como el hierro, el fósforo y el
calcio. También tienen un contenido muy
interesante de vitaminas; su balance entre
proteínas e hidratos, su contenido en calcio,
hierro y otros minerales, y el que proporcione
los aminoácidos esenciales de la dieta
humana, la convierten en un alimento casi
perfecto.
Su calidad proteica, es decir, el índice de
proteínas ingeridas que son asimiladas por
el cuerpo humano es superior a la de la carne
y la leche incluso, solo siendo superada por
el huevo, que se toma como referencia en
esta clasificación. Es un alimento que en
algunos aspectos se parece a la leche ya que
es rico en proteínas y contiene calcio y otros
muchos minerales.
La calidad de sus proteínas y su cantidad por
peso es excepcional, y eso se debe a que más
del 30% del peso de la semilla lo constituye
el germen. Por cada media taza de quinoa
cruda encontramos 40 g de hidratos, 10 g
de proteína de gran calidad, 4 g de grasas
saludables, el 95% del hierro necesario en
la dieta diaria adulta y el 12% del calcio,
además de vitamina C, E, complejo B y
ácido fólico.
La leche
La leche es el fluido biológico que segregan
las hembras de los mamíferos y cuyo papel es
aportar los nutrientes y la energía necesarios
para el crecimiento y el desarrollo de las
crías durante los primeros meses de vida.

La leche se considera un alimento básico
y equilibrado por su elevado contenido
en nutrientes con relación a su contenido
calórico; tiene por esto una excelente
densidad nutricional. Es una importante
fuente de energía, (una ración media de
200 ml aporta 130 kcal, 6,2 g de proteínas
y 7,6 g de grasas). Su principal componente
es el agua, entre un 68 y un 91%. La leche
aporta proteínas de alto valor biológico e
hidratos de carbono, fundamentalmente
en forma de lactosa, además de grasas y
minerales como calcio, magnesio, fósforo
y zinc, así como vitamina D, A y del
complejo B, especialmente la vitamina B12
y la riboflavina. Sin embargo, al igual que
los demás alimentos de la dieta habitual, la
leche no es un alimento totalmente completo
ya que presenta déficits de hierro y vitamina
C, entre otros nutrientes importantes.
Lactosa
La lactosa es un azúcar o disacárido que
está presente en todas las leches de los
mamíferos: vaca, cabra, oveja y en la
humana, y que también puede encontrarse
en muchos alimentos preparados. Es el
llamado azúcar de la leche, (C12, H22,O11)
disacárido natural compuesto de glucosa
galactosa, ya que su presencia es muy alta
en el producto de la leche de hembra de
mamífero, contando con una proporción
del 5% del total, teniendo en los humanos
la necesidad de la presencia de la enzima de
Lactasa.
Lactasa
La lactasa es el último enzima en aparecer
y madurar en el bebé a punto de nacer.
Muestra su máxima actividad en el momento
del nacimiento y durante el periodo de
lactancia y empieza a declinar tras el destete.
Es la disacaridasa necesaria para la digestión
y desdoblamiento de la lactosa en sus dos
azúcares simples glucosa y galactosa. La
lactasa se encuentra en el intestino delgado
y su distribución es irregular. Su actividad
es máxima en las primeras porciones del
yeyuno e inexistente en el estómago y el
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colon.
Intolerancia a la lactosa
Si los niveles de lactasa son bajos o ésta
no realiza bien su labor desdobladora,
aparecen dificultades para digerir la lactosa.
Los síntomas se presentan frecuentemente
después de la ingestión de productos lácteos
y pueden ser: dolor abdominal, distensión
abdominal, borborigmos, flatulencia, todos
al 100%, náuseas y vómitos al 78%, diarrea
al 70% y estreñimiento al 30%.
Tipos de intolerancia a la lactosa
Hipolactasia adquirida o deficiencia primaria
de lactasa, (Lactase-nonpersistence): Se
produce una pérdida progresiva de la
producción de la lactasa, y por tanto una
pérdida gradual de la capacidad de digerir
la lactosa. Suele darse a lo largo de la vida
en ciertos grupos étnicos y tiene una causa
genética. Las personas con esta intolerancia
van notando como la ingesta de leche les
causa cada vez más síntomas. Más del 70%
de la población mundial padece de esta
intolerancia. Cuando es de carácter primario/
genético no existe curación posible porque
el individuo no recupera la enzima y los
síntomas sólo se alivian con la suspensión
de los productos lácteos en la dieta. La
intolerancia a la lactosa no es peligrosa y
es muy común en los adultos, quienes en
su mayoría al llegar a los 20 años muestran
algún grado de intolerancia.
Hipolactasia
o deficiencia secundaria
de lactasa: La disminución de la producción
de la lactasa es secundaria, ya que está
provocada por cualquier causa o enteropatía.
Una vez la persona está curada y cuando
la mucosa intestinal se ha regenerado,
desaparece la intolerancia a la lactosa.
Posibles Enteropatías: Al principio el bebé
sólo puede digerir el calostro, (agua rica
en proteínas, sales minerales y factores
inmunológicos). Después este calostro se
va enriqueciendo con lactosa y lípidos hasta
dar lugar a la leche definitiva. La leche de la
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madre se va haciendo más completa al ritmo
de las propias enzimas del bebé. Es por tanto
el organismo el que aumenta las enzimas
según sus necesidades, pero un desajuste
en este proceso es el que provoca esta
intolerancia en el bebé, el bebé no dispone
de suficiente enzima para digerir la lactosa
que va ingiriendo.
Alactasia o deficiencia congénita de lactasa:
Esta es una forma rara de intolerancia,
dónde el paciente presenta síntomas ya en la
primera exposición a la leche materna. Está
provocada por un defecto genético a causa
de una mutación autosómica recesiva del gen
que codifica la lactasa lo que provoca una
enzima de actividad nula o mínima. Se han
detectado muy pocos casos en el mundo, la
mayoría de ellos curiosamente en Finlandia.
Es imprescindible prescribir una dieta sin
lactosa al lactante para evitar lesiones y
complicaciones graves en su desarrollo.
Métodos
Para hacer 250 ml de Amilkste, se ocuparon
los siguientes ingredientes y con los
siguientes costos:
10 g de harina de amaranto ($1.04) = 3.66%
13 g de harina de quinoa ($3.54) = 4.75%
250 ml de agua ($2.50) = 91.41%
0.3 g de vainilla en polvo ($0.05) = 0.11%
0.2 g de canela en polvo ($0.06) = 0.07%
Endulzante al gusto:
1 g de Stevia en polvo ($0.53)
1 g de Splenda en polvo ($0.47)
25 g de miel de abeja ($1.2)
3.5 g de azúcar refinada ($0.40)
3.5 de azúcar morena ($0.88)
25 g de miel de agave ($3.60)
15 g de chocolate en polvo ($1.15)
Costo total: $7.19 pesos mexicanos ó $1.52
reales Basileños (sin endulzar) sin contar
materiales como: vaso con capacidad de 250
ml con tapa.
Lo que se hizo fue: usando un procesador
de alimentos pulverizar el amaranto, (10g) y
la quinoa, (13g) hasta crear harina, después,

juntar las dos harinas y mezclarlas en un vaso
con 250 ml de agua, poner la vainilla (0.3g),
la canela (0.2g) y el endulzante al gusto,
finalmente, agitar y beber inmediatamente.
Resultados
Se logró elaborar una fórmula líquida a
base de amaranto y quinoa, “Amilkste”,
para personas intolerantes o alérgicas a la
lactosa. Se obtuvo, mediante numerosas
pruebas, registradas en bitácora con un buen
sabor, textura y consistencia, que, junto con
las propiedades de sus ingredientes, forman
un buen sustituto para las leches de origen
animal. En las pruebas de caducidad resultó
que la fórmula líquida puede mantenerse en
buen estado durante 2 horas al aire libre y 7
días en refrigeración.
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Otras fuentes
Conclusión
Se logró desarrollar una fórmula líquida
que contiene los nutrientes necesarios para
sustituir la leche de origen animal, además,
mediante pruebas en seres humanos que
Amilkste aporta más proteínas y calcio,
además ayuda médicamente a personas que
no pueden ingerir o que son alérgicas a la
leche de origen animal.
En este proyecto se mostró que existen
alternativas para las leches de origen animal.
Amilkste, tiene la excelente cualidad de
aportar los suficientes nutrientes, vitaminas,
minerales y proteínas para ser un sustituto
de ésta. Por último, se logró comprobar
que la quinoa y el amaranto tiene bastantes
beneficios en nuestra salud, contribuye a un
sano desarrollado y recalcando una opción
de diferente para tomar en vez de la leche.
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Resumen

La tecnología y la ciencia nos permite la invención de sistemas y dispositivos que brindan
gran ayuda en el bienestar de las persona. Las personas ciegas, desarrollan otros sentidos
como la audición y el tacto para desplazarse, pero aun para su desplazamiento deben utilizar
instrumentos como el bastón blanco. No obstante, la función de este bastón es insuficiente para
detectar obstáculos que se encuentre por encima de la cadera. Esta necesidad latente nos da
la oportunidad de generar proyectos que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de
esta población y paralelamente aporten a la sociedad generando innovación y desarrollo. Él
presente trabajo desarrolla un prototipo de bastón facilitador y sensor sónico para personas
con discapacidad visual y auditiva al igual que ha individuos de la tercera edad o con alguna
enfermedad. Para el desarrollo del proyecto se realizó una investigación de dispositivos que
ayudan a los discapacitados mediante diversos aparatos y utilizando distintas tecnologías. Se
concluye que el proyecto mediante las pruebas realizadas con personas que presentan esta
discapacidad, son funcionales y de un costo accesible, ya que se reutiliza y reciclan materiales,
dándoles una mayor facilidad al movilizarse de un lugar a otro con mayor seguridad.
Palabras clave: Dispositivo, Discapacidad visual, Discapacidad auditiva.
Abstrac
Technology and science allows us the invention of the systems and devices that provide a great help in the
well-being of the person. Blind people develop other senses such as hearing and touch to navigate, but
even for its displacement must use instruments such as the white cane. However, the function of this staff is
insufficient to detect obstacles that are located above the hip joint. This need latent gives us the opportunity
to generate projects that contribute to the improvement of the quality of life of this population and, in
parallel, contribute to the society generating innovation and development. He present work develops a
prototype of a cane and facilitator-cell sonic sensor for people with visual and hearing impairments in
the same way as individuals of the third age or with any disease. For the development of the project an
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investigation was made of devices that help the disabled through a variety of devices and using different
technologies. It is concluded that the project, through the testing conducted with people with this disability,
are functional and of a affordable cost, as it is reused and recycled materials, giving them a greater ease
when moving from one place to another with greater security.
Key words: Device, Visual impairment, Hearing impairment.

Introducción
En el mundo existen aproximadamente
285 millones de personas con discapacidad
visual, de las cuales 39 millones son ciegas
y 246 millones presentan baja visión.
Aproximadamente un 90% de la carga
mundial de discapacidad visual se concentra
en los países con bajos ingresos. El 82% de
las personas que padecen ceguera tienen 50
años o más. En los países Latinoamericanos
y el Caribe, en 2009 había al menos 50
millones de personas con algún tipo de
discapacidad.
En la República Mexicana existen más
o menos 1, 292,201 personas ciegas o
débiles visuales, en nuestro estado 70,000
personas con esta discapacidad y 36,0000
con discapacidad auditiva y con ambas
discapacidades en la Ciudad de Morelia
aproximadamente 20 personas se han
detectado; se ha observado despreocupación
de ayudar e incluir a esta población, esto
se refleja en los accidentes que tienen estas
personas: tropiezos, caídas, atropellos
etc.; sin que miremos o hagamos algo por
ellos. En la actualidad perder la vista no se
debe únicamente a discapacidades físicas
inherentes a la edad o por golpes en la
cabeza que afecten el nervio óptico, ahora
los seres humanos nos enfrentamos a nuevas
enfermedades como la diabetes o la presión
arterial, que como efecto secundario causan
ceguera elevando más los casos de este mal
en nuestra sociedad. Estas personas intentan
cruzar calles, subir o bajar las escaleras
o simplemente desplazarse con cierta
seguridad, y a pesar de que se han llevado a
cabo diversas campañas de información entre
la ciudadanía para el apoyo vial a los ciegos,
no se ha logrado una respuesta favorable;
esto nos lleva a reflexionar y a pensar en el
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gran número de personas que necesitan ser
atendidas e incluidas. Esta despreocupación
por estas personas con discapacidad nos
llevó a realizar este proyecto, “BASTÓN
FACILITADOR Y SENSOR SÓNICO
PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
VISUAL-AUDITIVA”; el diseño del bastón
facilitador posee un dispositivo que vibre
para las personas con discapacidad visual –
auditiva y personas de la tercera edad. Y Otro
dispositivo que avise al usuario por medio de
vibraciones (sensor sónico) la proximidad
de los obstáculos; además de ofrecerles
seguridad y autonomía al desplazarse de un
lugar a otro.
Marco Teórico
La movilidad permite interactuar con el
entorno, tener relaciones interpersonales
y sociales; esta acción debe asociarse a la
orientación o conocimiento de la posición
física en relación a los objetos y otros lugares
que se encuentren en el medio. La movilidad
de estas personas contempla riesgos físicos
(caídas o choques) y psicológicos (stress,
miedo, exclusión), los cuales se han tratado
de reducir con bastones de movilidad,
sensores y perros guía, sin embargo, no se ha
dado respuesta integral a esta población. Se
afirma que la ceguera es la forma más grave
de discapacidad.
Algunos estudios que se han hecho sobre
estos dispositivos son: En España en
la Universidad de Rey Juan Carlos, se
desarrolló un prototipo para el guiado
en interiores con unas etiquetas RFID
instaladas en el suelo, que proporciona
información a la vara provista de un lector
en su parte inferior, además de una placa de
Arduino y una placa de Bluetooth que se
encarga de transmitir la localización a una
App; indicando donde se localiza el usuario.

Existe una aplicación Google Glass a través
del sistema Lazzus, utilizando un GPS
para reconocer la ubicación del usuario,
brújula y la voz lo que le permite guiarse.
En la Universidad Miguel Hernández se
ha desarrollado un bastón electrónico,
(mediante un sistema de vibración colocado
en su muñeca), el cual emite un aviso que
detecta objetos que pueden poner en peligro
la integridad de la persona. La consultora
TI Quality Objects desarrollo un Retriever
que es un prototipo de gafas inteligentes
auditivas (dotadas con sensores y tecnología
de realidad aumentada) como complemento
del bastón; este se conecta a un smarphone
con Android a un sistema de GPS. En Paris
con tecnología más avanzada con Satélites se
ha experimentado con un bastón electrónico
que complementa al tradicional, detectando
muros, aceras, personas etc. (1,880 euros)
a este bastón se le pretende incorporar
un GPS. En México dos emprendedores
mexicanos diseñaron una pulsera que
mediante vibraciones ayuda a estas personas
a caminar sin el bastón, este dispositivo
emite ondas de sonido que chocan con los
objetos del usuario y les advierte de algún
peligro mediante vibraciones, a esta pulsera
se le conoce como Ustrap, se le añadió un
“tag” que permite localizar a los objetos.
En el Reino Unido desarrollaron un bastón
que funciona por detección de ultrasonidos
con un costo de 800 euros. En la India
desarrollaron un Smart Cane que detecta
obstáculos por encima de la rodilla con un
costo de 3000 rupias (41 euros). Si bien la
información recolectada presenta avances
en el desarrollo de estos dispositivos
con tecnología, estos hacen referencia a
investigaciones del ámbito académico y su
alcance no pretende la comercialización
de los mismos. No se encontró mucha
información de mercantilización.
Diseño Metodológico
Se solicitó apoyo para obtener recursos
materiales (bastón blanco), información
y personas con discapacidad visual del
CAICD (Centro de atención integral para

la cultura de la discapacidad y el CRIEE 6
Morelia (Centro de recursos e información
de educación especial). Se realizaron 5
prototipos, dos dispositivos se utilizaron
y probaron con Ángel Gabriel Reyes
Bello y Rocío Negrete García (ambos con
discapacidad visual) y de acuerdo a las
observaciones realizadas por ambos se
realizaron algunos cambios para su mejora;
los otros prototipos se han modificado a
través de las aportaciones de personas que
asistieron y del jurado en la Expociencia
Estatal y Expociencia Nacional 2019.
Primer dispositivo: Se utilizó un bastón
sin puntilla metálica rodante (balero), se le
adapto un cable de 2 terminales, se forro
con cinta adhesiva roja y plata para tapar
el cable y tenga los colores originales del
bastón. Se colocaron dos micro switch uno
en la parte frontal de la punta del bastón y
otro casi a la mitad del bastón, estos micros
switch son dispositivos que se utiliza en
las impresoras para recibir las hojas, tienen
una cierta inclinación, como el bastón no se
usa perpendicular sino con una inclinación
con referencia al piso, a una altura de 50°
a 60° de inclinación dependiendo del piso.
Con esta inclinación adecuada, se tiene la
certeza de que la parte inferior lo primero
que va a tocar el dispositivo es el micro
switch y en la parte media el segundo micro
switch con una mesa, silla u objeto que se
encuentre a una altura de 45 a 50 cm. En el
segundo switch se hizo un circuito paralelo.
Cuando se realiza este toque, y como es
muy sensible automáticamente el circuito
se cierra; se adaptó y colocó a lo largo del
bastón un conjunto de membranas de silicón
y una membrana de circuitos del teclado de
una computadora, se adaptaron dos alambres
uno de cada lado del tal forma que al unirlas
con el cable principal se forme un circuito
en paralelo, con la finalidad de cuando se
ejerza presión sobre la membrana ejercerse
la función de un interruptor así que cuando
algún objeto contacte con alguna de estas
piezas se active el motor de vibración o
vibrador; al mismo tiempo se activa un
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led que se encuentran en la muñequera de
neopreno, el led no va ayuda mucho a los
ciegos, su función es para hacer conciencia
a la sociedad que interactúa con ellos. Los
vibradores son motores muy particulares,
son muy pequeños. El segundo dispositivo:
es un sensor sónico (ultrasónico porque
emite ondas de muy altas frecuencias de tal
manera que el oído humano no lo percibe).
Cuenta con dos elementos: un emisor y un
receptor; en el momento que de manera
directa encuentra la onda de rebote es
porque encontró un objeto, este alcanza en
términos generales (es un dispositivo de
menor rango porque es económico) un rango
de tres metros, se tiene la certeza que en tres
metros si no tiene ningún tipo de obstrucción
no abra rebote solamente si encuentra un
objeto o cuerpo si habrá una emisión de
onda que la recibe este dispositivo. Se utilizó
un microcontrolador llamado Arduino, Se
hicieron tres programas: uno que permite
controlar el led, (es un iodo emisor de luz, se
utilizó como código el rojo, recordemos que
este led es para las personas que interactúan
con la persona que carecen de la vista o tiene
dificultades de visión; otro para el sónico
(se utilizaron unos lentes), permitiendo una
cobertura más amplia que el bastón, ya que
este solo detectara depresiones, personas
u objetos cercas, en este caso el objeto va
directo al sensor sónico. El caso de los lentes
nos permite identificar a otra altura un objeto
que podría poner en riesgo a estas personas;
y otro programa para el zumbador (bocina
que se le dio una frecuencia con un sonido
particular. Se colocó un vibrador en la porta
celular, sincronizado con el Sensor Sónico.
Resultados
Este proyecto para personas con
discapacidad visual y auditiva demostró
que se puede utilizar satisfactoriamente, la
mayoría de estos dispositivos están hechos
con materiales de alto costo y solo pueden
ser usados por personas con recursos
económicos altos, ya que poseen GPS,
laser, WiFi, aplicaciones de Apps, gafas
inteligentes auditivas etc., y la mayoría de
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estos dispositivos se pueden adquirir solo
en países Europeos, en los Estados Unidos
y Canadá. El costo de nuestros dispositivos
es mucho más económico y accesible ya que
las partes utilizadas para la fabricación del
prototipo fueron materiales de bajo costo,
de reciclaje y de reusó. Aproximadamente
el costo de ambos dispositivos sería de $
1400.00 (utilizando pilas recargables) y
utilizando pilas alcalinas $ 1000.00.
Conclusiones
Estos dispositivos otorgan a las personas
ciegas, la posibilidad de que por medio
de avances tecnológicos, les permitan
desplazarse con más seguridad y facilidad
para poder llegar de un destino a otro. No
solo es importante este tipo de herramientas
tecnológicas basadas en ondas sonoras,
vibratorias, o de luz que les anticipen
obstáculos que le puedan impedir su andar,
sino enseñarles a desplazarse y hacer
trabajos en la conciencia social, para que su
inclusión a la sociedad se facilite. Sabemos
que esta herramienta no va a solucionar todos
sus problemas, sin embargo el punto más
importante a rescatar es el hecho de que estos
dispositivos por sí solo no podrán devolverle
la movilidad total a estas personas con esta
discapacidad, si no que ayudara a disminuir
sus accidentes ofreciéndoles, orientación,
movilidad, seguridad y autonomía a personas
ciegas o débiles visuales - auditivas. Tanto el
bastón como los lentes no solo constituyen
un instrumento para poder identificar a las
personas ciegas o con deficiencias visuales
- auditivas, sino que además son un símbolo
de su autonomía para poder transitar y
compartir con el resto de la sociedad en
espacios públicos y privados. Como se
mencionó con anterioridad este prototipo
se probó en dos personas ciegas, las cuales
estuvieron gratamente satisfechas; se espera
implementar un botón de pánico, dando una
sensibilidad general al bastón, conectado a
un Arduino Yun y utilizando tecnología
de bajo costo se tendrían dos dispositivos
accesibles.
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Resumen
El proyecto es el diseño de tres fórmulas de pesticida orgánico, los cuales eliminan
distintas
clasificaciones de plaga en las plantas. Los pesticidas comerciales se conforman por químicos que dañan
al medio ambiente y, con ello, a los seres humanos. Ya que los pesticidas están diseñados con ingredientes
naturales como ajo, cebolla, rábano y aceite de neem, no dañan al medio ambiente ni a seres vivos. Sus
beneficios son: es económico,fácil de hacer, nada riesgoso para los seres vivos, ayuda a cuidar y proteger
a las plantas de manera eficaz y la plaga no se acostumbra al olor del pesticida. Con fines de mejores
resultados, se elaboraron 3 pesticidas que acaban con una plaga en específico: Cebolla y ajo(insectos
chupadores, hongos y ahuyenta roedores), rábano (nematodos) y y aceite de neem (insectos minadores) .
Palabras clave: Pesticida, orgánico, eficaz, ecológico, económico.
Abstract
The project is the design of three organic pesticide formulas, which eliminate different pest classifications
in the plants. Commercial pesticides are made up of chemicals that harm the environment and, thus, human
beings. Since pesticides are designed with natural ingredients such as garlic, onion, radish and neem oil,
they do not harm the environment or living things. Its benefits are: it is economical, easy to do, nothing
risky for living beings, helps to care for and protect plants effectively and the plague is not accustomed to
the smell of the pesticide. For purposes of better results, 3 pesticides were prepared that end with a specific
pest: Onion and garlic (sucking insects), radish (nematodes) and neem oil (leafminer insects). In one of
the multiple tests two previously disinfected objects were placed (pink and blue), one with organic pesticide
(pink) and the other with nothing (blue). The mouse spent most of the time stuck to the blue object, as it was
bothered by the smell of the organic pesticide (pink color). In addition, multiple tests have been carried out
in different plants to verify that the pesticides kill the pest without damaging the plant.
Key words: Pesticide, organic, effective, ecological, economic.

Introducción
El uso de pesticidas para atacar plagas en
diferentes tipos de plantas provoca una grave
contaminación a la tierra, el agua y a la vez
puede llegar a provocar problemas de salud,
cuando estos son aplicados a hortalizas que
son consumidas por el hombre. La Agencia
de Protección Ambiental de EE.UU. estima

que aproximadamente el 25 % de productos
químicos (como pesticidas sintéticos)
deteriorar el ambiente.
La preparación de un pesticida orgánico
elaborado a partir de las propiedades
de algunos vegetales permite apoyar
en la solución de problemas como: la
contaminación ambiental, de una manera
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económica, fácil y eficiente, volviendo este
producto una buena opción para tratar las
plagas de manera ecológica; además de ser
un producto que no daña la salud humana al
ingerir las hortalizas con las que fue tratado.
El propósito principal es ayudar a disminuir
un problema común, que además de afectar
a la sociedad y a los cultivos, afecta al
comercio, ya que la agronomía al ser una
actividad primaria, es fundamental para el
comercio cotidiano.
Marco Teórico
Un pesticida es cualquier sustancia
elaborada para controlar, matar, repeler o
inclusive atraer una plaga. . Dicha plaga
puede abarcar cualquier organismo vivo que
provoque daño o pérdidas económicas o que
transmita o produzca alguna enfermedad.
Las plagas pueden ser animales (como
insectos o roedores), plantas no deseadas
(malas hierbas, malezas) o micro-organismos
(como enfermedades y virus de las plantas).
Usualmente se usan pesticidas como:
insecticidas o plaguicidas, para controlar y/o
matar a la plaga, pero hay un problema con
estos pesticidas: Los pesticidas comerciales
contienen sustancias químicas dañinos para
el medio ambiente. Estas sustancias químicas
no solo perjudican al medio ambiente, sino
que también perjudican a otros seres vivos,
incluyéndonos. Un insecticida comercial
contiene una sustancia llamada “Fenotrina”
( C23H26O3). Otro compuesto químico es
“praletrina” (C19H24O3 ) , este ingrediente
corresponde al grupo químico de piretroide
y actúa sobre el sistema nervioso del parásito
atacándolo hasta que muera.
Lo que provoca el pesticida comercial: La
Organización Mundial de la Salud (OMS)
y un reporte de la Agencia del Ambiente
de las Naciones Unidas (WHO-UNEP
1989) estiman que hay un millón de casos
de personas envenenadas con plaguicidas
cada año en el mundo, de las que mueren
alrededor de 20,000 y la mayoría se
registra en países en desarrollo. Uno de
los principales problemas asociados al uso
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de pesticidas es el que estos matan no solo
a la plaga, sino también a otros insectos
beneficiosos como abejas, mariquitas y
otros organismos. Otro problema potencial
con el uso de pesticidas comerciales , es
que desde la primera aplicación, éste se
llega a evaporar, llegando a formar parte
el ciclo del agua, que al mezclarse con las
precipitaciones , contamina suelo, ríos y
mares. En algunas comunidades, es común
el uso de pesticidas en los huertos, donde
los frutos no son bien lavados y quedando
residuos de pesticida. Si por accidente una
persona llegara a ingerir pesticida o le llegara
a caer en los ojos, las consecuencias podrían
ir desde una intoxicación hasta la muerte.
En los alimentos:
“El problema de
contaminación por pesticidas es peor que
el de la minería porque en la minería está
focalizada, mientras que en pesticidas su
uso es disperso e incontrolable” se dijó en
una entrevista hacia el señor Luis Gomero.
Según encuestas recientes, 4.5 millones de
personas que sufren de cáncer han estado
expuestas a sustancias químicas.
Clasificación De Plagas
Insectos chupadores: Trips y moscas blancas.
Extraen la savia de las plantas, provocando
que se marchiten y se sequen.
Insectos masticadores: Gusanos, medidores
y langostas. Comen hojas,tallos, frutos y
semillas,haciendo cortes o perforaciones
Insectos barrenadores o minadores Se
introducen en tallos, hojas, frutos y raíces;
dejan rastro de lo que comen; provocan que
la planta se seque y muera.
Nematodos: Son gusanitos que no se ven
a simple vista; atacan las raíces, formando
tumoraciones.
Ácaros: Organismos de ocho patas que
extraen savia de frutos y hojas.
Bacterias: Forman manchas húmedas y
deformaciones en la planta.
Hongos: Causan enfermedades que se
aprecian como manchas de formas distintas
en raíces, tallos y flores. Provocan la muerte
de la planta o de alguna de sus partes.

Versiones de pesticidas orgánicos BIOPEST
y su función:
Pesticida 1 (Ajo y cebolla): Este pesticida
sirve para eliminar a los chupadores y
masticadores.
Pesticida 2 (aceite de neemy limón): Este
pesticida sirve para eliminar únicamente a
los insectos barrenadores o minadores. Los
minadores son larvas del insecto díptero que
se forman dentro de la hoja.
Pesticida 3 (rábano picante y sal):Este
pesticida sirve para eliminar a los insectos
masticadores y a los hongos.
Propiedades de los ingredientes:
Rábano: Hay ciertas subespecies que reciben
nombres vulgares diferentes, por ejemplo,
R. sativus var. sativus es el rábano o rabanito
y R. sativus var. longipinnatus se conoce,
entre otros nombres, como rábano blanco,
rábano japonés o daikon.
Ajo: Contiene propiedades como la alicina
que ayuda a nutrir la hoja, y aparte tiene
ajoeno que es el que genera el olor penetrante
del pesticida.
Cebolla: Contiene aceites esenciales y tiene
acción expectorante, así como bactericida
y fungicida. El olor a la cebolla entra en el
sistema inmunológico del insecto y lo afecta.
Aceite de neem: Contiene principios activos
biológicos que inhiben la alimentación de
los insectos y rompen su ciclo vital.
Materiales:
Pesticida 1 de ajo y cebolla
Ingrediente
•32 gr de ajo
•330 gr de cebolla
•27 gr de chile
•500 mil de agua

Precio Porcentaje
$5.584 3.559%
$4.58
36.70%
$2.67
3.003%
$.2008 55.617%

Para 600 mililitros de pesticida orgánico se
necesita:
Ingrediente
Precio Porcentaje
•6 gr de pimineta $3.94
0.66%
•4 mil de vainilla $0.192 0.444%

Producto sólido= 299 gramos
*17.1768 pesos mexicanos
Costos aproximados de los ingredientes
https://www.walmart.com.mx/ febrero 2018
• Pesticida 2 de aceite de neem:
Para 600 mililitros de pesticida orgánico se
necesita:
Ingrediente
Precio Porcentaje
•530 ml. de agua
$0.1
88.3%
•60 ml. de aceite de neem $18.87 10%
•10 ml. de jugo de limón $0.37 1.6%
* $19.34 pesos mexicanos
Precios consultados en :
http://www.economia-sniim.gob.mx/
2010prueba/PreciosHoy.asp?
Cons=D&prodC=9046&dest=151
&Formato=Nor&submit=Ver+Resultados
• Pesticida 3 de rábano picante:
-Para 600 mililitros de pesticida orgánico se
necesita:
Ingrediente
Precio Porcentaje
•300 gr de rábano picante $14.77 50%
•40 gr de sal
$.48
6.6%
•260 ml de agua
$0.1
43.3%
* $15.35 pesos mexicanos
Precios consultado en: https://
super.walmart.com.mx/
search/?_dyncharset=UTF-8&_
dynSessConf=
1742350725061736460&Dy=
1&Nty=1&typSub=1&Ntt=rabano
&Ntx=mode+matchall&dept=
6.2 Procedimiento:
Pesticida 1 de ajo y cebolla
Cortar en pedazos pequeños el ajo y la
cebolla. Triturar con ayuda de una licuadora
o mortero agregando gradualmente los
ingredientes faltantes hasta tener una
sustancia tipo solución. Filtrar la mezcla.
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Dejar reposar durante 5 minutos y está
listo para usarse. (La sustancia sólida de
los ingredientes que queda en el papel filtro
servirá como abono).
Pesticida 2 de aceite de neem:
Primero: hervir con 10 mil de agua las
25 hojas de neem por aproximadamente
5 minutos. Segundo: dejar enfriar por
2 minutos. Tercero: colar la mezcla y la
parte líquida se pondrá en el atomizador.
Cuarto: agregar agua y ej jugo de limón a
la aceite de neem. (La sustancia sólida de
los ingredientes que queda en el papel filtro
servirá como abono).
Pesticida 3 de rábano picante:
Primero: cortar el rábano picante en pedazos
pequeños. Segundo: poner en un recipiente
la sal y el agua y revolver. Tercero: agregar
a esta mezcla el rabano picante en pedazos
pequeños. Cuarto: agitar muy bien la
mezcla y filtrar con ayuda de un colador.
Quinto: poner la parte líquida (600 mil) en
un atomizador. (La sustancia sólida de los
ingredientes que queda en el papel filtro
servirá como abono).
Modo de empleo:
•Si la planta tiene plaga el pesticida se
pondrá diariamente después de haber regado
a la planta por modo de aspersión. Si la
planta no tiene plaga, el pesticida se pondrá
cada semana después de haber regado a la
planta como prevención.
•600 ml de pesticida tienen una caducidad de
un mes mientras que se refrigere la mezcla. .
Resultados
Las tres fórmulas de BIO-PEST resultaron
exitosas, puesto que se comprobó que
la cebolla sustituye al bórax (elemento
químico dañino para las plantas y demás
seres vivos) y la pimienta ayuda a ahuyentar
a los insectos. El ajo da un aroma bastante
desagradable para cualquier tipo de plaga. Y
por último, la esencia de vainilla ayuda a que
el olor no sea desagradable para los usuarios
del producto.
72

Además de que ninguno de los 3 pesticidas
contamina al medio ambiente o tiene
repercusiones para el suelo.
Discusión
Los resultados fueron registrados en
una bitácora que resplada los resultados
obtenidos. En esta bitácora se fueron
anotando diariamente la evidencia de más de
12 experimentos que realizamos.
Se comprobó que el Pesticida Orgánico
es eficiente, ya que se probó en una planta
nochebuena con plaga de hongo y pulgón.
Los pesticidas tienen la ventaja de que no
son dañinos para la piel pues se hicieron
pruebas de su inocuidad con la piel de
algunas personas.
En otra de las multiples pruebas, durante 15
días se dio tratamiento con pesticida orgánico
a un ratón de prueba, para verificar que es
inocuo para los seres vivos. De esta forma se
observó que al colocar dos objetos pequeños
uno con Pesticida Orgánico y otro sin nada,
el ratón enterraba el que tenía la mezcla
orgánica posiblemente para protegerse. Por
otra parte, el que no tenía nada quedaba
en la superficie, y el ratón permaneció con
salud. A la primera, se le colocó diariamente
pesticida comercial después de regarla. Y a
la otra se le colocó pesticida orgánico.
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Bio-Polaat
de Escamas
Camacho-Rangel, Perla Yuritzi
Michelino-Miranda, Yolanda
Osuna-Barrera, Jorge Natanael
Romero-Álvarez, Ericka Johana

Escuela Secundaria Técnica 4. Puerto San Carlos
Baja California Sur
Pandilla Juvenil
Área: Medio Ambiente
Resumen
Debido a que en la escuela y en toda la comunidad de Puerto San Carlos, se genera una gran cantidad
de basura específicamente desechable de unicel, dando una mala imagen y contaminando el ambiente, ya
que los agentes químicos utilizados en su elaboración generan gases clorofluorocarbonados los cuales
destruyen la capa de ozono. El objetivo de este trabajo es elaborar platos desechables utilizando como
base una mezcla de escamas de pescado, y ácido cítrico, de tal forma que se pueda reducir el uso de estos
productos contaminantes. La elaboración es sencilla dejando secar la escama para posteriormente molerla
y mezclarla con otros ingredientes utilizando moldes en forma de plato para obtener el producto.
Palabras clave. Escamas, plato, biodegradable.
Abstract
Our school and the community of Puerto San Carlos, generate a huge amount of wastes, especially
disposable styrofoam, giving a bad impression and polluting the ambient, because the chemical agents
used to elaborate it, produce chlorofluorocarbons emissions (CFCs) that affect the ozone layer. The goal
of this project is to fabric disposable plates with a mix of fish scales and citric acid to reduce the use of
polluting products. The elaboration is very simple, consist in dry fish scales, grind it and mix it with the
other ingredients until create a pulp and place it into the plate mold to obtain the final product.
Key Words. Scales, Plate, Biodegradable

Introducción
El poliestireno expandido conocido como
unicel, es un contaminante agresivo y
altamente toxico para el ambiente ya que
tarda entre 500 y 800 años en degradarse
en la naturaleza ,aunado a esto la mala
disposición de desecharlo en rellenos de
sanitarios donde son incinerados con el
resto de la basura, produce la liberación de
algunos hidrocarburos tóxicos, cloruro de
hidrogeno, clorofluorocarbonos y dioxinas
que son altamente venenosos provocando

daños a la atmosfera (Mayorga-Domínguez
et al, 2014). En México se está trabajando
en el reciclado o en la sustitución de este
material, por lo que en este proyecto se
trató de aprovechar los coproductos de las
pesquerías (Osorio-Contreras, 2014) de
la comunidad en donde vivimos como lo
es la escama de pescado (desperdicio para
los pobladores), para transformarla en un
material para elaborar platos desechables
que sustituyan los de unicel.
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Una de las problemáticas más grandes que
se observa en nuestra escuela y sobre todo
en la comunidad de Puerto San Carlos BCS,
México, es la gran cantidad de basura que
se produce, y en muchas ocasiones se va al
mar contaminando no solo la población si no
también los ecosistemas marinos. Por ende,
esto se vuelve un problema Global.
Objetivo General
Elaborar platos desechables y biodegradables
utilizando como material escamas de
pescado, promoviendo el aprovechamiento
sustentable de los coproductos de la pesca
y acuicultura en Puerto San Carlos B.C.S,
disminuyendo así el uso del unicel.
Marco Teórico
La mayoría de los trabajos que se han
realizado utilizando como materia prima
las escamas de pescado han sido para la
extracción del colágeno el cual ha tenido
diversas aplicaciones sobre todo cosméticas.
Huanca (2014), realizó la extracción del
colágeno de los residuos de una especie de
sábalo Prochilodus lineatus, por medio de
la Química verde (solo utilizo agua como
solvente), con lo obtenido se preparó una
crema dermatológica, como formulación
cosmética.
Quintero y Zapata (2017), llevaron a cabo
la extracción del colágeno soluble en ácido
de subproductos de la Tilapia roja (escamas,
espinas y pieles), optimizando dichas
técnicas de extracción, ya que evaluaron el
efecto de la temperatura y concentración del
hidrolizante.
En lo que respecta a la elaboración
de
materiales
biodegradables
y
aplicados en platos, popotes entre otros
artículos. Actualmente existen diversas
investigaciones que se han enfocado en
resolver la problemática del uso excesivo de
material toxico para el ambiente.
Hernández-Tomas (2013), presenta un
trabajo sobre biodegradación de envases
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elaborados a base de fécula de maíz, papa,
caña de azúcar, papel y oxo-biodegradables,
en donde compara los tiempos de degradación
en diferentes medios, encontrando los
tiempos y proporcionando datos importantes
antes desconocidos.
Velásquez-Antia (2018), presentó la
elaboración de un polímero biodegradable
a partir de materiales que, al contrario de
perjudicar los ecosistemas, lo favorezcan,
como lo son el ácido cítrico y el glicerol que
debido a sus propiedades cumplen con las
características necesarias para elaborar un
material reticulado. Aquí realizan pruebas
gravimétricas al material entre otros análisis
para comprobar que este polímero tiene
comportamiento biodegradable.
Métodos
Colecta, lavado y secado de escamas:
Las escamas de pescado (coproducto) se
consiguieron con pescadores y vecinos en
diversas áreas del puerto (Fig.1a). Ya que
se tenía una gran cantidad de escamas se
llevó cabo el lavado el cual se realizó en
una bandeja de plástico con agua corriente
(Fig.2a), ya lavada se dejó reposar en la
bandeja y se colocó expuesta al sol para
secarla y eliminar toda el agua posible
(Fig.2b).
Figura 1. Escamas Colectadas

Figura 2. a) Lavado, b) Secado

Fuente: Imágenes propias de los autores
Obtención del polvo de escama y mezcla
para el plato: Ya que las escamas estaban
secas se realizó la molienda de las mismas
en una licuadora para obtener el polvo (Fig.
3a), posteriormente se cernió con un colador
para quitar los grumos del polvo (Fig. 3b).
Este paso se repitió hasta obtener la cantidad
de polvo suficiente para mezclarla con los
otros ingredientes. Para la mezcla se utilizó
15 gramos de polvo de escama, 40 mililitros
de agua, 10 mililitros de agua oxigenada
y un poco de ácido cítrico los cuales se
pesaron en una balanza granataria, todos
estos componentes se mezclaron en un
frasco (Fig. 4) hasta que se logró una mezcla
homogénea.

Figura 4. Mezcla

Fuente: Imágenes propias de los autores
Elaboración del plato: Para esto, se fabricó
con anterioridad un molde de yeso con la
forma de un plato desechable de unicel, en
el cual se vertió la mezcla (Fig. 5b), y se
dejó secar al sol por un tiempo aproximado
5 horas. Después se procedió a despegar el
plato del molde.
Figura 5. b) vertido de mezcla y secado

Figura 3. a) Molienda de Escamas, b)
Cernido del polvo
Fuente: Imagen propia de autores
Pruebas químicas y físicas:
Solubilidad. - para esta prueba se
colocaron en una gradilla 3 tubos de ensaye,
en el primer tubo se agregó 5 ml de alcohol
etílico, segundo 5 ml de acetona y en el
tercer tubo 5 ml de agua. Posteriormente a
cada tubo se le añadió una pequeña muestra
de polvo de escama se esperó unos minutos
para ver qué era lo que se podía observar y
se anotaron los resultados en la bitácora.
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Obtención de pH de la materia prima
del plato (polvo de escama). - se colocó
en un vaso para toma de muestras de
aproximadamente 50 ml un poco de polvo
con solución buffer y con un pHmetro se
tomó la cantidad exacta de pH.

Humedad. - se puso un plato en un
recipiente y se le añadió agua con una piceta
se esperaron unos minutos para observar que
sucedía.

Pruebas químicas y físicas:
Solubilidad. Al realizar las pruebas se
observaron en todos los tubos que el polvo
de escama se pecipitaba por lo que se puede
decir que este material es poco soluble.
Obtención de pH. - La materia prima
principal del plato es ligeramente alcalino ya
que tiene un pH de 8.16.
Densidad. - al realizar dicha prueba se
encontró que el material utilizado para
realizar el plato tiene una densidad de 0.28
gr/ml.
Humedad. - Al realizar esta prueba nos
dimos cuenta que el plato absorbía el agua,
no los traspasaba, y después de unos minutos
observamos que se empezó a romper un
poco. Por lo que estamos buscando la forma
de hacerlo más impermeable.
Combustión. - El plato tiene una gran
resistencia al fuego ya que se observaba
que no se quemaba por varios minutos, por
lo que es un producto que puede resistir el
calor.

Combustión. - se tomó un pequeño
fragmento de uno de los platos con una
pinza y se acercaba al mechero de bunsen
encendido para ver cuál era la reacción.

Encuesta de satisfacción del producto.
La pregunta realizada fue ¿Usarías un
plato biodegradable a base de escamas de
pescado?

Resultados
Obtención del plato. Al realizar la mezcla,
primero no se agregó ácido cítrico y resulto
un plato frágil, pero después de distintas
pruebas y al utilizar el ácido cítrico con el
polvo de escamas dio como resultado un
plato más firme (Fig.6).

Figura 7. Grafica de resultados encuesta

Densidad. - Para calcular esta propiedad se
utilizó una probeta de 100 ml y se le tomo el
peso (120.9 gramos), posteriormente se le
añadió polvo de escama (100 ml) y se volvió
a pesar (140.29 gr). Se calculó la densidad
aparente con la fórmula:
, luego se
golpeó la probeta contra
la mesa
con mucho cuidado un aproximado de 280
veces, el polvo bajo el volumen (67 ml) con
este nuevo volumen se aplicó otra vez
formula anterior y obtener la densidad.

Figura 6. Bio-Polaat

Fuente: Elaborado porpia a partir de los
datos obtenidos

Fuente: Imagen propia de autores
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Conclusión y Discusión
Las escamas tienen una gran cantidad de
propiedades y son utilizadas en muchos otros
productos, estas contienen ganoina semejante
a la osteína que dan dureza y resistencia

lo cual ayuda a cumplir eficazmente las
funciones de sostén y para complementar se
mezcló ácido cítrico el cual ha sido utilizado
en otros productos para proporcionar mayor
durabilidad (Chung et al, 1998).
Después de varias pruebas se logró que
el producto obtenido se asemejara a las
características físicas de un plato desechable
de uso común. Es un producto resistente
al calor. Pero aún hay que mejorar su
resistencia a los líquidos.

respuesta, Información Tecnológica, 28(1)
109-120.
Velásquez-Antia, M, A. (2018). Síntesis y
Caracterización de polímeros biodegradables
a partir del ácido cítrico y el glicerol. Tesis.
Universidad Técnica Federico de Santa
Maria. Bélgica.
http://lab-naturel-bleu.blogspot.mx/2010/09/ventajasde-las-escamas-de-pescado.html . (Fecha de
acceso: marzo 2018).

Bio-polaat de escama es un producto que
puede ser considerado biodegradable ya que
la mayoría de los materiales son naturales,
esto es reafirmado por Velásquez-Antia
(2018), donde analiza el ácido cítrico como
material biodegradable encontrando que si
puede ser considerado como tal. Por lo que
este trabajo puede ser considerado para ser
un sustituto del unicel.
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Crema Hidratante
a base de Cáscara
de Naranja para
Diabeticos
García Rodríguez, Fernanda
Berzunza Mata, Paola
Colegio Aculmaitl, Secundaria
Estado de México
Pandilla Juvenil
Medicina y Salud
Resumen
En este proyecto, se creó una crema a base de cáscara de naranja para personas con diabetes, con la
investigación realizada, podemos decir que la diabetes es una enfermedad metabólica caracterizada por
altos niveles de azúcar en la sangre que afecta directamente El órgano más grande del cuerpo, que es
la piel. En la piel de una persona con diabetes está expuesto a problemas que causan alteraciones en su
textura, además de causar afectaciones que producen cambios como afecciones o heridas. El objetivo es
desarrollar una crema hidratante para diabéticos, generando un conjunto de ingredientes beneficiosos
para la misma persona, sin recurrir a productos que sean corrosivos a largo plazo.
Palabras clave: Diabetes, calidad de vida
Abstract
Diabetes has become the most common disease of the 21st century, approximately 11.5% of the population
in the state of Mexico suffers from it and is translated with 2.3 million. The objective of this project is to
develop a moisturizing cream for people with diabetes because the reason of this project is to help improve
the quality of life of diabetics with natural ingredients such as orange peel. These ingredients help any skin
however it is focused to diabetics.
Key words: Diabetics, quality of life.

Introducción
La diabetes es una enfermedad metabólica
caracterizada por altos niveles de azúcar o
también conocida como glucosa elevada en
la sangre. En este proyecto se elaboró una
crema hecha con cascara de naranja para la
humectación de la piel, principalmente para
las personas de nuestro estado que padecen
diabetes ya que ellos sufren una severa
resequedad cutánea y prurito (comezón).
Las propiedades de la cascara de naranja, y

los demás ingredientes son las que brindan
esta ayuda.
Marco Teórico
La diabetes es una enfermedad crónica en
la que se produce un exceso de glucosa
o azúcar en la sangre, es causada por la
deficiencia en la producción de la hormona
insulina por el páncreas o por la ineficacia
de la insulina producida. La diabetes afecta
a entre el 5 y el 10% de la población general.
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La naranja y su jugo son fuente excelente de
vitamina C, flavonoides y beta-caroteno, por
lo que esta fruta se considera especialmente
interesante para la salud cardiovascular.
Estas sustancias tienen función antioxidante;
inhiben la oxidación del llamado “mal
colesterol” e impiden que éste se deposite
en las paredes de los vasos sanguíneos y
previenen de este modo la aterosclerosis.

de personas que viven con diabetes se ha
triplicado, la cifra actual llega a más de 347
millones de personas en el mundo que viven
con diabetes.

El óxido de zinc es un mineral en polvo
blanco que se utiliza desde hace mucho
tiempo en los protectores solares. También
se usa para elaborar otros productos, como
ungüentos para la dermatitis del pañal y
maquillaje.

Si se elabora una crema a base de cascara de
naranja, realmente ayudara a hidratar la piel
de las personas con diabetes que hagan uso
de ella, brindando otros beneficios, como
sanar pequeñas heridas.

La glicerina líquida es un gran remedio
natural
para
algunas
afecciones
dérmicas como quemaduras, irritaciones
y acné. Su acción calmante se extiende a
las picaduras de mosquitos, arañas y otros
insectos, así como inflamaciones o pequeñas
heridas. Además, al ser antibacteriano, el
glicerol sirve para desinfectar el cosmético
si disuelves unas gotas antes de aplicarlo en
el rostro seco.
El ácido fólico, con otros antioxidantes
importantes, ayuda en la eliminación de
toxinas del cuerpo, lo que puede reducir el
acné en la cara. Sin embargo, también hay
que señalar que la sobredosis de ácido fólico
puede conducir a más acné, irregular y la
piel seca.
La vitamina E es un antioxidante. Eso
significa que protege el tejido corporal
del daño causado por sustancias llamadas
radicales libres, que pueden dañar células,
tejidos y órganos. Se cree que juegan un
papel en ciertas afecciones relacionadas con
el envejecimiento.
Metodología
La diabetes se está convirtiendo en una de
las grandes epidemias del siglo XXI. La
Organización Mundial de la Salud (OMS)
estima que de 1995 a la fecha el número
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Objetivo: Elaborar una crema hidratante
para las personas que padecen diabetes, para
mejorar su calidad de vida, y aliviar algunas
molestias causadas por la enfermedad.

Resultados
La crema obtuvo unas consistencias
homogéneas, el olor y el color son agradables
y sobre todo los resultados fueron positivos,
ya que al probarlo con personas diabéticas,
afirmaron sentir una mejoría en su piel.
Conclusiones
Se cumplió el objetivo, esta crema realmente
ayudo a la hidratación de la piel de los
diabéticos, ayudaba a la cicatrización de
heridas pequeñas, pudo reducir la comezón
y en comparación a las cremas que ya están
en el mercado, tiene un costo razonable y
accesible.
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El Tournée
de los
Microorganismos
López-Castro, Veida Janeth
Lugo-Vega, José Carlos
León-Félix, Josefina
Nhuman Comunidad Educativa / Instituto Chapultepec
Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A. C.  
Sinaloa
Pandilla Juvenil
Área: Medio Ambiente
Resumen
Estudios recientes sobre la carga microbiana en ambientes de clínicas y hospitales, evidencian el impacto de
los efectos adversos en los usuarios susceptibles a la contaminación, por falta de un protocolo adecuado de
desinfección y normas de bioseguridad. Por lo que en esta investigación, se realizó un estudio exploratorio
para determinar la carga microbiana presente en el ambiente de hospitales. A partir de muestras de aire de
hospitales públicos y privados, realizadas con el método de impacto, se determinó la calidad microbiológica
del aire del ambiente de dichos hospitales. Encontrando que los lugares de uso común (salas de espera), de
hospitales públicos, exceden los límites sugeridos por la OMS, en cuanto a carga bacteriana y fúngica. La
exposición a estas concentraciones de microorganismos, pueden ocasionar diversas infecciones afectando
la salud del humano.
Palabras clave: Ambiente, carga microbiana, hongos, bacterias, hospitales
Abstract
Recent studies about macrobiotic loads in clinical and hospital environments, show the impact of the
adverse effects in occupants who are susceptible to pollution, for the lack of an appropriate protocol of
cleaning and biosecurity rules. Therefore, exploratory studies were made in this investigation to determine
the microbial load that is present in hospital environments. Through air samples from public and private
hospitals that were made with the impact method, the macrobiotic quality of air from those specific hospitals
was determined. Finding that in places of common use (waiting rooms), as well as the place where we can
find people who are immune compromised (internal medical hall) from public hospitals, the suggested
limits recommended by the WHO exceed, in terms of bacterial and fungal load. The exposure to these
microorganisms’ concentrations can evidently cause illness in human beings.
Key words: Environment, microbial load, fungi, bacteria, hospitals

Introducción
Los bioaerosoles son partículas de origen
biológico que pueden ser generados y
dispersos por distintas fuentes en altas
concentraciones (González et. al 2016). El
aire interior es un sistema muy dinámico
en donde las partículas de origen biológico

(hongos, virus, bacterias, alérgenos) y
no biológico (polvo, humo, gases) son
distribuidas y desplazadas en él. En ambientes
internos no industriales, comúnmente
hospitales, una de las principales fuentes de
microorganismos aerotransportados, es el ser
humano (Mandal et. al 2011). Se sabe que
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un individuo proyecta y libera a la atmósfera
entre 1000 y 10000 bacterias por minuto
(SAMPSP, 2016). La emisión de bioaerosoles
contribuye a la contaminación del aire
interior alrededor del 5 al 34 % (Srikanth et.
al 2008). Su origen en el interior se atribuye
a los sistemas de calefacción, ventilación
y aire acondicionado que propician las
fluctuaciones de temperatura y humedad
relativa, favoreciendo la propagación y
crecimiento de bacterias y hongos (Camuffo,
1999). Aunque los patógenos oportunistas
aéreos pueden ser relativamente inofensivos
para personas sanas, en el caso de personas
inmunocomprometidas
pueden
causar
efectos adversos (Augustowska et. al 2006).
Se ha visto que muchas enfermedades
alérgicas e infecciosas están asociadas con
la exposición a biopartículas en edificios
con humedad o aire acondicionado sin
mantenimiento (Burge et. al 1990). De tal
forma que el control de la calidad del aire
en el interior de hospitales adquiere un papel
importante en la prevención de infecciones
hospitalarias y puede ser útil para el
diseño de estrategias que protejan a los
empleados, pacientes, familiares y personas
inmunocomprometidas e inmunosuprimidas
(Maldonado et. al 2014). Por el propósito
del presente trabajo fue determinar la carga
microbiana presente en la atmósfera del área
de espera de hospitales públicos vs privados,
de la ciudad de Culiacán, Sinaloa.
Marco Teórico
Los aerosoles son partículas líquidas o
sólidas suspendidas en un medio gaseoso
con rangos de tamaño desde 0.001 a 100
µm (Georgakopoulos et. al 2009). Los
bioaerosoles contienen microorganismos
(bacterias, hongos, virus) o compuestos
orgánicos derivados de microorganismos
(endotoxinas, metabolitos, toxinas u otros
fragmentos microbiales) (Heikkienen et. al
2005). Poseen un tamaño de 20 nm a 100 µm,
son ubicuos, altamente variables, complejos,
de origen natural o antropogénico (Eduard, et.
al 2008). Los bioaerosoles forman una parte
importante de los aerosoles atmosféricos, a
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veces llegando a cerca del 50 % numérico
de todas las partículas de aerosol (Jaenicke
et. al 2005). Debido a su poco peso, las
partículas en suspensión son fácilmente
transportadas, transferidas y desplazadas de
un ambiente a otro (Mandal et. al 2011). Los
microorganismos aerotransportados pueden
tener un riesgo ambiental cuando están
presentes en ambientes cerrados resultando
en problemas de salud (Stetzenbach et.
al 2004). El riesgo de infección ligado al
aire interior de hospitales es un problema
potencial que día a día se presenta, derivado
de la posibilidad de que los contaminantes
sean transportados y depositados sobre las
superficies o materiales (SAMPSP, 2016).
La normativa aplicable a los requisitos de
bioseguridad ambiental exigible a las zonas
de alto riesgo de los hospitales ha sido poco
explícita y con importantes lagunas, aunque
en los últimos años, las fuentes documentales
sobre la calidad del aire interior han crecido
de una forma importante (SAMPSP, 2016).
Máximo nivel aceptado de bioaerosol de
bacterias y hongos
No existe una estandarización internacional
disponible y aceptable de las cargas de
bioaerosoles. Por el momento, no hay un
método estandarizado para la colección y
análisis de aerosoles bacterianos y fúngicas,
lo cual hace difícil saber los límites de
exposición a estos. Las guías de valores
tolerados han sido establecidas en relación
a grupos específicos de microorganismos
como bacterias Gram-negativas o una cepa
microbiana especifica como Penicillium
canescens. Sin embargo, aún no hay técnicas
para muestreo de aire, identificación o
métodos de cultivación para la disminución
que sean estandarizados internacionalmente.
Composición de bioaerosoles
Las cepas bacterianas más típicas
y comúnmente encontradas en una
atmosfera interior son representantes del
genero Bacillus, Micrococcus, Kocuria y
Staphylococcus (Mandal et. al 2011). Los
Bacillus tienen la capacidad de crear esporas

que se caracterizan por su resistencia
a entornos en condiciones extremas
como radiación UV, desecación, falta de
nutrientes, o temperaturas extremas. Esta
aptitud metabólica facilita su distribución
y sobrevivencia. Micrococcus y Kocuria
son capaces de producir pigmentos de color
(rosa, amarillo, naranja y rojo), los cuales
son típicos en la mayoría de los organismos
aéreos. Algunos estudios han reportado
que la exposición a largas concentraciones
de microbios aéreos es comúnmente
asociada a Asma y Rinitis y neumonía
hipersensitiva (Mandal et. al 2011). La
presencia predominante de bacterias aéreas
en un hospital general eran Staphylococcus,
Bacillus, Micrococcus, Corynebacterium.
Los conteos de bacterias varían de 35 a
728 UFC/m3. Los principales factores
que afectan el nivel de microorganismos
aerotransportados pudiera no ser la falta de
higiene en el hospital pero si la actividad de
las personas, materiales orgánicos derivados
del espacio exterior y la ventilación
eficientemente aplicada al hospital.
Hongos- Cepas fúngicas que son
proporcionalmente importantes en muestras
de aire en interiores están formados
por los géneros Alternaria, Aspergillus,
Cladosporium y Penicillium (Ren et. al
2001). Toda cepa fúngica es capaz de crear
esporas que son resistentes al cambio de
condición ambiental. Altas concentraciones
fúngicas fueron observadas en el entorno
de un hospital con un rango de 3419-7701
UFC/m3 (Oppliger et. al 2008). En oficinas
el rango era menor, de 106 a 1113 UFC/m3
(Chao et. al 2002). Altas concentraciones
de mohos (463-3125 UFC/m3) fueron
observadas en el área, ya que estos lugares
promueven el crecimiento de moho debido a
la humedad alta y la existencia de substratos.
Materiales y Métodos
Toma de muestras
Las tomas de muestra, se realizaron en
salas de espera de hospitales con grandes
diferencias en cuanto a construcción,

afluencia humana y prácticas higiénicas; dos
hospitales públicos y un hospital privado.
Se realizaron tres tomas de muestra en cada
sala de espera en diferentes días, durante el
mes de abril del año 2018. Las muestras se
tomaron utilizando el método de impacto
con el equipo de muestreo microbiológico
de aire: Dúo SAS Isolator, Dúo SAS Súper
360. Las muestras se colocaron en hielera
refrigerada (4 a 8 °C), para su transporte al
Centro de Investigación en Alimentación y
Desarrollo, AC.
Incubación, conteo y aislamiento de los
microorganismos
El conteo de bacterias se realizó sobre cajas
Petri conteniendo agar: R2A, para la cuenta
total bacteriana; Chromoagar ECC, para
coliformes fecales y E. coli y XLD, para
Salmonella, las cuales se incubaron a 37 °C
por 24 h. El conteo de la carga fúngica, se
realizó sobre Papa Dextrosa Agar (PDA),
incubadas a 25°C por cinco días. La cuentas
total de microorganismos se determinó
mediante la Ecuación: X= Pr*1000/V.
Dónde: X = Unidades formadoras de colonia
por 1000 litros (1 m3). Pr = Cuenta probable
(obtenida con las tablas de corrección a
partir del conteo de los microorganismos
crecidos en las cajas de agar, Anexo 1). V
= Volumen de aire muestreado en litros.
El aislamiento de los microorganismos se
realizó en sus respectivos medios de cultivo
selectivo, tomando colonias individuales
y resembrándolas tres veces hasta obtener
colonias puras.
Extracción de ADN
Los diferentes aislados de bacterias
se sembraron en 3 mL de caldo soya
tripticaseína (TSB), más un duplicado del
medio sin inocular como blanco. Todos
los cultivos se incubaron en baño María,
con agitación (250 rpm) por 12 h a 37 ºC.
Transcurrido el tiempo de incubación se
tomaron los 3 mL del TSB para la extracción
del ADN. El ADN se almacenó para la
posterior identificación molecular de los
microorganismos.
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Resultados
Análisis de las muestras: incubación y
conteo de microorganismos
La cuenta total bacteriana (CTB) osciló de
662 a 1478 UFC / m3, en las salas de espera
del hospital público 1 (HPU1) y de 480 a 652
para el hospital público 2; respecto a rangos
de 220 a 468 UFC / m3, en la sala de espera
del hospital privado (Cuadro 1 y 2). Estos
valores, de acuerdo a las recomendaciones
de la OMS, sugieren que los hospitales
públicos exceden los límites permisibles de
500 UFC / m3 (WHO, 1990; 2002). Respecto
a coliformes fecales (CF), como indicadores
bacterianos de contaminación fecal, se
encontraron de 1 a 7 UFC / m3, en las salas de
espera de los hospitales públicos; no siendo
detectados en la sala de espera del hospital
privado (Cuadro 1 y 2). Estos datos indican a
momento que la contaminación no es de tipo
fecal. Escherichia coli (EC) y Salmonella,
se encontraron ausentes tanto para los
hospitales públicos como para el hospital
privado (Cuadro 1 y 2), confirmando que
dentro de la CTB no hay patógenos entéricos
de este tipo. Es recomendable identificar
otros géneros bacterianos para determinar si
existen bacterias patógenas en los ambientes
estudiados.
Cuadro 1. Carga bacteriana en UFC /
m3 del aire de tres espacios cerrados hospitalarios
Sitio

CTB

CF

EC

M1
M2
H1PU 1478 1614

MI
4

M2
7

M1
0

356

0

0

0

H2PI

450

Salmonella

M2 M1
0
0
0

0

M2
0
0

H1PU: Hospital 1, público. H2PI: Hospital
2, privado. Hospital 3, público. CTB: Cuenta
total bacteriana. CF: Coliformes fecales.
EC: Escherichia coli. M1: Muestreo 1. M2:
Muestreo 2.
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Cuadro 2. Carga bacteriana en UFC / m3 del aire
de ambiente de salas de espera hospitalario
Sitio
H1PU
H2PU
H3PI

CTB
M3
750

CF

EC

M4 M3 M4
662 1
3

Salmonella

M3 M4 M3
0
3
0

M4
0

652

480

2

4

0

0

0

0

468

220

1

0

0

0

0

0

H1PU: Hospital 1, público. H2PU: Hospital
2, público. H3PI: Hospital 3, privado. CTB:
Cuenta total bacteriana. CF: Coliformes
fecales. EC: Escherichia coli. M3: Muestreo
3. M4: Muestreo 4.
Los hongos fueron encontrados en cantidades
de 140 a 687 UFC / m3, en los hospitales
públicos; de 48 a 166 UFC / m3, en la sala
de espera del hospital privado. (Cuadro 3).

Cuadro 3. Carga fúngica en UFC / m3 del aire de tres
espacios cerrados hospitalarios
M1
M2
M3
M4
H1PU
140
456
662
567
H2PU
ND
ND
364
687
H3PI
166
112
124
48

H1PU: Hospital 1, público. H2PU: Hospital
2, público. H3PI: Hospital 3, privado. M1:
Muestreo 1. M2: Muestreo 2. M3: Muestreo
3. M4: Muestreo 4
De acuerdo a las guías / recomendaciones
de la OMS, los datos encontrados en los
hospitales públicos en tres de los cuatro
muestreos, rebasaron los límites permisibles
de 300 UFC / m3 (WHO, 1990). Sin embargo,
estos límites no reflejan necesariamente la
posible afectación que esta carga microbiana
representa a la salud de los humanos; para
ello; en primer lugar, se requiere determinar
la diversidad de especies y en su caso,
la especie de acuerdo a las siguientes
recomendaciones de la OMS; si hay alguna
especie patogénica en un ambiente interno,
hay cero tolerancia; si hay >50 CFU/m3,
de una sola especie, se requiere investigar
de cuál de trata; si hay <150 CFU/m3, se

considera aceptable, si corresponde a una
mezcla de especies; y <500 CFU/m3, es
aceptable si se trata de Cladosporium u otros
phylloplanos comunes. En este sentido,
este estudio se encuentra en la segunda
fase de investigación en la cual se están
realizando estudios moleculares (Reacción
en Cadena de la Polimerasa, PCR, de las
regiones 16 S e ITS, secuenciación y análisis
bioinformático) para la identificación de las
especies bacterianas y fúngicas presentes
en las muestras de los ambientes internos
de las salas de espera de los tres hospitales
en estudio. El avance al momento es la
obtención y análisis de calidad y cantidad
del ADN de las cepas bacterianas aisladas
(Figura 4).
Cuadro 4. ADN de ocho cepas bacterianas
Cepa
Bacteriana

ConcenPureza
tración
(260/280)
(ng/uL)

1

67

1.71

2

58

1.98

3

71

1.61

4

313

1.70

5

316

1.72

6

303

1.76

7

327

1.66

8

331

1.65

FALTA LA FUENTE

Integridad del ADN

Conclusiones
El aire del ambiente de las salas de espera de
los hospitales públicos, presenta mayor carga
bacteriana y fúngica, respecto a la del hospital
privado. La carga microbiana determinada
en los hospitales públicos estudiados,
rebasan los límites recomendados por la
OMS; aunque, no se encontró presencia de
patógenos entéricos; se requieren estudios
adicionales para identificar los géneros y
especies microbianos presentes en esos
ambientes, para determinar si hay otros
patógenos que representen riesgo a la salud
humana; entre ellos, géneros bacterianos,
tales como: Bacillus, Micrococcus,
Staphylococcus,
Corynebacterium
y
fúngicos, como: Aspergillus, Cladosporium,
Geotrichum y Penicillium.
El número de variables que influyen en la
presencia de estos microorganismos son
muy altas, el tipo de microorganismo y la
dosis infecciosa para cada uno, son también
muy cambiantes; además, de que no existen
suficientes estudios de la valoración del
riesgo de la adquisición de determinadas
enfermedades infecciosas a partir de estos
microorganismos presentes en el aire, solo
existe evidencia de que microorganismos
que generan ciertas enfermedades han sido
encontrados en el aire, mas no la suficiente
para concluir que fueron adquiridas de dicho
ambiente.
La presencia de estos microorganismos
podría estar relacionada con diferentes
factores como la afluencia humana y el
contacto con aire exterior en la sala de
espera, y en el caso de los hongos el contacto
del ambiente externo hacia el ambiente
interno y de los procedimientos de limpieza
y desinfección.
Se recomienda para próximos estudios,
de este tipo, incluir varios aspectos como
el análisis microbiológico del ambiente
exterior,
evaluación
de
parámetros
ambientales (temperatura, humedad relativa
y ventilación) y control de limpieza y
desinfección.
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Resumen
A partir de la construcción de dos elementos escolares de bajo costo y fácil implementación podremos incidir
en la cultura de los jóvenes en materia de salud, al enseñarles mediante un prototipo y una metodología
de palpado la localización temprana de nódulos y posible tumores que puedan desencadenar tumores
mamarios. Pero lo más importante de este proyecto es el momento de capacitación con los estudiantes
donde les platicamos lo importante que es el que ellos sepan hacer lo que están aprendiendo, ya que
podrían salvarle la vida a una persona amada. Esta parte ha sido la más difícil, toda vez que el rango de
edad de los jóvenes con los que estamos trabajando (12-15 años) genera mucho morbo las actividades, pero
al expresarles y sensibilizarlos de lo que aprenden su actitud ha ido cambiando. Nuestro trabajo genero
resultados positivos, sin embargo seguiremos perfeccionando la metodología de enseñanza y prototipos.
Palabras claves: Cáncer de mama, nódulos mamarios.
Abstract
From the construction of two school elements of low cost and easy implementation we can influence the
culture of young people in health, by teaching them through a prototype and a palpation methodology the
early localization of nodules and possible tumors that can trigger tumors mammary. But the most important
thing about this project is the time of training with the students where we talk to them about how important
it is for them to know what they are learning, since they could save the life of a loved one. This part has
been the most difficult, since the age range of the young people with whom we are working (12-15 years)
generates a lot of morbid activities, but by expressing them and sensitizing them to what they learn, their
attitude has changed. Our work generates positive results, however we continue perfecting the teaching
methodology and prototypes.
Key words: Breast cancer, mammary nodules.

Introducción
El cáncer de mama es una de las enfermedades
más peligrosas que puede padecer una
mujer, una adolescente o un hombre, ya

que últimamente se han presentado casos
en varones. Se sabe que es la segunda causa
de muerte más común en mujeres en todo el
mundo. En México cada año se diagnostican
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aproximadamente 23 mil nuevos casos de
esta enfermedad.
Debido a que hubo un caso de cáncer de
mama muy cercano a nosotras, decidimos
hacer algo al respecto para ayudar a prevenir
a tiempo esta terrible enfermedad. Por eso es
que elegimos trabajar en este tema.
En este proyecto se presentarán tres
prototipos de un seno con diferentes tipos
de medidas de supuestos tumores de cáncer
de mama y texturas, con el propósito de
que los alumnos aprendan a diferenciar y
detectar los nódulos (tumores) en un seno
real y así someterse a un tratamiento de esta
enfermedad a tiempo, lo cual puede ayudar
a salvar vidas.
En varias fuentes investigamos algunos
factores que pueden provocar el cáncer de
mama como lo son: la edad, el no embarazarse,
la carga genética, exponerse a radiaciones
frecuentes, el uso de anticonceptivos orales,
fumar, el no amamantar, etc. Según varios
científicos el 95% de los casos de personas
con cáncer de mama puede ser curable si se
detecta a tiempo.
Existen algunas formas de detectar los
tumores a tiempo pero el problema es que
son demasiado costosas y hay personas
que no pueden pagarlos, es así como se nos
ocurrió la idea de crear un proyecto sencillo
y barato que ayudara a detectar a tiempo el
cáncer de mama.
Gracias a la información que obtuvimos
buscando en diferentes fuentes, descubrimos
que cuando una persona siente una anomalía
en su glándula mamaria debe irse a checar
con un oncólogo y/o radiólogo para hacerse
estudios (biopsia), es ahí donde aprendimos
que al explorar un seno, este se secciona
en cuatro cuadrantes (cuadrante 1, 2, 3, 4),
como si fuera un reloj o un plano cartesiano,
luego se ubica el nódulo y este puede ser
benigno o maligno, si es benigno no pasa
nada y ahí se deja, pero si es maligno pueden
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ocurrir dos opciones, la primera es que se
extirpe las células cancerígenas y retirar de
15-20 ganglios, a este proceso se le conoce
como “ganglio centinela” y después se
aplica la quimioterapia para deshacerse de
otras posibles células infectadas. La otra
opción es extirpar los cuatro cuadrantes, es
decir, toda la glándula mamaria, este proceso
puede dejar a la persona con varios daños
psicológicos.
Hay una manera de categorizar los nódulos
mamarios la cual se llama “categorización
BI-RADS”. Consiste en clasificar estos
tumores en números, por ejemplo: 1, 2, 3
no es cáncer, el tumor aún es benigno. La
categoría 4 significa que puede ser cáncer y
5 es definitivamente cáncer.
El diámetro del nódulo es muy importante.
Si es de 1 cm o más, es palpable y se puede
categorizar de 3 en adelante. En cambio, de
0-1 centímetros es muy difícil sentirlo ya
que es muy pequeño y eso puede generar
un problema: la detección tardía, la cual
dificulta curar el cáncer de mama.
Por último, entrevistamos a una radióloga
y una oncóloga expertas en el tema, y
aprendimos que hay tres tipos de senos:
denso, mixto y graso. Un seno denso es más
sólido y grueso que los otros, otro seno es
graso y tiene una consistencia más líquida.
El mixto es como un intermedio, ni muy
líquido ni tan sólido.
Marco Teórico
Si bien existen modelos parecidos al nuestro,
son sistemas de elevado costo económico y
se debe realizar una capacitación técnica
elevada para los operadores;
existen
mecanismos diversos para la el auxilio de
la detección temprana de cáncer de mama
como el desarrollado por la empresa israelí
Vayyar el equipo se basa en un sensor capaz
de detectar objetos y personas a través de
las paredes, incluso sobre muros de diez
centímetros de grosor, según sus creadores,
el equipo es colocado alrededor del seno

de la persona, y a través de antenas puede
detectar los tumores y tejidos dañados al
conectarse a una computadora para observar
las imágenes. Ctovayaar confirmó que
esa tecnología actualmente está en etapa
de prueba en dos hospitales de la India
y posteriormente buscarán expandirlo al
mercado a costos económicos.
Existe un brassier llamado EVA, que
es el primer dispositivo portátil o bra
auto-explorador, diseñado para detectar
anormalidades en los patrones térmicos de la
mama permitiendo la detección de nódulos.

de 30 a 45 se realizan la exploración en un
consultorio.

Estudiantes y docentes del posgrado en
Mecatrónica que se imparte en la Universidad
Autónoma de Querétaro (UAQ), campus
San Juan del Río, desarrollaron un sistema
de procesamiento de imágenes termográficas
para detectar de forma oportuna el cáncer
de mama, enfermedad que en México es la
primera causa de muerte en mujeres.

Paso 1: Conseguir los materiales, para esto
se utilizó slime, tres diferentes marcas de
globos, diferentes diámetros y tamaños de
bolitas de silicón. Las tres diferentes marcas
de globos se supone que son las glándulas
mamarias, la marca menos resistente será el
seno tipo denso y la marca más dura el graso.
Las bolitas de silicón serán los nódulos
mamarios.

Luis Alberto Morales Hernández, catedrático
e investigador de la Facultad de Ingeniería,
comentó que aunque la cámara termográfica
es ya un instrumento utilizado en el
diagnóstico de enfermedades, el protocolo y
el software para el análisis automático de las
imágenes son 100 por ciento UAQ.
Señaló que la mastografía puede detectar
cáncer hasta siete años después de iniciado
el proceso de mutación celular, mientras que
con la termografía este plazo se disminuye a
dos años del inicio de la enfermedad.
El método termográfico, abundó, es capaz
de detectar la variación de temperaturas
en los senos, lo que puede ser señal de una
anormalidad celular, aún si no han aparecido
bultos o si no se presenta ningún síntoma
visible.
El proceso de capacitación en mujeres para
realizar la autoeploración como un proceso
de auxilio en la detección temprana de
nódulos en las glándulas es nulo en nuestro
país, generalmente las mujeres en edades

Si no se cuenta con los recursos económicos
para acudir a un especialista los servicios
públicos sin costo no otorgan el servicio hasta
después de los 45 años, lo que potencializa
el factor de riesgo.
Métodos
Se construyeron tres prototipos de seno con
cáncer de mama y cada uno con diferente
categoría.

El tamaño de los globos serán del no. 5 (5”)
y la marca que empleamos fue “Globos
Payaso”. La marca del silicón puede ser
cualquiera y el slime puede ser hecho en
casa o comprado, nosotras compramos 300
gramos. Todo esto tiene un costo de menos
de $350.
Paso 2: Para conseguir el efecto de más o
menos denso, al slime se le agrega bórax.
Rellenamos tres globos con slime cada uno
con 100 gr y agregando más bórax al denso,
un poco menos al Mixto y al tercero con
mucho menos bórax para hacerlo líquido.
Hicimos tres bolitas de silicón una de 0.75
cm de diámetro, una de 1.5 cm y otra de 2
cm. Después colocamos los tres tamaños
diferentes de bolitas de silicón en cada
globo. Estos globos los sujetamos en una
base quedando fijos, para poder palparlos.
Paso 3: Una vez hechos los prototipos,
capacitamos a 10 niños y a 10 niñas de 12 a
15 años de edad. Cada mes les enseñábamos
cómo diferenciar los tres tipos de senos y
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como sentir los tres tamaños de silicón. Es
como detectar los tumores tanto en glándulas
mamarias de mujeres como de hombres
ya que se ha descubierto que el cáncer de
mama también se da en el sexo masculino.
Finalmente les explicamos cómo detectar
un nódulo diminuto y les ayudamos a que
perdieran el morbo de tocar un seno.
Paso 4: Después de la capacitación, les
pedimos a los 20 niños que pusieran
en práctica lo aprendido con 3 de sus
familiares, dos mujeres y un hombre. Por lo
tanto 10 niños checaron a 20 mujeres y 10
hombres, asimismo 10 niñas a 20 mujeres y
10 hombres. Al final de todo este proceso,
si los chicos sentían alguna anomalía en una
glándula mamaria le tendrían que avisar a la
persona para que posteriormente se realizara
estudios y así detectar a tiempo un posible
cáncer de mama.

Figura 1. Resultados de interacciones

Paso 5: Una vez ejecutando este proceso
con sus familiares, los niños nos dieron los
resultados del experimento.

Esto deja en un estado de indefensión a la
gran mayoría de mujeres, por lo que creemos
firmemente que el poder saber desde la
infancia como detectarlo podrá en un futuro
salvar su vida o la de alguien más.

Resultados
Gracias al prototipo, a la capacitación y al
chequeo que llevaron a cabo los niños, se
logró detectar una mujer de seno graso con
un nódulo de 1 cm de diámetro y otra mujer
también de seno graso pero con un nódulo
de aproximadamente entre 2 y 1.75 cm de
diámetro. Estas detecciones las realizaron
un niño y una niña, ellos les sugirieron a las
dos personas que se hicieran estudios para
una temprana prevención de un cáncer de
mama, y efectivamente, los resultados de
éstos dieron a conocer que ambas tenían un
nódulo mamario de clasificación 2 brick.
En conclusión podemos decir que el prototipo
y la capacitación con la metodología
utilizados sí funcionan en adolescentes entre
los 12-15 años.
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Fuente: Elaboración propia a partir de los
datos obtenidos
Discusión
Si bien existen diversos dispositivos que
el día de hoy pueden detectar el cáncer de
mama, estos, son caros para la mayoría de
las mujeres en nuestro país. No dejemos
de lado que el estudio para la detección
temprana puede costar por arriba de los 5 mil
pesos. Y en los centros públicos de salud, el
estudio solo se lo hacen a mujeres mayores
de 45 años.

Ante esto indudablemente hemos llegado
a cinco grandes conclusiones durante el
desarrollo de nuestro proyecto.
• El desarrollo del método científico
permite lograr de forma sistematizada
un objetivo y darse cuenta durante el
proceso la diversidad de variables a las
que podemos encontrarnos durante el
desarrollo de un experimento.
• Se deben romper paradigmas en los
jóvenes ya que más allá del morbo que
puede ocasionar el tocar el seno de
una mujer sobre todo familiar, lo que
estamos aprendiendo hacer es a salvar
vidas.
• Los jóvenes responden de forma
asertiva a este tipo de proyectos si les
explicas que la finalidad es salvarle la
vida a una persona, y más si es un ser
amado.
• La ciencia debe estar al servicio de todos
y sobre todo de los que menos tienen.

•

Nos divertimos mucho trabajando y
aplicando el método científico.
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Refrigeración de
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Energía Solar para
Comunidades de
Bajos Recursos
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Uribe-Martínez, Rodrigo
Centro Escolar Zamá, Secundaria
Estado de México
Pandilla Científica Juvenil
Área: Ciencias de la Ingeniería
Resumen

Según datos de las Naciones Unidas el 45% de las frutas y verduras se desperdician
antes de llegar al mercado. Esto representa un grave problema alimentario para el
mundo ya que ese porcentaje de alimentos desperdiciados pueden ayudar a reducir
el hambre en comunidades de escasos recursos. Este problema puede ser solucionado
empleando mejores prácticas de almacenamiento y preservación de los alimentos ya
sea donde se producen o donde se distribuyen y comercializan. En muchas partes del
mundo las frutas y verduras que se cosechan y conservan en el campo o en centros de
venta, como centrales de abastos y mercados, algunas veces est án expuestas a altas
temperaturas. El proceso de descomposición de estos alimentos comienza justo al cortar
las frutas y verduras de la planta ya que comienzan a deshidratarse y la estructura de la
c élula comienza a descomponerse, las c élulas, contienen ácidos y enzimas, derraman
su contenido digiriendo los cultivos de adentro hacia afuera lo que provoca que se
comiencen a podrir. Esto se puede evitar refrigerando los alimentos, pero existen algunas
comunidades apartadas o de escasos recursos que no cuentan con los medios necesarios
para mantenerl o s en un ambiente fresco o frio, recursos como un refrigerador o energía
eléctrica. Es por eso que pretendemos crear un sistema de almacenamiento que permita
mantener las frutas y verduras frescas y saludables por mayor tiempo.
Palabras clave: Alimentos, Conservación, Comunidades.
Abstract
According to United Nations data 45% of all fruits and vegetables are wasted before reaching
the mark et. This represents a serious food problem for the world since that percentage of food can
help reduce hunger in low-income communities. This problem can be solved using best practices in
terms of storage and preservation of food either in the place where they are produced or in places
where they are distributed and mark eted. In many parts of the world, fruits and vegetables that are
harvested and preserved in the field or in the mark eting centers, such as food and stock mark ets, are
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sometimes exposed to high temperatures. The process of decomposition of these foods begins at the
moment of cutting the fruits and vegetables of the plant as they begin to dehydrate and the structure of
the cell begins to decompose, the cells, which contain acids and enzymes, spill i t digesting the crops
from the inside out causing them to start rotting. This can be avoided by refrigerating food, but
there are some remote or poor communities that dont have the means to keep food in a cool or cold
environment, such as a refrigerator or electrical power. That is why we intend to create a storage system
that allows to keep fruits and vegetables fresh and healthy for longer.
Key words: Foods, Conservation, Communities

Introducción
En México se desperdician 20 millones
de toneladas al año de alimentos debido a
la mala refrigeración e higiene. Según la
FAO, de los 815 millones de personas que
padecen hambre en el mundo, la mayoría
vive en zonas rurales de países en desarrollo
y son agricultores, familiares, pastores
o pescadores que, desafortunadamente,
cuentan con un acceso deficiente a los
medios actuales para prevenir las pérdidas
y el desperdicio de alimentos y a menudo
los sistemas alimentarios locales sufren
de carencias en el manejo, transporte,
procesamiento y refrigeración en la etapa
pos cosecha.
El total de desperdicio en México, un
país con más de 50 millones de personas
en pobreza, alcanza los 20.4 millones
de toneladas anuales. Esta cantidad de
alimento desperdiciado podría cubrir la
demanda de alimento de por lo menos 7.3
millones de mexicanos que hoy viven en
pobreza extrema. En términos económicos,
el desperdicio le cuesta al país 491 mil
millones de pesos al año.
Este derroche se ha identificado en los
siguientes procesos a lo largo de la cadena
productiva de los alimentos:
• Infraestructura
inadecuada.
Los
agricultores mexicanos no tienen
los equipos para transformar, la
excesiva cosecha de, por ejemplo,
frutas en mermeladas, jugos o frutas
deshidratadas que les permita evitar el
desperdicio.
• Transporte. No existen suficientes
camiones refrigerados en el país para
alargar la vida de los alimentos.
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•

Falta de capacitación de la mano de obra
en todos los eslabones de la cadena
alimenticia. Los agricultores no saben
producir adecuadamente los alimentos.
Quienes empacan y transportan no
saben cómo manipular debidamente los
productos y los vendedores no están
capacitados para evitar la merma.Falta
de planeación en la producción que
afecta los precios del mercado.

Por ejemplo, cientos de productores cosechan
la misma fruta al mismo tiempo, saturando
el marcado de dicha fruta y provocando un
desplome del precio, caída de las ventas y
por ende desperdicio.
Por otro lado, tenemos también el problema
de la refrigeración en comunidades de
escasos recursos. Existen lugares en la
República Mexicana que no cuentan con el
servicio de
electricidad lo que reduce
drásticamente la capacidad de dichas
comunidades, para mantener sus alimentos
con una adecuada refrigeración.
Objetivo
Desarrollar un dispositivo sustentable que
nos permita mantener en buen estado los
alimentos para
comunidades de bajos
recursos.
Hipótesis
Si logramos
elaborar un dispositivo
que utilice energía solar y que nos permita
mantener frescos y saludables
l o s
alimentos por
más tiempo, entonces
evitaremos su desperdicio y mejoraremos
su aprovechamiento en zonas de escasos
recursos de una manera sustentable y
ecológica.

Marco Teórico
De las 188 mil localidades rurales de la
República Mexicana,
79 mil (41%),
son localidades aisladas. Este aislamiento
que padece
41% de los poblados
campesinos del país es uno de los factores
determinantes que han desarticulado los
sistemas productivos de alimentos rurales
en México.
Estos rezagos en el campo mexicano podrían
revertirse en gran medida con la utilización
de energías alternativas y renovables. México
tiene un enorme potencial de desarrollo en
energías renovables. En materia de energía
solar, México es uno de los cinco países
con mayor potencial en el mundo. Se
estima que el potencial solar bruto del país
es de 5 kWh por cada metro cuadrado
al día, lo cual representa alrededor de
50 veces el total de energía eléctrica
generado en el país. La energía solar tiene
un enorme potencial, que apenas empieza
a aprovecharse. En el 2005 había unos
330,000 m2 de paneles de energía solar
térmica y 115,000 m2 de módulos solares
Fotovoltaicos instalados en nuestro país.
Para el 2015 la capacidad instalada total
para generación de energía solar llego a
1,100 MW, y para el 2030 la energía solar
podría estar cubriendo por lo menos el 5%
del total de los requerimientos energéticos
del país, lo que representaría un importante
ahorro de recursos no renovables y una
reducción significativa de la contaminación.
Metodología
Material
• 10 mts de tubo de Pvc hidráulico de
13mm
• 8 codos triples para tubo de pvc de
13mm
• Panel solar de 12 volts
• Batería de 12 volts
• Un controlador de carga (opcional)
• Una celda Peltier
• 2 ventiladores de 12 volts
• Cable para conexiones
• 3 mts de tela PVC bag

•
•
•
•

3 mts de plástico aislante
Cautín y soldadura
Pegamento
Temporizador (opcional)

Procedimiento:
1. Cortar los tubos de Pvc en 4 tramos de
1mt y 8 de 70 cm aproximadamente.
2. Se unen mediante los codos triples para
formar la estructura del refrigerador.
3. Se corta la tela, el plástico aislante y se
pegan.
4. Se forra la estructura de Pvc con esta
tela.
5. Se conectan los paneles solares a la
entrada del controlador de carga.
6. De la salida del controlador de carga
se conectan los ventiladores y la
celda de Peltier. Se puede conectar un
controlador de tiempo de ser necesario.
7. Se coloca la celda de Peltier en una de
las paredes del refrigerador con la cara
fría hacia adentro.
8. Se ubica el panel solar en dirección
del sol para que empiece a funcionar el
dispositivo.
Figura 1. Dispositivo enfriador
refrigerador junto al panel solar.

del

Fuente: Obtenida por los investigadores
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Figura 2. Funcionamiento del dispositivo
electrónico.
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Fuente: Obtenida por los investigadores
Resultado
Se logró desarrollar un sistema de
refrigeración efectiva y ecológica a partir
de la construcción de un dispositivo
(refrigerador) que permite almacenar y
conservar frescos y saludables diversos
alimentos, basándonos en el uso de energía
limpia y renovable como lo es la energía
solar.
Discusión
Es posible utilizar la energía solar para
ayudarnos a conservar nuestros alimentos
de una forma ecológica y sustentable
además de que también, es posible ayudar
a comunidades de escasos recursos ya que
en ese tipo de comunidades difícilmente
cuentan con energía eléctrica común.
Conclusión
Utilizar energía solar es, sin duda, una
gran ventaja ya que este tipo de energía es
gratuita y se puede aplicar prácticamente en
cualquier parte del país y resulta de suma
importancia hacerle llegar las ventajas
de esta energía a las personas que más
lo necesitan, como en este caso, donde
logramos desarrollar un refrigerador solar
y ecológico que se puede implementar en
prácticamente cualquier parte del territorio
nacional y el gasto económico a largo plazo
es prácticamente nulo.
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¿A quién quieres
engañar?
Aprende lógica
y demás
Zempoaltecatl-Ramírez, Elia
Ramos-Sastré, Daniel Hamilkar
Bachillerato UPAEP Chiautempan
Tlaxcala
Medio superior
Área: Exactas y Naturales
Resumen
Este proyecto tiene la finalidad de ayudar a los estudiantes que tengan problemas con el aprendizaje en
matemáticas sobre el tema: cálculo proposicional, pues a los alumnos en ocasiones les resulta complicado y
confuso. Se propone un material lúdico (juego de mesa) que permita el aprendizaje y la enseñanza del tema
de manera dinámica y divertida y que contenga los conceptos de un curso normal de cálculo proposicional.
Para la elaboración de este juego de mesa se indagaron y emplearon distintas fuentes relacionadas con
el tema. Se propone el uso de materiales de fácil obtención. Los resultados obtenidos al aplicar y evaluar
este juego didáctico, muestran que es factible su uso para el aprendizaje del tema cálculo proposicional.
Se eligió este tema por la importancia que tiene en el desarrollo del razonamiento y la argumentación en
diferentes áreas de ciencias abstractas, pensamiento crítico, diversas ingenierías y área de humanidades.
Palabras clave: Juego de mesa, cálculo proposicional, proposición, enseñanza, dinámica, innovación,
juego didáctico.
Abstract
This project has the purpose of helping out those students who have learning issues on the subject:
propositional calculus, due to the fact that students find it difficult and confusing. It is proposed a ludic
material (board game) that allows the learning and teaching of the topic in a fun and dynamic way while
containing definitions addressed in an ordinary propositional calculus course. For the manufacturing of
this board game, different sources and investigations related with the topic were used. Easy-collecting
materials were proposed. The results obtained when applying and evaluating this didactic game show that
is plausible to be used when learning propositional calculus. This topic was chosen due to the importance
that it has in the reasoning and argumentation developing in different abstract science areas, critical
developing, various engineering and humanities areas.
Key words: Board game, propositional calculus, proposition, teaching, dynamic, innovation, didactic game.

Introducción
Hoy en día la enseñanza cuenta con diversas
estrategias para dar un tema, pero la mayoría
de los profesores no las utilizan y siguen
enseñando de la manera tradicional, ya

sea porque desean conservar la manera de
cómo ellos aprendieron, por falta de interés
o entre otros factores, lo cual puede causar
un problema entre los estudiantes. La
pedagogía menciona que existen diferentes
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formas de aprendizaje, muchos estudiantes
aprenden de manera kinestésica, auditiva
y/o visual. Aunque por parte del alumno
en ocasiones no demuestra el interés por
aprender matemáticas y se ha generado la
idea de que la matemática es una materia
difícil y aburrida.
Este proyecto encontró su cuna de
nacimiento durante las evaluaciones del
primer parcial en el periodo de otoño 2016,
se encontraron distintos problemas en cuanto
a las soluciones de tablas de verdad, pues los
alumnos de primer semestre de Prepa UPAEP
Chiautempan no comprendían muy bien este
que se les enseñó de la manera tradicional.
El siguiente proyecto surgió a partir de
crear una alternativa sobre la enseñanza del
tema, al principio fue un pequeño proyecto
escolar para apoyar a los compañeros del
grupo, pero al paso del tiempo se convirtió
en un proyecto más complejo y de ahí surgió
un juego didáctico que trata de ayudar al
alumno a aprender el cálculo proposicional
de forma más fácil y divertida.

Materiales:
• Tabla de conectores.
• Pirinola de conectores.
• Marcadores.
• Tabla de proposiciones con valores de
verdad.
• Dados.
• Tablas de trabajo (niveles: básico,
intermedio y avanzado).
• Casillas de proposiciones “p” y “q”.
• Bloques de notas.
Reglas generales
• Todos los jugadores tiran dados, y el que
tenga el número más alto será el primero
en girar la pirinola de conectores.
• Una vez se gira la pirinola, la cara que
dé la pirinola deberá ser trabajada por
todos los jugadores (con “p” y “q” o con
“r” en caso del nivel 3).
• Los jugadores deben de anotar en su
pizarra sus resultados y se apoyan en
sus tablas de conectores para encontrar
la respuesta, el primero en contestarla
bien ganará el juego.

Marco teórico
Con el conocimiento pertinente sobre los
juegos de mesa, se observó que un juego de
mesa debe de tener un título corto, diseño
sencillo pero atractivo, y que la mecánica
de dicho juego no confunda al jugador o
jugadores. Para adaptar el juego se tuvo que
buscar la forma más adecuada de presentar
los conocimientos de la lógica proposicional
en el juego.

¿Cómo se puntúa?
• 1 punto por cada proposición compuesta
bien resuelta, el jugador que pierde
deberá de ceder los puntos que obtuvo
en la ronda.
• Los puntos ganados se anotarán en la
tabla de puntaje al nivel correspondiente.
• Gana el jugador que obtenga 24 puntos
(48 en caso del nivel 2 y 72 en el nivel
3).

El juego está diseñado de 2 a 6 jugadores,
emplea dados, pirinola de conectores,
marcadores de pizarrón, y las tablas de
trabajo.

Métodos
Para verificar que el juego didáctico
cumple eficientemente con el propósito
de este proyecto: que es el aprendizaje del
tema de cálculo proposicional a través de
un juego, se diseñó una prueba donde se
incluyeron conceptos básicos, intermedios
y complejos sobre el tema, se utilizó un
análisis estadístico de los resultados de una
muestra, para la selección de la muestra
se empleó muestreo no probabilístico por
conveniencia, ya que las personas que

El juego se encuentra diseñó de la siguiente
manera:
El juego cuenta con 3 niveles:
• Básico
• Intermedio
• Avanzado.
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fueron de interés para el proyecto son a las
que les cuesta la comprensión del tema, la
población en la que se realizó el estudio
son los alumnos de primer semestre de
bachillerato UPAEP, quienes en total son
67 estudiantes que cursan la materia de
cálculo proposicional, de los tres grupos
existentes se optó por elegir una muestra de
18 alumnos que presentan problemas en la
materia anteriormente mencionada, de cada
grupo se eligieron 6 personas; el grupo 1
pertenece al salón 101, el grupo 2 pertenece
al salón 102, el grupo 3 pertenece al salón
103. La metodología que se llevó a cabo
para la recolección de datos en cada uno de
los grupos muestra es la siguiente:
1.
2.
3.

Aplicación de un examen diagnóstico
sobre el tema a cada uno de los
integrantes de la muestra.
Se les dio un taller de dos horas donde
se explicó el juego recorriendo los tres
niveles.
Al finalizar se les volvió a aplicar una
segunda prueba con la finalidad de
conocer si hubo un avance con cada uno
de los participantes.

Las medidas de tendencia central empleadas
fueron media, mediana y moda. La
razón de su uso es porque dan una idea
del comportamiento de la población de
estudiantes de bachillerato que presentan
problemas en cálculo proposicional.
Resultados
Los resultados obtenidos de cada grupo con
su respectivo análisis estadístico son:
-Mediana:
GRUPO 1
La mediana del grupo 1 antes de jugar es: 4,
5, 6, 6, 7, 7		
Mediana = 6
La mediana del grupo 1 después de jugar es:
5, 7, 7, 7.5, 8, 8 Mediana = 7.25
GRUPO 2
La mediana del grupo 2 antes de jugar es: 4,
4, 5.5, 6, 6, 6		
Mediana = 5.75
La mediana del grupo 2 después de jugar es:

5, 6, 6.5, 7, 7, 7 Mediana = 6.75
GRUPO 3
La mediana del grupo 3 antes de jugar es: 5,
5.5, 6.5, 6.5, 6.5, 6.5
Mediana = 6.5
La mediana del grupo 3 después de jugar es:
6.5, 6.5, 7, 7, 8, 8 Mediana = 7
-Media:
GRUPO 1
Media del grupo 1 antes de jugar: 5.83
Media del grupo 1 después de jugar: 7.08
GRUPO 2
Media del grupo 2 antes de jugar: 5.25
Media del grupo 2 después de jugar: 6.41
GRUPO 3
Media del grupo 3 antes de jugar: 6.08
Media del grupo 3 después de jugar: 7.16
-Moda:
GRUPO 1
Moda del grupo 1 antes de jugar: 6, 7
Frecuencia= 2
Moda del grupo 1 después de jugar: 7, 8
Frecuencia= 2
GRUPO 2
Moda del grupo 2 antes de jugar: 6
Frecuencia= 3
Moda del grupo 2 después de jugar: 7
Frecuencia= 3
GRUPO 3
Moda del grupo 3 antes de jugar: 6.5
Frecuencia= 4
Moda del grupo 3 después de jugar: No hay
moda.
Por último se hicieron medidas de tendencia
central trabajando con los resultados de los
3 grupos y los resultados son los siguientes:
MEDIANA
Mediana en general antes de aplicar la
prueba: 4, 4, 4, 5,5, 5.5, 5.5, 6, 6, 6, 6, 6, 6.5,
6.5, 6.5, 6.5, 7, 7				
Mediana = 6
Mediana en general después de aplicar la
prueba: 5, 5, 6, 6.5, 6.5, 6.5, 7, 7, 7, 7, 7, 7,
7, 7.5, 8, 8, 8, 8				
		
Mediana = 7
105

MEDIA
Media en general antes de aplicar la prueba:
6.02
Moda en general antes de aplicar la prueba:
6.88
MODA
Moda en general antes de aplicar la prueba:
6
Frecuencia = 5
Moda en general después de aplicar la
prueba: 7
Frecuencia = 7
Discusión
Para verificar que el juego didáctico cumple
eficientemente con el propósito de este
proyecto: que es el aprendizaje del tema de
cálculo proposicional a través de un juego,
se diseñó una prueba donde se incluyeron
conceptos básicos, intermedios y complejos
sobre el tema.
En la mediana general existe una mejoría
de al menos 1 punto, pues de los 8 puntos
disponibles en la prueba los alumnos en
general ya obtienen 7 de 8, indicando que
han mejorado en su comprensión del tema.
En la moda general se puede observar que la
calificación que es más probable de obtener
del estudiante es de 7 puntos en vez de seis,
nuevamente ha mejorado su desempeño
por un punto, pero con la diferencia de que
es más frecuente encontrar alumnos que
obtengan 7 puntos.
En la media general es posible comparar
en promedio del puntaje de 75.25% ha
mejorado a un 86% del puntaje total, por lo
que la calificación paso de ser buena a muy
buena.
Se recalca que fue un pequeño taller de 2
horas de juego, por lo que en el caso de que
se aplique en un curso completo, es muy
posible obtener resultados muy positivos.
Conclusiones
Con los resultados obtenidos es posible
percatarse que adaptar un tema de
matemáticas a un juego de mesa incrementa
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la comprensión e interés sobre el tema. Sin
embargo este proyecto no es una solución
definitiva a los problemas de matemáticas,
lógica o ciencias abstractas, por ello se
requiere de un docente o tutor que guie y
oriente apropiadamente a los interesados
en el tema para una mejor comprensión
del mismo, por tanto el compromiso de
los alumnos debe ser el suficiente para el
perfecto funcionamiento del juego. Este
proyecto no significa un reemplazo del
sistema de enseñanza que los docentes
emplean, más bien es una herramienta que
debe apoyar a los alumnos que requieran de
una explicación simplificada del tema o de
aquellos estudiantes que busquen reforzar
sus conocimientos.
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Arte pictórico
como técnica
para disminuir
problemas de
ansiedad
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Preparatoria Novel de Morelia
Michoacán
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Area: Ciencias Sociales y Humanidades
Resumen
Los trastornos de ansiedad son un problema que frecuenta a los adolescentes, ya que se enfrentan a
múltiples cambios en este momento de la vida. La ansiedad se considera un mecanismo de defensa del ser
humano, ya que permite calcular las consecuencias de ciertas acciones, así como alejarse de aquellas que
puedan poner en riesgo la vida e integridad del adolescente. La psicología ha concebido a la ansiedad
como un rasgo de la personalidad que puede llegar a afectar directamente en la vida social del individuo.
El arte por su parte es el medio de expresión más usado por el ser humano en el cual se pueden reflejar
emociones negativas y positivas. De esta manera, en el presente proyecto se propone una forma sana de
expresar todas aquellas emociones que podrían desencadenar en trastornos de ansiedad; dicha propuesta
es el arte pictórico. La pintura artística ayuda a materializar las emociones y sentimientos del individuo
y posteriormente controlarlos. Gracias al proceso de metodológico que consta del tratamiento de las
emociones en la pintura artística para disminuir la ansiedad, se observaron resultados significativos que
ayudan a comprobar que el arte además de ser una herramienta cultural, también es curativo.
Palabras clave: Arte, ansiedad, terapia
Abstract
Anxiety disorders are a problem that affect teenagers, as they face multiple changes at this time of life.
Anxiety is considered a defense mechanism of the human being, since it allows calculating the consequences
of certain actions, as well as moving away from those that may put the life and integrity of the adolescent
at risk. Psychology has conceived anxiety as a personality trait that can directly affect the social life of
the individual. Art on the other hand is the means of expression most used by the human being in which
negative and positive emotions can be reflected. In this way, in this project proposes a healthy way of
expressing all those emotions that could trigger anxiety disorders; this proposal is pictorial art. Artistic
painting helps materialize the emotions and feelings of the individual and then control them. Thanks to the
methodological process that consists of the treatment of emotions in artistic painting to reduce anxiety,
significant results were observed that help to prove that art, besides being a cultural tool, is also curative.
Key words: Art, anxiety, therapy
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Introducción
Para controlar la ansiedad ya se han
utilizado diferentes estrategias y terapias
que ayudan a disminuirlo, tal es el caso
de Las Terapias Cognitivo Conductuales
(TCC) o Terapias de Conducta (TC) así
como tratamientos farmacológicos que
tienen bajo medicamento al individuo. El
objetivo de este proyecto es no llegar hasta
este punto en el cual la ansiedad se convierta
en un trastorno, sino controlarlo de una
manera más viable y sana, que estimule la
creatividad humana. El arte ayuda a expresar
emociones, sacarlas del subconsciente y
plasmarlas en una nueva manifestación,
además de ser el medio de expresión por
excelencia del ser humano a lo largo de la
historia. Pero ¿Cómo el arte pictórico como
técnica puede disminuir la ansiedad en
los estudiantes de una preparatoria? Para
responder dicha interrogante se plateó que el
objetivo principal es disminuir los problemas
de ansiedad de los alumnos de la Preparatoria
Novel de Morelia que sufren altos niveles de
ansiedad según la escala de Hamilton, con el
arte pictórico como técnica, confiando en la
hipótesis de que la práctica del arte pictórico
disminuirá significativamente la ansiedad
en los estudiantes que lo practiquen. Entre
algunas limitantes se encuentra la poca
inserción de otros tipos de población a este
estudio, que se espera cubrir en el futuro.
Marco Teórico
De acuerdo al Manual Diagnóstico de
Desórdenes Mentales IV (DSM IV TR
pp. 447-448), la ansiedad generalizada se
acompaña por una preocupación constante y
excesiva que se observa durante un periodo
superior a 6 meses, acompañado de al menos
tres síntomas de los siguientes: inquietud,
fatiga precoz, dificultades para concentrarse,
irritabilidad, tensión muscular y trastornos
de sueño.
La psicología ha concebido a la ansiedad
desde dos perspectivas, ansiedad como
rasgo y como estado. Sierra, J., Ortega, V.
y Zubeidat, I. (2003 pp. 16-20), explican
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que, si la ansiedad es un rasgo, entonces la
interpretación individual de la realidad será
“neurótica” caracterizada por el peligro o la
amenaza y por lo tanto, respondiendo a ella
con ansiedad. Por su parte, la ansiedad como
estado se asimila como una fase emocional
transitoria.
La British association of art therapists
(BAAT), concuerdan en que el arte terapia
es una forma de psicoterapia que utiliza
los medios del arte para abordar problemas
emocionales. La BAAT afirma que el arte
terapia no es una actividad recreativa ni
una lección de arte y que no es necesario
tener una previa educación artística para
tener acceso a ella. También asociaciones
como la Asociación Chilena de Arte Terapia
(ACAT) menciona que el arte terapia
usa los materiales artísticos, técnicas, el
proceso artístico y la obra con un único fin
terapéutico.
Los tratamientos de los trastornos de
ansiedad en niños y adolescentes son
numerosas y según el trabajo de Ruiz, A.
(2005) en donde cita a Schott RW, Mughelli
K, Deas D (2005 p. 275) propone que el
tratamiento debe incluir:
1. Actividades que favorezcan a la
disminución del estrés.
2. Mejorar la comunicación. Es importante
que el paciente aprenda a sincerarse con
sí mismo y con los miembros de su
familia para mejorar los lazos afectivos.
3. Métodos cognitivo-conductuales.
4. Métodos físicos de tratamiento,
mediación.
5. Por el carácter liberal del arte, la pintura
artística como técnica de disminución
de ansiedad puede brindar cualquiera de
los puntos anteriores.
Métodos
El proyecto “Arte para relajarte” se considera
experimental, ya que además de comparar
datos, se pretende manipular la variable
dependiente “ansiedad” de los alumnos
que participarán de la investigación, con la

variable independiente “arte pictórico”. Por
ello se realizarán tres sesiones de arte terapia
con enfoque pictórico de forma grupal
con aquellos estudiantes que presentaron
los principales síntomas de la ansiedad
según el DSM IV. Ya que la investigación
es cuantitativa, se utilizaron instrumentos
que ayudaron a darle este carácter a los
resultados obtenidos. Para poder incidir en
los alumnos de la Preparatoria, así como
para usar las instalaciones de la misma
como sede de la investigación, por ello se
pidió el consentimiento del Director de la
Preparatoria Novel de Morelia (véase en
anexos).
El método que se desarrolló para comprobar
la hipótesis de investigación, consta de
tres fases una vez teniendo una muestra
significativa de alumnos con ansiedad:
1.Identificar el tipo de ansiedad en cada
caso (Pre-prueba): En esta fase se identificó
el tipo de ansiedad con ayuda del Hamilton
Anxiety Rating Scale (HARS) hecha por
Hamilton, M. (1959), que permite identificar
la frecuencia con la que sucede cada síntoma
y finalmente diagnosticar si se trata de
ansiedad baja, moderada o severa. La escala
de Hamilton cuenta con un total de 14 ítems
y con el objetivo de facilitar la interpretación
de la misma se decidió convertir el puntaje
máximo a 100 puntos, la escala ha sido
adaptada para tener 25 preguntas derivadas
de las originales (véase en la sección de
anexos). De acuerdo con este antecedente,
los pronósticos para identificar el tipo de
ansiedad una vez aplicada la escala son los
siguientes:
• 00-37 puntos. Ansiedad muy baja
• 38- 62 puntos. Ansiedad moderada
• Más de 63 puntos. Ansiedad severa
La suma de todas las respuestas dará como
resultado el diagnóstico y nivel de ansiedad.
2. Sesiones de Técnica “Arte para Relajarte”
(Experimento): La Terapia con arte pictórico
se divide en tres sesiones de 50 minutos cada

una de manera colectiva, las cuales constan
de:
a) Plática introductoria y análisis para
sensibilizar.
• Preguntas para romper el hielo.
• Apreciación y análisis de cinco obras
famosas
b) Práctica con pintura. En cada sesión es
una técnica y un objetivo diferente.
• Primera sesión: Emociones negativas.
Técnica del salpicado
• Segunda Sesión. Emociones positivas.
Técnica acuarela
• Tercera sesión. Uso de la imaginación y
Reflejo del yo. Técnica con óleos
c) Plática de cierre.
• Compartir experiencias, comentarios y
sugerencias.
Cada sesión tiene un objetivo y tema
específico, que tiene que ver con la parte
emocional negativa (que puede causar
ansiedad) y la parte emocional positiva (que
puede generar relajación). De acuerdo a lo
mencionado por Borkovec T., (1993 pp.
611-619.) el tratamiento para la ansiedad
debe enfatizar la importancia de la autoobservación para descubrir los procesos
de ansiedad, es por ello que no sólo se
analizarán obras de pintores reconocidos,
sino que también se hablará de las obras
hechas durante las sesiones (prácticas con
pintura).
3. Identificar nuevamente el tipo de ansiedad
(Pos-prueba). Para finalizar la terapia “Arte
para relajarte” fue necesario saber el nivel
de ansiedad de cada integrante bajó o si este
no fue el caso, identificar porqué situación
no disminuyó. Para ello se volvió a aplicar
el Test basado en la Escala de Ansiedad
de Hamilton con las mismas instrucciones
descritas anteriormente.
Resultados
En la primera fase (pre-prueba) el grupo de
alumnos tuvo una promedio de 53.3 puntos
en su nivel de ansiedad y en la tercera fase
bajaron a 43.6, bajando un total de 9.9
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puntos en sólo tres sesiones de arte terapia.
Con ello se comprueba que efectivamente la
hipótesis de investigación “La práctica de
arte pictórico disminuye significativamente
la ansiedad en adolescentes estudiantes”, es
acertada.
Conclusiones
Se espera volver a retomar el problema
en el futuro y que este pueda contribuir al
mejoramiento de las técnicas utilizadas para
el tratamiento de la ansiedad con el arte
pictórico como medio expresivo, esperando
que este nuevo tipo de técnica eficaz sea
utilizado en diversas situaciones relacionadas
a problemas de ansiedad. Podemos afirmar
ahora que si el arte es utilizado como
terapia, además de desarrollar cualidades
de autoconocimiento y creatividad, también
mayor control se tendrá sobre las emociones,
entre muchas otras, la ansiedad.
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Resumen
Bioplate es un plato biodegradable y amigable con el medio ambiente. Su elaboración consta de una mezcla
de papel reciclado, cáscara de aguacate y de mucílago de linaza – un tipo de fibra soluble y de consistencia
pegajosa- que permite ser empleada con la finalidad de aglutinar los distintos constituyentes de la mezcla.
La metodología utilizada para su elaboración consiste en secar la cáscara a temperatura ambiente una vez
seca se tritura mecánicamente hasta obtener un polvo fino el papel reciclado se humedece y se filtra, así
también se extrae mucílago de la linaza. Se hace una mezcla homogénea de los constituyentes anteriormente
mencionados, logrando así obtener un material pastoso y homogéneo mismo que es colocado en un molde
metálico y prensado, posteriormente se desmolda y sinteriza en un horno de calentamiento para eliminar
el exceso de humedad, una vez sinterizado se aplica una capa de cera de abeja. Logrando así tener como
resultado un plato biodegradable y permeable, que además está hecho de residuos biológicos.
Palabras clave: Biodegradable, aguacate, linaza, mucílago, papel reciclado
Abstract
Bioplate is a biodegradable and environmentally friendly dish. Its preparation consists of a mixture of
recycled paper, avocado peel and flaxseed mucilage - a type of soluble fiber with a sticky consistency
- that can be used to agglutinate the different constituents of the mixture. The methodology used for its
preparation consists in drying the husk at room temperature. Once it is dry, it is mechanically crushed until
a fine powder is obtained. The recycled paper is moistened and filtered, and mucilage is extracted from
the flaxseed. A homogeneous mixture of the aforementioned constituents is made, thus obtaining a pasty
and homogeneous material itself that is placed in a metal mold and pressed, subsequently demolded and
sintered in a heating furnace to remove excess moisture, once sintered A layer of beeswax is applied. Thus
achieving a biodegradable and permeable dish, which is also made of biological waste.
Keywords: Biodegradable, avocado, linseed, mucilage, recycled paper
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Introducción
En México se recolectan 86,343 toneladas
de basura diariamente [INEGI, 2017] siendo
el segundo lugar en generación de basura,
alrededor de cada persona genera 770
gramos de basura, la cual es proveniente de
productos a base de (poliestireno expandido)
comúnmente llamado unicel y plástico
que generamos diariamente [ANIQ A. C.
2017], además de que el estireno uno de
los principales constituyentes del unicel, es
catalogado como un material cancerígeno de
acuerdo a la Agencia de Investigación del
Cáncer, además de ser uno de los residuos
más peligrosos según la Agencia del Medio
Ambiente [Prevención integral, 2013].
Debido a lo anterior surge Bioplate, con el
objetivo de crear un material biodegradable
hecho de residuos biológicos, el cual sirva
como materia prima para elaborar platos
desechables biodegradables y así poder
disminuir el uso de unicel para este tipo de
producto.
Marco Teórico
En el siglo XVIII los recursos que se
utilizaban eran de caucho natural, para el
siglo XIX era la parkesina (celulosa) y a
principios del siglo XX el celofán [Arago,
2018] –plástico nitrato de celulosa, obtenido
de nitrocelulosa y alcanfor- [Yúfera,
2011] o la galatita -material plástico con
característica de dureza que se obtiene
de la caseína proveniente de la leche y el
formol- [Yúfera, 2011] introducida en 1897.
Años más tarde en 1947 se introduce el
primer bioplástico el Risan o poliamida 11
–un bioplástico derivado del aceite vegetal[Alejandra, 2013] Aunque éstos no eran
biodegradables solo se les llama bioplásticos
porque se utilizan menos recursos para
producirlos [Yúfera, 2011]. Para los años 90
se introducen materiales como el PLA (Ácido
poliláctico), PHA (Polihidroxialcanoatos)
y los almidones plastificados para distintas
industrias [AIMPLAS 2011 20-29, Yúfera
2012].
En la actualidad existen distintos polímeros
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de origen biológico y/o biodegradables
que se han creado a base de polímeros ya
existentes o de nuevos polímeros naturales.
Recientes investigaciones muestran que es
posible obtener un material a base de fibra de
coco para fabricar platos desechables capaz
de desintegrarse en un lapso de 2 o 3 meses
según las condiciones ambientales [Teorema
ambiental 2016, CONAFOR 2016].
De acuerdo a lo anterior se demuestra que
es posible obtener materiales alternativos
en la elaboración de productos desechables,
teniendo un material fibroso como matriz
del material, en el presente trabajo se utilizó
cascara de aguacate- usando mucílago de
linaza -material semejante a una goma
constituido polisacáridos ácidos y neutros
– como aglutinante natural, además se usa
papel reciclado como material de refuerzo
resistente a la tensión [Flaxcouncil 2017,
El tiempo 1996, Stewart y Dahl 2015,
Grodner, Escott-Stump y Dorner 2016 cap.
5]. Además de usar cera de abeja como
recubrimiento para evitar la humedad por
líquidos y como protector de los ácidos
de los zumos de frutas y otros alimentos
[Pajuelo Consultores Apícolas, 2018, 3-5].
Métodos
En la tabla 1 del anexo A se muestra los
materiales utilizados para la obtención del
material compuesto, y el molde empleado
para la elaboración de platos biodegradables.
La experimentación se realizó en los
laboratorios del Centro de Estudios de
Bachillerato 6/10. El diseño experimental
de este trabajo fue estructurado con el fin
de obtener un material compuesto base
para el moldeo de platos desechables
biodegradables. De acuerdo a los parámetros
anteriormente descritos se realizaron un total
de 9 experimentos, ver Anexo A. Tabla 3.
La figura 1 del anexo A muestra la secuencia
experimental desarrollada en este trabajo, la
cual de manera general se llevó a cabo de la
siguiente forma: 1.- Se realiza el secado de la

cáscara de aguacate a temperatura ambiente.
2.- Obtención de la mezcla: se hidrata 25g
de linaza en 225 ml. agua durante 15 min
para obtener el mucílago, de igual manera
se hidrata 100 g. de papel reciclado en agua.
3.- Se realiza una molienda mecánica de la
cáscara de aguacate, mucílago y papel con
agua. 4.- posteriormente se tamiza la cáscara
de aguacate para obtener un polvo fino, así
como del papel para separar el agua y por
último de la linaza para separar la cáscara
del mucílago. 5.- Se hace un mezclado de
todos los materiales obtiene un material
homogéneo pastoso y húmedo. 6.- La mezcla
obtenida se coloca en moldes y es prensado
durante 10 min para dar forma al plato. 7.-Se
desmoldea y el plato en verde se coloca en
un horno a 110°C variando de 10 a 30 min
para retirar el exceso de humedad y asegurar
su secado. 8.- Se aplica un recubrimiento
con cera de abeja caliente a 90°C y se deja
enfriar hasta lograr una capa sólida, este
recubrimiento tiene la finalidad de formar
una capa permeable que evita el paso de
líquidos de tal manera que se logra obtener
un plato libre de humedad.
Resultados
De acuerdo a la experimentación realizada
en la figura 2 se aprecia una superficie
irregular, agrietada y no homogénea debido
a que se observa residuos de papel, cabe
mencionar que en esta prueba el secado se
realiza a temperatura ambiente (aprox.25°C)
durante 12 horas, obteniendo un plato frágil
y quebradizo debido al exceso de humedad.
En la figura 3 se observa una superficie más
homogénea pero porosa, y aún aparecen
grietas lo que provoca el plato no tenga la
suficiente resistencia al ser manipulado
debido a que es quebradizo. Debido a que la
superficie del material seguía siendo porosa
se obtiene una muestra (ver figura 4) para
ser prensada mecánicamente y reducir el
exceso de humedad del material, logrando
tener así una superficie más homogénea.
Con el objetivo de mejorar la superficie del
material se reduce la cantidad de cáscara
de aguacate, además la muestra obtenida se

somete a un proceso de sinterizado logrando
así tener un plato totalmente seco y con
mayor rigidez, ver la figura 5. Uno de los
problemas presentes en el proceso es que
la mezcla se pega al molde plástico, por lo
que se cambio por uno metálico, con esto
además de que el desmoldeo es más sencillo.
Para mejorar aún más la apariencia del plato
en cuanto a homogeneidad y textura, se
fueron variando la cantidad de cáscara de
aguacate, tiempo de secado y sinterizado,
logrando en cada experimento una mejoría,
tal y como se puede observar en las figuras
6 a la 9, para finalmente lograr obtener
la mezcla adecuada con las condiciones
necesarias para lograr fabricar un plato con
una apariencia homogénea tal y como se
muestra en la figura 10, con un diámetro de
18 cm. y un espesor de 4mm.
Conclusión
El presente trabajo muestra que es posible
obtener una mezcla de un material
compuesto homogéneo a base de cáscara
de aguacate, papel reciclado y mucílago
de linaza con un recubrimiento de cera de
abeja, mediante el cual fue posible elaborar
platos desechables y biodegradables, por lo
que BIOPLATE surge como una alternativa
viable y económica contra el uso desmedido
y contaminante del unicel.
Como trabajo futuro y dadas las
características del material obtenido se
trabajará en su aplicación en la fabricación
de embalaje, ya que su uso comercial
con unicel también es considerado como
altamente contaminante.
Actualmente el proyecto se encuentra
en un curso de pre aceleración para su
comercialización.
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Anexos
Anexo A
Tabla 1.- Materiales utilizados para la
obtención del material compuesto y el
molde.
MATERIAL
COMPUESTO

MOLDEADO

Cáscara de aguacate

Molde metálico

Mucílago de linaza

Prensas de hierro

Hojas de papel
reciclado

Criba plástica

Agua

Licuadora

Cera de abeja

Horno de tres calores marca
APSA
Termopar

Fuente: Elaboración propia.

Anexo A
Figura 1. Secuencia experimental

Anexo B
Tabla 3. Descripción de experimentos.

Fuente: Elaboración propia.

• Experimento 1
Mezcla de:
Mucílago de linaza: Con 200 ml de agua y
75g. de linaza.
Cáscara de aguacate: 75 g.
Papel reciclado: 200 g.
Con un proceso de secado al sol con de
aprox. 25° C en 12 horas.

Anexo B.
Tabla 2. Morfología de las muestras
obtenidas.

• Experimento 2
Mezcla de:
Linaza: 275ml.
Cáscara de aguacate: 75 g. Papel reciclado:
200 g.
Con un proceso de secado al sol con de
aprox. 25° C de 12 horas.

Figura 3

Figura 2

Figura 4

Figura 5

Figura 6

Figura 7

Figura 8

Figura 9

Figura 10

Fuente: Elaboración propia

• Experimento 3
Mezcla de:
Linaza: 275ml.
Cáscara de aguacate: 75 g. Papel reciclado:
200 g.
Cuadro de 20x19 cm
En esta mezcla se lleva un proceso de
prensado de 5 min y con el mismo secado al
sol con 25°C en 12 horas.
• Experimento 4
Mezcla de:
Mucílago de linaza: 250 ml. Con 225 ml de
agua y 25 g. de linaza
Cáscara de aguacate: 25 gr.
Papel reciclado: 200g.
Con un prensado de 5 min. Y un sinterizado
en un horno de calentamiento en 30 min.
• Experimento 5
Mezcla de:
Mucílago de linaza: 250 ml. Con 225 ml de
agua y 25 g. de linaza
Cáscara de aguacate: 25 gr.
Papel reciclado: 200g.
Con un prensado de 5 min. Y un sinterizado
en un horno de calentamiento en 30 min.
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• Experimento 6
Mezcla de:
Linaza: 275ml.
Cáscara de aguacate: 75 g. Papel reciclado:
200 g.
Cuadro de 20x19 cm con un recubrimiento
de cera de abeja
• Experimento 7
Mezcla de:
Mucílago de linaza: 250 ml. Con 225 ml de
agua y 25 g. de linaza
Cáscara de aguacate: 25 g.
Papel reciclado: 200g.
Tiempo de prensado: 10 min
Tiempo de sinterizado: 30 min
con mayor temperatura al anterior (160°)
• Experimento 8
Mezcla de:
Mucílago de linaza: 250 ml. Con 225 ml de
agua y 25 g. de linaza
Cáscara de aguacate: 25 g.
Papel reciclado: 200g.
Tiempo de prensado: 10 min
Tiempo de sinterizado: 25 min. con mayor
temperatura al anterior (170°)
• Experimento 9
Mezcla de:
Mucílago de linaza: 100 ml. Con 50 g. de
linaza y 50 ml. De agua
Cáscara de aguacate: 120 g.
Papel reciclado: 100 g
Tiempo de prensado: 15 min.
Tiempo de sinterizado: 15 min con mayor
temperatura al anterior (190°)

Fuente: Elaboración propia
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Brazalete
Localizador
para Casos de
Desastres
Martínez-Orozco, Claudia Andrea
Sandoval-Ramírez, Alberto
Escuela Federal por Cooperación Luzac
Coahuila de Zaragoza
Media Superior
Área: Mecatrónica
Resumen
El presente proyecto pretende medir las pulsaciones cardíacas de las personas en situaciones de desastres.
El objetivo es saber las pulsaciones, estado físico y ubicación de los individuos que estén en peligro y así
mandar apoyo cuando las líneas telefónicas o de internet estén saturadas y poder auxiliarlos correctamente.
El proyecto abarcó desde el diseño del circuito, su construcción y pruebas, entregando un brazalete ligero y
fácil de utilizarse para ciudadanos en zonas de riesgo o trabajadores en industrias de alto riesgo.
Palabras clave: Localización – pulsaciones – Arduino – brazalete – radiofrecuencia
Abstract
This project aims to measure the heart rate of people in disaster situations. The objective is to know the
pulsations, physical state and location of those who are in danger to send support when the telephone and
internet lines are saturated to help them properly.The project ranged from the design of the circuit, its
construction and testing, delivering a lightweight and easy-to-use bracelet for civilians in risk areas or
workers in industries with occupational hazards
Key words: Location - pulsations - Arduino - bracelet - radiofrequency

Introducción
El proyecto inició después de sucesos como
el terremoto del 19 de septiembre de 2017
en la Ciudad de México de una magnitud de
7.1 Mw en la escala de Ritcher. Al notar la
dificultad de localizar a las personas debajo
de los escombros y saber si estaban vivas o
inconscientes, nació la idea de encontrar una
manera más sencilla de saber su ubicación y
además conocer el estado de la persona.
El brazalete consta con un sensor de pulso
y un localizador que envían las señales por
radiofrecuencia a un microcontrolador,

donde se pueden visualizar en una interfaz
de escritorio. La localización de personas
en peligro puede llegar a demorarse y hacer
que su atención no sea la más adecuada.
Por lo tanto, los objetivos son: diseñar el
circuito de comunicación entre los sensores
y microcontrolador; adaptar el circuito a un
brazalete portátil; diseñar una interfaz de
visualización de datos recolectados; y probar
el diseño, comunicación y visualización de
datos, para la obtención de un prototipo
funcional.
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Marco Teórico
Pulso Cardiaco.
El pulso es el número de latidos del corazón
por minuto. Este se mide en diferentes partes
del cuerpo: ingle, cuello, sien, parte interna
del pie y la muñeca.

Métodos
Detección del pulso por parte del brazalete.
El brazalete funciona de una manera muy
sencilla. La sangre es roja porque emite el
color rojo y por la misma razón absorbe el
color verde.

En un adulto de estado normal, el pulso
cardiaco va desde 60 a 100 lpm (latidos por
minuto). Cuando una persona está dormida
su pulso cardiaco desciende un 8% de su
pulso, aproximadamente 40-50 lpm.

Al tener el aparato en la muñeca, cuando
el corazón late, el flujo arterial es mayor al
igual que la absorción del color verde. Por lo
cual, se utiliza una luz LED verde encargada
en detectar cuando hay un aumento o
disminución en la absorción de luz. De esta
manera se mide el pulso cardiaco.

Cuando una persona se desmaya, sus latidos
por minuto varían alrededor de los 30 lpm.
Radiofrecuencia.
Radiofrecuencia se aplica a la porción con
menos energía del espectro electromagnético,
situada entre unos 3 Hz (Hertz) y unos
300x109 Hz. El Hz es la unidad de medida
de la frecuencia de las ondas. Las ondas
electromagnéticas de esta región del
espectro, se transmiten aplicando la corriente
alterna originada por un generador a una
antena. Las ondas de radio tienen longitudes
de milímetros y pueden alcanzar un rango de
kilómetros. La señal de estas ondas se puede
ver afectada por la absorción.
La onda actúa sobre un conductor, en
este caso una antena. A esta se le induce
una corriente eléctrica, la cual contiene
información. El receptor capta la onda y la
demodula para saber la información enviada.
Localizador.
Un radar utiliza impulsos electromagnéticos
imitando la forma en que funcionan las
ondas sonoras. Las ondas sonoras al chocar
con un objeto producen un eco; al conocer
la velocidad, el sonido y el tiempo en que
tardo el eco en regresar se puede calcular la
distancia y posición en las que se encuentra
el objeto. Así funciona un radar, pero en
lugar de utilizar ondas sonoras, emplea
ondas electromagnéticas. Con este proceso
es posible saber dónde están las personas.
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Figura 1. representación de la ubicación de
los fotodiodos y LEDs

Fuente: Elaboración propia.
¿Por qué utilizar la radiofrecuencia?
La primera opción para mandar la
información del pulso cardiaco era el Wi-Fi.
Está se descartó debido a su alto consumo
de energía y el dispositivo debe tener larga
duración para que se utilice en cualquier
momento.
La segunda opción descartada fue el
Bluetooth debido a su corto alcance. El
Bluetooth tiene un alcance de solo 10
metros, lo cual es muy corto considerando
que la situación de caos acaparará mucho
espacio.

Uso de la radiofrecuencia en el brazalete
La radiofrecuencia se programó en el
brazalete por medio de Arduino. Arduino
es una plataforma de hardware libre, basada
en una placa con un microcontrolador y un
entorno de desarrollo. Además, Arduino
proporciona un software que implementa el
lenguaje de programación de Arduino y el
bootloader ejecutado en la placa.
Figura 2. Módulo de radiofrecuencia
receptor y emisor de Arduino.

midieran el pulso de la persona.
Lo siguiente, fue encontrar una placa
adecuada para transmitir la señal de
radiofrecuencia dentro del reloj, para que la
información que este lanzara tuviera mayor
alcance. Se eligió Arduino, ya que es sencillo
de programar y viene junto con sus placas.
Al utilizar placas de Arduino, el lenguaje
de programación fue de este mismo. Se
programó de manera que se indicara el
pulso que está tomando y la ubicación de
donde había sido mandada. Después de la
programación de la radiofrecuencia, siguió
integrar un pequeño radar para el brazalete,
también de Arduino.
Figura 3. Construcción del circuito

Fuente: Imagen propia
Uso del radar en el brazalete
En el brazalete, se manipularán las ondas
electromagnéticas siguiendo el Efecto
Doppler. Este dice que mientras más cerca
estén las ondas del objeto con el que chocan
su amplitud es menor, es decir, sus ciclos
son más rápidos. Al alejarse, las ondas
regresarán a su amplitud original. Lo que se
planea es calcular la amplitud de las ondas
para así programar un algoritmo que detecte
la distancia de la persona que se encuentre en
peligro. La ubicación de la persona aparece
en una pantalla LCD de Arduino de 20x4.
Esta está representada con una equis (X).
Ensamblaje
Lo primero que se realizó fue una
investigación de cómo funcionan los
medidores de pulso que se utilizan en los
relojes para hacer ejercicio. Después de
esto, se buscaron los materiales que se
señalaban en estos relojes. Se acomodaron
de cierta manera y se programó para que al
ser enviada una señal, los LEDs y fotodiodos

Fuente: Elaboración propia.
Cuando se logró adoptar el radar, se programó
la pantalla LCD para que ubicará el objeto
con una equis, según su localización.
Figura 4. Construcción del circuito

Fuente: Elaboración propia.
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Después de haber programado y
acomodado todos los elementos, lo último
fue encapsularlo y hacer las conexiones
pertinentes
siguiendo
el
diagrama
electrónico.
Figura 5. Diseño del circuito

Bibliografía
Aprendiendo Arduino (2016) ¿Qué es Arduino?
https://aprendiendoarduino.wordpress.
com/2016/09/25/que-es-arduino/
Busco Pulsómetro (2017) Cómo funcionan los
pulsómetros ópticos o de muñeca.
h t t p s : / / w w w. b u s c o p u l s o m e t r o . c o m /
articulos/2016/10/como-funcionanpulsometros-opticos-muneca-2238/
EcuRed.

Radiofrecuencia.
Radiofrecuencia

https://www.ecured.cu/

MedlinePlus (2018) Pulso. Estados Unidos.
https://medlineplus.gov/spanish/ency/
article/003399.htm

Fuente: Elaboración propia.
Finalmente siguieron las pruebas del
brazalete. Se colocó en varias zonas altas y
en zonas bajo tierra para comprobar que aun
así la información del pulso cardiaco y la
ubicación fuera mandada al receptor.
Resultados
Se logró un prototipo que permite mandar la
información del pulso cardiaco junto con la
ubicación del individuo para que las unidades
de emergencia actúen rápido en su auxilio. Se
hizo el prototipo diseñando y contrayéndolo
hasta ser funcional, y haciendo las pruebas
pertinentes de funcionamiento.
El dispositivo expide una señal de alerta a
los servicios de emergencia, priorizando
la situación y proporcionando un historial
sobre el estatus del paciente, permitiendo
una atención más específica.
Conclusiones
El uso del brazalete localizador está enfocado
para distintas situaciones de desastres
naturales, pero se seguirá investigando
acerca de aplicaciones en otros campos.
Algunas de estos podrían ser en trabajos de
alto riesgo o bajo tierra, atentados, etc.
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CriptoAdvisor:
la inversión
inteligente en
monedas virtuales
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Hidalgo
Medio superior
Área: Ciencias Sociales y Artes
Resumen
Las cripto monedas, son sistemas informáticos encriptados, que funcionan de la misma forma que el dinero,
es decir hacer pagos y adquirir bienes y servicios, diferenciados porque las cripto divisas no están regulados
por un banco central que las emite. Al identificar esto como un nicho, empezamos a buscar información de
estas monedas virtuales, pero encontrábamos escasa información o de muy poca veracidad. Decidimos en
ese momento desarrollar una investigación para poder brindar información útil, fácil de entender y con
veracidad. Realizamos investigación electrónica, combinada con las fuentes escritas, para poder hacer un
análisis de esa información. Después la aplicamos en un simulador en tiempo real, acerca de inversión en
cripto monedas. Al concluir ambas fases, recopilamos esa información, para después desarrollar un sitio
web, en el que pueden contactarnos para recibir una asesoría.
Palabras clave: monedas, encriptación, divisas
Abstract
The crypto currencies, are encrypted computer systems, that work in the same way as money, that is, make
payments and acquire goods and services, differentiated because crypto currencies are not regulated by
a central bank that issues them. By identifying this as a niche, we started looking for information about
these virtual currencies, but we found little or very little information. We decided at that time to develop an
investigation to be able to provide useful information, easy to understand and with truthfulness. We conduct
electronic research, combined with written sources, to be able to analyze this information. Then we apply it
in a simulator in real timeline , about investment in crypto currencies. At the conclusion of both phases, we
collect that information, and then develop a website, where you can contact us to receive advice.
Key words: coins, encryption, currency

Introducción
Las cripto monedas son un tema de reciente
interés, pero la falta de información hace que
los usuarios tenga pánico o no estén seguros
de querer invertir en estos novedosos
métodos de pagos. Otra problemática aparte
de la poca información, es la dificultad de

acceso a información verídica, útil y fácil
de entender. De esta manera buscamos
que los clientes y nuevos inversionistas,
puedan acceder a este mercado, con mayor
seguridad y con mayor información. Para lo
que desarrollamos un proyecto que pueda
brindar esta información, para el publico
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que la requiera, de la misma forma que
tengan un acceso fácil. Teniendo en cuenta
dos objetivos importantes. El primero,
desarrollar un sitio web el cual brinde
información acerca de las cripto monedas,
con información útil y fácil de entender y
trasmitir. Y el segundo objetivo, brindar
información acerca de la realidad de estas
monedas virtuales, que permita desmentir
rumores o mitos acerca de ellas, para que no
exista la desinformación

a nivel internacional, con identificación
mínima de los usuarios, que sirva para
prevenir lo anterior mencionado.

Marco teórico
Marco legal de aplicaciones financieras en
México.
México lidera el mercado de startups,
que ofrecen servicios financieros, en
Latinoamérica, con 238, seguido por Brasil
(219) y Chile(75). Por lo cual el presidente
mexicano Enrique Peña Nieto, decidió
firmar la propuesta de ley Fintech. Esta ley
se encargará de regular la protección de
datos personales, transacciones y depósitos
de los usuarios que usen algunas de estas
aplicaciones. De no hacerlo el gobierno
de México, por medio de la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores (CNBV),
la SHCP, el Banco de México, Comisión
Nacional para la Protección y Defensa
de los Usuarios de Servicios Financieros
(CONDUSEF),impondrán multas que serán
desde, los 337,000 hasta los 11.3 millones
de pesos (MXN). Está dirigida a todas
aquella empresas que maneje operaciones
y servicios financieros relacionados con
el acceso al financiamiento e inversión,
servicios de emisión, administración,
redención y transmisión de fondos de pago
electrónico, además del uso de activos
virtuales en dichas operaciones.

Por citar algunos de los artículos más
importantes, de los 147 que incluyen, son
los siguientes:

Una de las formas en la que influiría sería
la siguiente, el Banco de México (Banxico)
debe brindar la autorización correspondiente,
para el uso de las monedas virtuales.
La ley Fintech, busca prevenir el lavado
de dinero y financiamiento de terrorismo,
mediante un marco regulatorio aprobado
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La CNBV es un órgano público
desconcentrado de la SHCP, el cual tiene
la facultad de autorizar, regular, supervisar
e imponer sanciones sobre entidades que
usen el sistema de servicios financieros en
México, con el fin de proteger y mejorar los
datos del usuario.

“Artículo 2. Esta Ley esta basada en
los principios de inclusión e innovación
financiera, promoción de la competencia
, protección al consumidor, preservación
de la estabilidad financiera, prevención
de operaciones ilícitas y neutralidad
tecnológica.”
“Artículo 4. Fracción II. Cliente, es
considerado la persona física o moral que
contrata o realiza alguna Operación con una
ITF, así como la que contrata o utiliza los
servicios de Entidades Financieras.”
“Artículo 4. Fracción IX. Consorcio, al
conjunto de personas morales vinculadas
entre sí por una o más personas físicas que
integrando un Grupo de Personas, tengan el
control de las primeras.”
“Artículo 4.Fracción X. Control, a
la capacidad de imponer, directa o
indirectamente, decisiones en las asambleas
generales de accionistas, de socios u órganos
equivalentes.”
“Capítulo I. Artículo 15. Las actividades
destinadas a poner en contacto a personas
del público en general (…) con el fin de que
entre ellas se otorguen financiamientos(…)
por medio de aplicaciones informáticas,
interfaces, páginas de internet o cualquier
otro medio de comunicación electrónica
o digital (…) debe ser llevada a cabo por
autorización de la CNBV”.

Cripto divisas.
Se refiere a dinero digital, un sistema de de
monedas virtuales, que realizan la misma
función que el dinero físico, es decir, sirven
para hacer transacciones económicas y
como forma de pago. Las cripto monedas no
tienen un límite geográfico, ya que no tienen
fronteras, estas pueden ser gestionadas desde
cualquier parte del mundo; para la seguridad
usan un sistema de encriptación, que fungen
como contraseñas, convirtiéndolas en un
sistema seguro y anónimo.
Aquí analizaremos las mejores tres opciones:
1. Bitcoin: fue la primera moneda virtual,
iniciando con ella el mercado de cripto
divisas, también es la más usada del mundo
para operaciones económicas. De la misma
manera ya son muchas las empresas que
aceptan el pago de sus productos en Bitcoin.
Para controlar la devaluación de esta
moneda sus creadores decidieron poner un
límite de 21 millones de Bitcions, aparte de
controlar esto, también hace muy difícil el
poder eludir la seguridad de su encriptación,
haciéndola difícil de duplicar o falsificar.
2. Ethereum: es considerada la alternativa de
la anterior y algunos consideran que logrará
superarla en valor. La moneda es llamada
Ether, siendo Ethereum la red que controla
esta moneda. Esta te ofrece un contrato entre
dos usuarios de distinta parte del mundo para
financiamiento, sin controles ni comisiones.
3. Litecoin: “Si Bitcion fuera oro, Litecoin
sería plata”. Tiene un funcionamiento
similar, pero posee un límite de 84 millones
de monedas, aunque de esta manera controla
la devaluación, hace que el valor sea menor
debido a qué hay más monedas que se
pueden comprar. Es usada por inversionistas
principiantes ya que su funcionamiento es
más sencillo.
Seguridad en las transferencias
La transferencia mediante cripto monedas,
es registrada por un sistema de codificación
llamado block chain, en español cadena
de bloques. Esta te ofrece privacidad en
las transacciones, además de ser donde

se registran las cripto monedas y las
transacciones con las mismas, y cada que
se hace alguna transferencia, esta queda
registrada en el block chain, haciéndola
casi imposible de falsificar o hacer una
duplicación de transacciones, de la misma
manera nunca se puede borrar de la base
de datos, guardando toda la información
de lo que se ha hecho con estas. Es como
los libros de contabilidad de cualquier
empresa, ya que registra salidas y entradas.
La otra función de la cadena de bloques
es, validar las transacciones con monedas
digitales, debido a que estas son de uso
descentralizado, el block chain se encarga, de
verificar la información por medio de nodos
independientes y estos son los encargados
de validar los datos, sin necesidad de pasar a
una autoridad central.
Metodología
La metodología que se llevó acabo fue:
Traiding experimental
1. Descargar una app de trading en Cripto
divisas
2. Investigación de los conocimientos
básicos en trading.
3. Estudiar el mercado durante un tiempo
y realizar un análisis de las variaciones
y movilidad de las cripto divisas.
4. Crear una cuenta de entrenamiento para
inversionistas principiantes.
5. Desarrollar las inversiones en el mundo
bursátil.
Sitio web.
1. Buscar una aplicación para desarrollar
el sitio web.
2. Empezar con boceto en blanco.
3. Incluir la información sobre inversiones,
previamente investigada.
4. Hacer la promoción, vía redes sociales.
Para el correcto desarrollo y demostración
del proyecto usamos un simulador, el cual
se manejaba en tiempo real, el mercado de
cripto divisas. Para poder comprender de una
manera correcta, conceptos básicos, hicimos
una investigación de conceptos útiles para el
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buen desarrollo a la hora del trading.
Techos y soportes, estos son dos factores
determinantes a la hora de comprar algún
producto, ya que te ayuda a poder predecir
de una manera más precisa las tendencias
que puede alcanzar un producto, ya sea a la
baja o a la alza. Los soportes son aquellos
donde una cotización llega a su punto más
bajo, debido a qué existe una sobreventa,
esta a su vez puede ser interpretada como el
final de una tendencia a la baja. Entre más
veces se repita un soporte, a la misma altura,
este será más fuerte.
Resultados
Al finalizar el desarrollo del proyecto
obtuvimos lo siguiente. Adquirimos nuevos
conocimientos en materia de cripto monedas
que nos permiten brindar asesorías, a través
de distintos métodos tanto escritos como
digitales. Dentro de esto, también obtuvimos
la oportunidad de desarrollar un sitio web,
que nos da la oportunidad de tener un
mercado más amplio. Así mismo gracias a
las cualidades e innovación demostradas en
el proyecto, obtuvimos menciones en dos
distintas fases a nivel estatal y nacional, que
como resultado, totalmente satisfactorio,
abren la puerta para representar a México a
nivel internacional.
Conclusión
Las cripto divisas son un método de pago,
y estas funcionan de la misma manera que
el dinero. Mediante esta investigación se
logró entender su funcionamiento mediante
la plataforma creada en conjunto con el
simulador de inversiones; esto ayudó a a
observar la forma en que se comportan las
monedas virtuales en los mercados actuales;
y a su vez la empresa de asesoramiento
permite al usuario identificar sus inversiones
y el marco legal que estas lo regulan. Por
medio de esta investigación podemos
brindar información veraz y confiable, a los
usuarios que pueden consultarla por medio
de una página web, la cual les servirá para
orientarlos en sus primeras inversiones; de
124

la misma manera, comprendimos que los
gobiernos cada vez colaboran de manera
más cercana para poder tomar decisiones
acertadas, en el marco regulatorio de
las monedas digitales y asesoramiento
financiero vía digital, las cuales brindan
mayor seguridad a las compañías y a los
usuarios.
Por tal motivo, la creación de esta
empresa “CriptoAdvaisor” será una nueva
oportunidad para los futuros inversionistas en
Cripto monedas, de brindarles un adecuado
asesoría en el mundo virtual la economía y a
su vez colabora con los avances tecnológicos
que los mercado requieren para estimular la
economía.
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Resumen
El poliestireno (PS) representa una problemática ambiental a nivel mundial, debido a la deficiencia de su
reciclaje y el tiempo que tarda en degradarse. Contamina diversos ecosistemas y en especial a los cuerpos
de agua, debido a esto la presente investigación tuvo como objetivo encontrar una forma sustentable
para degradar espuma de poliestireno y reducir la contaminación que produce. Para ello, se utilizaron
las microbiotas del Tenebrio molitor y la Artemia franciscana, con las cuales se realizaron pruebas
para degradar PS en medio libre de carbono. Los resultados mostraron que la microbiota del Tenebrio
molitor pudo reducir la masa de PS añadido entre 10 – 30%. Por otro lado, las bacterias obtenidas de
la Artemia franciscana no presentaron dicha capacidad. Se concluyó que la larva de Tenebrio molitor
tiene la capacidad para consumir el poliestireno y el conjunto bacteriano de su tracto digestivo puede
utilizarlo como fuente de carbono. Sin embargo, las bacterias de la Artemia franciscana no fueron capaces
de degradar el poliestireno.Es necesario continuar con la investigación para caracterizar e identificar a
los organismos responsables de la degradación con la finalidad de mejorar el proceso y realizarlo a una
escala mayor.
Palabras clave: Poliestireno, degradación, Tenebrio molitor, Artemia franciscana, microbiota.
Abstract
Polystyrene represents an environmental global problem of paramount importance due to its deficiency
at recycling and its degradation time. Adverse effects of PS include pollution of different ecosystems
and water bodies. For its negative environmental impact, this investigation aims to find a possible and
sustainable way to degrade polystyrene foam in order to reduce the pollution that it causes. To achieve
this goal, the microbiota inside the Tenebrio molitor and Artemia franciscana were used. Degradation
tests were performed with these two microbiotas in a free carbon medium with PS. Results showed that
the microbiota of Tenebrio molitor could reduce the PS mass around 10 to 30%, however, the microbiota
of Artemia franciscana did not show this capacity. The results of these tests affirmed that the T. molitor
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has the capacity of consuming PS and that the microbiota of the T. molitor can utilize the polystyrene as a
carbon resource. However, the bacteria isolated from the Artemia franciscana are not capable of degrading
PS. The research needs to continue to characterize and identify the microorganisms responsible for the
degradation of polystyrene, with the objective of further improving the process and be able to replicate it
on a larger scale.
Key words: Polystyrene, degradation, Tenebrio molitor, Artemia franciscana, microbiota.

Introducción
La presente investigación pretende encontrar
una alternativa sustentable a la problemática
ambiental que causa el poliestireno debido
a su alto consumo, mala disposición,
deficiente reciclaje y lenta degradación ya
que incide en los ecosistemas y cuerpos de
agua afectando la flora y fauna al esparcir
contaminantes y al causar obstrucciones
mecánicas en los animales al ser ingerido.
Debido a lo anterior se buscó llevar a cabo
la biodegradación del poliestireno (PS) a
través de la microbiota del Tenebrio molitor
(T. molitor) y de la Artemia franciscana
(A. franciscana) bajo condiciones de
laboratorio, para aislar las bacterias con la
capacidad de degradar el PS.
Por el momento una limitación de la
investigación es la realización de pruebas
para la secuenciación del genoma de las
bacterias ya que se requiere de equipos con
los que no contamos.
Marco teórico
En México, la Asociación Nacional de la
Industria Química (ANIQ) calcula que el
consumo de poliestireno nacional es de
aproximadamente 125 mil toneladas al año,
de los cuales se estima que la Ciudad de
México consume el 30%. La ANIQ reporta
que del residuo producido de poliestireno
en la Ciudad de México menos del 1% es
reciclado debido a la disposición que se
le da, pues la separación de residuos en la
CDMX es del 18%.
Adicionalmente, el reciclaje de este polímero
es un problema ya que a pesar de la existencia
de protocolos y normas que gestionan el
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proceso, las técnicas químicas empleadas
involucran el uso de disolventes peligrosos
y las técnicas térmicas requieren un alto
gasto energético debido a la utilización de
aire caliente para la contracción del material
(Martínez & Laines; 2013).
No solo el reciclaje de este polímero ha
sido deficiente, su degradación también
es complicada, algunas investigaciones
realizadas por Kaplan, et al., (1979)
sostienen que, en un hábitat natural, la
degradación de PS por microorganismos,
hongos e invertebrados es menor al 1%.
Sin embargo, Otake, Kobayashi, Asabe,
Murakami & Ono (1995) informaron que
una lámina de este material expuesta por 32
años al ambiente no presentaba signos de
haber sido degradada.
Por otro lado, Yang, et al., (2015), reportaron
una alternativa para degradar poliestireno
a partir de la bacteria Exiguobacterium sp.
strain YT2 aislada de larvas del escarabajo T.
molitor. En otro estudio, López, Schumann,
Pukall & Stackebrandt (2006) lograron el
aislamiento de Exiguobacterium mexicanum
de la A. franciscana, por lo que, consideramos
ambos estudios para investigar la microbiota
del T. molitor y la A. franciscana con
el objetivo de desarrollar una propuesta
biotecnológica y sustentable para lograr
degradación de PS, disminuyendo así la
contaminación ambiental que este polímero
causa.
Métodos
Para llevar a cabo la investigación se
prepararon las siguientes disoluciones y
medios de cultivo utilizados en las diversas
etapas: alimento para T. molitor (harina de

maíz 25 g, avena 25 g, engorda de pollos 15
g y salvado 35 g); solución salina isotónica
(0.9% m/v, SSI en 1L de agua destilada);
medio libre de carbono (MLC) (fosfato
monopotásico 0.7 g, fosfato dipotásico
0.7 g, sulfato de magnesio 0.7 g, nitrato
de amonio 1.0 g, cloruro de sodio 0.005g,
sulfato de hierro 0.002, sulfato de zinc
0.002 g, sulfato de manganeso 0.001 g en
1L de agua destilada); medio Luria-Bertani
(MLB) (peptona de caseína 10 g, extracto de
levadura 5 g, cloruro de sodio 10 g, agar 15
g en 1 L de agua destilada) y caldo nutritivo
(CN) (extracto de carne 3 g, peptona de
caseína 10 g, cloruro de sodio 5 g en 1 L de
agua destilada).
Todas las masas fueron tomadas con una
balanza analítica (AND, HR-200); los
medios de cultivo y disoluciones fueron
esterilizados en una autoclave (All american,
25X) durante 20 min a 121°C y 15 PSI,
mientras que el poliestireno fue sanitizado
con hipoclorito de sodio y lavado con agua
destilada estéril.
En la primera etapa se formaron tres
tratamientos de T. molitor con tres réplicas
cada uno; en cada tratamiento se colocaron
aleatoriamente 15 larvas del T. molitor. Las
larvas del primer tratamiento (T1) fueron
el grupo control proporcionándoles 3 g
de alimento para tenebrio; en el segundo
(T2) se colocaron 2 g del alimento y 1
g de poliestireno; en el tercero (T3) fue
colocado 1 g de poliestireno. Esta dieta se
mantuvo durante una semana en busca de
propiciar la adaptación al PS como fuente
de carbono, donde se midió cada día la masa
de los organismos y del PS para comprobar
su consumo y su posible metabolización
por ganancia o pérdida de masa de los
organismos. En el caso de las A. franciscana,
solamente se estableció un tratamiento por
triplicado, debido a su incapacidad motriz
para consumir el PS.
Después de una semana, las larvas de
T. molitor y las A. franciscana fueron
diseccionadas bajo un microscopio

estereoscópico (Carl Zeiss, DV5) para
obtener su contenido gástrico. Los órganos
se colocaron en un tubo de ensayo con 7
mL de SSI estéril, que posteriormente se
homogeneizó con un vórtex (Dlab, MXs). El contenido bacteriano se colocó en
matraces con 80 mL de MLC adicionando
1 g de PS previamente sanitizado. Los
matraces se mantuvieron por 35 días en la
estufa de cultivo (Riossa, Mex) a temperatura
constante de 30 ± 2 ºC.
Tras el tiempo de incubación, las bacterias
se sembraron por agotamiento en placas de
Petri con MLB, se incubaron por 48 h a 30
± 2 ºC. Posteriormente, las colonias aisladas
se inocularon en tubos de ensayo con 7 mL
de CN donde se dejaron crecer por 24 h a
30 ± 2 ºC. Se realizó la tinción Gram de las
bacterias y se observaron al microscopio
(100X) (Carl Zeiss, Primo Star).
Este cultivo se utilizó para inocular matraces
con 80 mL de CN y se crecieron nuevamente
24 h a 30 ± 2 ºC. Después del periodo de
incubación, las bacterias se obtuvieron
por centrifugación (Hettich, EBA 20) de 3
mL del cultivo de CN a 5000 rpm por 10
minutos. Las células se resuspendieron en
80 mL de SSI y se cuantificaron midiendo su
densidad óptica por el método de McFarland
con un espectrofotómetro (Biobase, BKUV1900) a 625 nm.
Una vez medidas las bacterias se inocularon
de nuevo en 80 mL de MLC con 0.2 g de
PS en cada matraz, donde permanecieron 35
días desde su incubación.
Resultados
Las bacterias del tracto gastrointestinal
de T. molitor mostraron tener la capacidad
de utilizar la espuma de poliestireno como
fuente de carbono tras cinco semanas de
haber sido incubadas en MLC adicionado
con 1 g de PS (Figura 1). Los resultados,
muestran que existió un cambio en la masa
del PS adicionado en cada tratamiento
T1: 32%, T2: 13%, T3: 10% TA: 2% Los
127

promedios de degradación obtenidos en
cada tratamiento se compararon mediante
una t de student con un valor de α/2 = 0.05.
Este análisis indicó que el consumo de PS
mostró una diferencia significativa entre
los tratamientos T3 y TA. En los demás
tratamientos no tuvieron una diferencia
significativa entre ellos.

incubación.
Es necesario obtener más datos que puedan
confirmar la capacidad de degradación de
las bacterias de A. franciscana, razón por la
cual el experimento sigue en proceso donde
el periodo de incubación será mayor a cinco
semanas.

En el experimento con las bacterias de
A. franciscana no se pudo demostrar que
su microbiota sea capaz de degradar el
polímero, pues la disminución obtenida
entra en los rangos de la desviación estándar.
Sin embargo se observó un aumento en la
turbidez del medio y la generación de
burbujas de gas, lo que demuestra que
hubo actividad microbiana. Una posible
explicación sugiere que las bacterias no
emplearon completamente el PS como
fuente de carbono y que también pudieron
utilizar sus metabolitos e incluso a las
propias bacterias muertas como fuente de
carbono.

Finalmente, se requiere continuar con la
investigación para poder confirmar los
resultados obtenidos y buscar las vías
biotecnológicas que permitan escalar el
proceso de degradación de PS.

Figura 1. Promedio de masas de PS antes y
después de la incubación.
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Conclusiones
Hasta el momento se puede concluir que
la microbiota de la A. franciscana no
presenta la misma capacidad de degradación
del poliestireno que la microbiota del T.
molitor; puesto que las bacterias aisladas
del T. molitor si fueron capaces de utilizar
el poliestireno como fuente de carbono
bajo condiciones controladas al disminuir
la masa del poliestireno tras 5 semanas de
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Resumen
La gastritis es una enfermedad gastrointestinal basada en la irritación de la mucosa gástrica que puede
derivar en úlceras y cáncer. Según la Secretaría de Salud del Estado de México (2016) el 80% de los
mexicanos ha sufrido de gastritis alguna vez en su vida; de los cuales, el 50% fue debido a infección por la
bacteria Helicobacter pylori. Esta se transmite por la vía fecal-oral, de ahí su aparición en pacientes con
malas condiciones sanitarias y países subdesarrollados. Helicobacter pylori cuenta con diversas barreras
de defensa que garantizan su supervivencia en el ambiente ácido del estómago, así como defensas contra
el sistema inmune. Los tratamientos recomendados son el uso de antibióticos y la implementación de
ciertos alimentos en la dieta del paciente; entre ellos el brócoli. Las investigaciones de Campas-Baypoli y
colaboradores (2008) demostraron que el brócoli cuenta con glucosinato de sulforafano (glucorafanina),
la cual es hidrolizada en sulforafano (1-isotiocianato-4-(metilsulfinil)-butano), el cual posee propiedades
antimicrobianas, ideales para la erradicación del H. pylori del organismo. En el presente proyecto se
realizó un extracto de brócoli rico en sulforafano, se comprobó su efectividad en un cultivo de Helicobacter
pylori y se compararon los resultados con aquellos obtenidos por medio de antibióticos.
Palabras clave: Helicobacter pylori, gastritis, brócoli, sulforafano
Abstract
Gastritis is a gastrointestinal disease based on the irritation of the gastric mucus; which may lead to
gastric ulcers and cancer. According to the Secretaría de Salud del Estado de México (2016) 80% of
Mexicans have had gastritis at least once in their lives; and 50% of those cases were caused by infection
of the bacteria Helicobacter pylori. This bacterium is transmitted through the oral-fecal lane, thus, its
presence in developing countries with low hygiene conditions. Studies have shown that H. pylori has
multiple defense mechanisms that ensure its survival in the acid environment of the stomach and help
evade the immune system. The aforementioned enhances the successful reproduction of the bacteria and
its damage to stomach cells. The most common treatments involve antibiotics and special diets including
squashes and broccoli. Studies by Campas-Baypoli and collaborators (2008) have found that broccoli has a
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specific compound known as glucosinolates, which is hydrolyzed into sulforaphane (1-isothiocyanato-4(R)methylsulfinylbutane). Sulforaphane has antimicrobial properties, which are ideal to aid in the elimination
of H. pylori from the host’s digestive system. A broccoli sprout extract was made during this project, its
effectiveness was verified and compared to the results obtained with antibiotics.
Key words: Helicobacter pylori, gastritis, broccoli sprouts, sulforaphane.

Introducción
Gastritis.
La gastritis es una enfermedad gastrointestinal
basada en la irritación de la mucosa gástrica;
causando malestares al paciente que pueden
derivar en úlceras e incluso cáncer. Los
principales síntomas de esta enfermedad son
vómitos, náuseas, ardor y falta de apetito
(Yanaka et al. 2009).			
				
La gastritis tiene distintos tipos, entre ellos
la bacteriana, cuyo principal causante
es Helicobacter pylori (H. pylori). Esta
bacteria se transmite por la vía fecaloral, de ahí su aparición en pacientes con
malas condiciones sanitarias y países
subdesarrollados (NIDDK, 2018).
Patogenicidad
de
Helicobacter
pylori.
Se ha identificado que el H. pylori posee
diversas características que aumentan su
patogenicidad en el estómago. Cuando la
bacteria llega al estómago se coloca en las
paredes del órgano y libera adhesina, una
potente enzima que permite que la bacteria
se adhiera a la mucosa gástrica. De no
contar con este “pegamento” la bacteria
sería incapaz de soportar los movimientos
peristálticos del estómago (Piñol- Jiménez y
Paniagua-Estévez, 1999).			
				
Al mismo tiempo se libera la enzima “ureasa”,
la cual toma la urea de nuestro organismo
y la descompone, formando dióxido de
carbono y una nube de amoniaco. Esta nube
ayudará a neutralizar el ácido clorhídrico que
liberan las glándulas gástricas del estómago.
El amoniaco no sólo garantiza la seguridad
de la bacteria en contra del ambiente ácido
del estómago, sino que modifica la secreción
de la mucosa en las paredes estomacales y
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estimula una mayor secreción de ácido para
estabilizar en pH ácido (Cervantes-García,
2016).				
Por lo anterior, a mucosa perderá parte
de su viscosidad, lo cual resultará en
una irritación del estómago por las altas
cantidades de ácido clorhídrico y la falta
de protección (Cervantes-García, 2016).
El cambio en la consistencia de la mucosa
permite que la bacteria pueda moverse con
mayor facilidad en esta. Adicionalmente,
la estructura de H. pylori también juega
un papel importante en su motilidad. Su
forma en espiral y sus flagelos ayudan a
la bacteria en su desplazamiento hacia las
células epiteliales del estómago (Bansil et
al, 2013).			
Helicobacter pylori no sólo puede sobrevivir
en el ambiente del estómago, sino que es
capaz de evitar el sistema inmunológico
y perpetuar la respuesta inflamatoria. Esta
bacteria tiene una doble membrana rica
en lipopolisacáridos, los cuales activan la
respuesta de los neutrófilos, agentes del
sistema inmune. El trabajo de los neutrófilos
consiste en realizar la fagocitosis; un
proceso mediante el cual digieren y eliminan
a la bacteria (Cervantes-García, 2016). En
cualquier otro caso los neutrófilos capturan
a la bacteria y la eliminarían por medio
de la utilización de reactivos de oxígeno,
sin embargo, ese no es el caso del H.
pylori.
Esta bacteria cuenta con sus propios agentes
desoxificantes, como la enzima superóxido
dismutasa. Esto interfiere con el trabajo del
sistema inmune e impide la erradicación
de la bacteria. De igual manera al seguir
detectando un intruso en el organismo los
neutrófilos continúan dirigiéndose hacia

el sitio de infección, lo cual perpetúa el
daño histológico, pues estos agentes son
propensos a causar inflamación (CervantesGarcía, 2016; Robinson et al, 2007). La
sinergia de estos factores lo ayudan a
que el H. pylori pueda seguir afectando
la mucosa del estómago y promueven el
esparcimiento de esta (Arenillas et al. 2002;
Bansil et al. 2013; Cervantes-García, 2016;
Piñol-Jiménez y Paniagua-Estévez, 1999;
Robinson et al. 2007)

Planteamiento del Problema
Según la Secretaría de Salud del Estado de
México (2016) el 80% de los mexicanos ha
sufrido de gastritis alguna vez en su vida;
de los cuales el 50% fue debido a infección
por la bacteria H. pylori. El tratamiento con
antibióticos para la gastritis puede resultar
costoso e inefectivo. La idea de realizar este
proyecto surge por la necesidad que existe
en México de reducir la gastritis y hacerlo de
la manera más accesible posible.

Tratamientos contra gastritis causada por H.
pylori.				
     
Los tratamientos recomendados son el uso
de antibióticos para combatir la bacteria,
siendo el metronidazol el más común.
Este ha demostrado ser eficiente para la
eliminación de la bacteria del organismo,
sin embargo, en los últimos años, H. pylori
ha tenido un aumento en la resistencia hacia
este medicamento. Los estudios demuestran
una resistencia del 40% en Europa y hasta
80% en América Latina y Asia (Otero et al.
2018; Ramírez et al. 2009).

Hipótesis
La hipótesis del proyecto es que el extracto
de brócoli dará resultados favorables y
ayudará a disminuir el esparcimiento de la
bacteria. De tener resultados favorables se
utilizará el mismo en un organismo infectado
con la bacteria para observar los resultados.

Una característica del H. pylori es que
cuenta con una bomba de eflujo, la cual
expulsa los antibióticos de la membrana de
la bacteria e impide que afecte a la misma.
Esto, además de influir en la resistencia
desarrollada, puede tener efectos negativos
en el ser humano, como son vómitos y
náuseas. (Hirata et al. 2010).
Entre las recomendaciones al paciente se
encuentra la implementación de ciertos
alimentos en su dieta; entre ellos las plantas
crucíferas. La familia Cruciferaceae incluye
plantas como la col, coles de Bruselas,
coliflor y brócoli. Estas plantas cuentan
con compuestos de azufre como los
glucosinolatos. Al ser triturada la planta
(cortada, masticada) se libera la enzima
mirosinasa, la cual hidroliza el glucosinolato
y la convertirá en isotiocianatos. (CampasBaypoli et al., 2008)

Marco Teórico
Si bien el brócoli tiene una gran cantidad
de glucosinolatos se ha comprobado que
el germinado de brócoli y sus semillas
contienen 20-50 veces más glucosinolatos
que el brócoli maduro. (Fahey et al.
1997).
			
 	
El 80% de los glucosinolatos encontrados
en el brócoli son conocidos como
glucorafanina, la cual dará como resultado
dos productos primordiales, sulforafano
nitrilo 3 o sulforafano 1 (1-isotiocianato-4(metilsulfinil)-butano) (Van Eylen et
al,2009). El sulforafano tiene propiedades
antimicrobianas,
anticancerígenas
y
antioxidantes, por lo cual puede ser de gran
ayuda para la erradicación de H. pylori,
además de ayudar a reducir la inflamación
causada por los reactivos de oxígeno en las
capas epiteliales del estómago. (Dufour. et
al, 2015; Van Eylen et al, 2009).
Sin embargo, las investigaciones de
Matusheski y colaboradores, (2004) han
demostrado que el sulforafano nitrilo es
el producto primordial en la hidrólisis de
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la glucorafanina. Una proteína conocida
como “epitiosficier” es la encargada de
direccionar la hidrólisis de la glucorafanina
hacia los nitrilos, lo cual resulta en una
menor concentración de sulforafano. Esto
resulta perjudicial, ya que este compuesto
no cuenta con las mismas propiedades que
el sulforafano. 			
Para controlar lo anterior Matusheski
propone agregar el germinado de brócoli en
agua calentada a 70 C durante 10 minutos.
Esto desactiva la proteína epitiosficier, la
cual es sensible al calor. Al desactivar esta
proteína, se redirecciona toda la hidrólisis
hacia la producción de sulforafano 1.
Se han realizado diversos estudios (Galán
et al, 2004; Li et al. 2013; Yanaka et al.
2009; Yanaka, 2011) que han demostrado la
eficacia del sulforafano en modelos humanos
y animales, sobre todo para el tratamiento
de la bacteria H. pylori. En este proyecto se
desea realizar un extracto de germinado de
brócoli para generar la mayor cantidad de
sulforafano posible y examinar si este tiene
algún efecto sobre la bacteria H. pylori.
				
Para poder evaluar la eficacia de cualquier
antibiótico en contra de una bacteria
Gram negativa se siguen los lineamiento
establecidos por Clinical and Laboratory
Standards Institute, Performance standards
for antimicrobial susceptibility testing (CLSI,
2011) criteria, Tabla 2ª (Tabla 1) El criterio
para la susceptibilidad antimicrobiana
establece el uso del método de difusión en
agar. En este se utilizan discos impregnados
con los antibióticos a analizar y se colocan
en el agar junto con la bacteria. Después
de un periodo de incubación determinado
se debe apreciar una zona de inhibición
alrededor del disco, la cual es medida y a
partir de los resultados se puede clasificar
la bacteria como susceptible, intermedia o
resistente al antibiótico aplicado.
Método
Se compró germinado fresco en el
supermercado
local,
manufacturados
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por Germinados San Francisco. Para la
elaboración del extracto de brócoli, se siguió
la metodología descrita por Matusheski
et al. (2004). Todo el material utilizado
fue esterilizado usando una autoclave
para prevenir la presencia de organismos
ajenos al extracto. Se pesaron 25 gramos de
germinado de brócoli, mientras se calentó
agua en un recipiente hasta llegar a los
70°C. Al llegar a esta temperatura se
colocó el germinado de brócoli en un vaso
de precipitado sobre el agua en “baño
María”. Después de 10 minutos se retiró el
vaso del agua y se colocó ahora sobre hielo,
para generar un choque de temperatura en el
germinado de brócoli. Después de 10 minutos
sobre hielo, el germinado fue vaciado en un
mortero junto con 50 ml de agua destilada,
donde fue triturado hasta obtener una pasta
homogénea. Esta última fue filtrada con una
gasa, dando como resultado el extracto inicial
de brócoli. Este extracto fue centrifugado a
6000 revoluciones por minutos durante 20
minutos. Los homogeneizados obtenidos
fueron recolectados y conservados a 4°C
hasta su utilización.
Cultivo de H. pylori		
Para la realización del cultivo de H. pylori
se mantuvo el mechero encendido para
garantizar un ambiente estéril. El asa
bacteriológica fue calentada al rojo vivo y
dejada enfriar un momento antes de tomar
una muestra de la bacteria. Esta muestra fue
colocada en agar sangre al 5% por medio de
el metodo de estrías. 			
				
Efectividad del extracto.
Para comprobar la efectividad del extracto
se utilizó el método de difusión en agar,
utilizando cinco círculos de papel filtro, de
1 cm de diámetro cada uno. Se agregaron
estos círculos en el agar sangre con H. pylori
y fueron impregnados con 30 microlitros de
diferentes líquidos. A dos de estos círculos
se les agregó el extracto de brócoli generado,
otro círculo con 50 microgramos por mililitro
amoxicilina, la cual toma el rol del control
positivo, y finalmente con solución salina

y agua destilada, como control positivo. El
cultivo final fue incubado durante 3 días en
condiciones anaeróbicas con temperatura de
37ºC.   
Análisis de datos.
Los resultados obtenidos acerca de la zona
de inhibición fueron interpretados utilizando
los criterios publicados por Clinical and
Laboratory Standards Institute (CLSI)
Resultados
Al concluir los tres días de incubación de la
bacteria se observaron halos de inhibición
de diferentes diámetros.s. Los discos
impregnados con amoxicilina mostraron un
diámetro de inhibición de 20 milímetros.
Los dos discos con extracto de brócoli
obtuvieron un diámetro de 17 y 18 milímetros
respectivamente. Finalmente, los dos discos
con el control negativo no mostraron ningún
halo de inhibición.
Imagen 1: Método de difusión en agar
sangre.
Imagen 1: En el agar sangre se puede
apreciar H. pylori en forma de estría. Los
dos discos inferiores contienen el extracto de
brócoli, mientras el disco superior izquierdo
es la amoxicilina. Los dos discos sin halo
de inhibición representan los controles
negativos. Este es el agar después de 3 días
de incubación.

Tabla 2: Halo de inhibición por método de
difusión
Discos Impregnados

Halo de inhibición

Control positivo:
Amoxicilina

20 milímetros

Extracto de brócoli 1

17 milímetros

Extracto de brócoli 2

18 milímetros

Control negativo:
Solución salina

0 milímetros

Control negativo:
Agua destilada

0 milímetros

Fuente: Elaboración Propia
Tabla 3: En esta tabla se muestran los halos de
inhibición obtenidos en cada uno de los discos
impregnados con los diferentes líquidos y
controles que fueron demostrados en la Imagen 1.

Gráfica 1: Halo de inhibición por método
de difusión

Gráfica 1: En esta gráfica se observa el halo de
inhibición en cada disco impregnado, así como la
diferencia que existe entre cada uno.

Fuente: Elaboración Propia.

Fuente: Elaboracion propia.

En la gráfica (Ver Gráfica 2) se puede
observar la diferencia de    diámetros de
inhibición contra el control. Las primeras
dos columnas, representando al extracto de
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brócoli, presentaron diámetros de 17 y 18
mm respectivamente. La tercera columna,
representando la amoxicilina dio como
resultado un halo de 20 mm. Finalmente
el agua y la solución salina no presentaron
ningún tipo de inhibición. No se ve reflejada
una gran diferencia significativa entre
aquellos resultados del extracto y los de en
antibiótico implementado.
Discusiones
Según los criterios publicados por Clinical
and Laboratory Standards Institute (2011)
para evaluar la resistencia antimicrobiana,
un diámetro de 20 milímetros o mayor
demuestra una susceptibilidad de la bacteria
al antibiótico utilizado. Esto fue demostrado
en el cultivo bacteriológico, el cual demostró
un halo de inhibición de similar medida en
el control positivo.  			
				
El halo de inhibición del extracto de
brócoli fue de 17 y 18 centímetros. Según
los criterios antes mencionados, esto se
puede clasificar en la categoría intermedia,
implicando eficacia moderada al antibiótico
concentrado. La diferencia entre 18 y 20
milímetros es mínima, sin embargo, es
suficiente para considerar utilizar una mayor
concentración de sulforafano para garantizar
mejores resultados. (Ídem).
          
La inhibición causada por el extracto de
brócoli puede ser explicada por estudios
realizados por Ganin y colaboradores (2013),
donde hicieron pruebas contra una bacteria
gram negativa llamada Pseudomonas
aeruginosa. Ellos estipulan que el sulforafano
actúa como inhibidor de la percepción
del Quorum (QS). El QS es un proceso de
comunicación que realizan las bacterias
para regular su expresión genética, como
resultado se puede generar bioluminiscencia,
antibióticos, movilidad y la formación de
biofilm. 					
			
        	
Es importante tomar en cuenta la posible
interrupción del desarrollo del biofilm del
H. pylori. En este tapete bacteriano se
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presentan polisacáridos, proteínas y ácidos
nucleicos que pueden trabajar como una
barrera de protección extra hacia la bacteria.
De ser posible comprobar la interrupción de
su desarrollo por medio de sulforafano esto
daría paso a la razón de la inhibición de esta.
(Yonezawa et. al,2015).
Si el sulforafano inhibe los procesos de QS,
esto abre la pregunta si este compuesto podrá
afectar también el proceso de transcripción y
traducción de enzimas, como, por ejemplo,
el superóxido dismutasa, o la adhesina, que
son enzimas claves y características de la
patogenicidad de la bacteria (CervantesGarcía, 2016; Piñol- Jiménez y PaniaguaEstévez, 1999).
Conclusiones
Este proyecto sigue en proceso. El extracto
solamente ha sido probado en una ocasión,
mostrando un efecto inhibitorio contra H.
pylori. Sin embargo, el mismo extracto fue
probado por triplicado. Se planea cambiar
la metodología y reducir la cantidad de
agua en el extracto, para así aumentar su
concentración, y por consiguiente, determinar
la concentración que tenga el mejor efecto
inhibitorio contra H. pylori, imitando así el
efecto de la amoxicilina.
			
Se planea continuar con el desarrollo de
este proyecto para aislar el sulforafano,
compuesto de gran relevancia para la
investigación y cambiar la presentación del
extracto para mejorar su efectividad.
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Resumen
Presentamos un estudio Limnológico preliminar de cuatro cenotes de interés turístico y recreacional en la
Laguna de Bacalar México realizado en el 2017, El objetivo del estudio fue determinar la contaminación
fecal (Coliformes totales y Escherichia coli) y una descripción de la Limnología básica. Se muestran los
resultados de nitratos, fosfatos, oxígeno disuelto, demanda bioquímica de oxígeno, cromo, hierro, pH,
temperatura del agua, turbidez y conductividad. Los resultados mostraron que el cenote de la Escuela
Normal muestra los índices más altos en la mayoría de los parámetros analizados.
Palabras clave: Bacalar, Cenotes, Limnología, Escherichia coli.
Abstract
We present a preliminary Limnological study of four cenotes of tourist and recreational interest in the Laguna
de Bacalar Mexico conducted in 2017. The objective of the study was to determine fecal contamination
(fecal coliforms and Escherichia coli) a description of basic limnology. The results of nitrates, phosphates,
dissolved oxygen, biochemical oxygen demand, chromium, iron, pH, water temperature, turbidity and
conductivity are shown. The results showed that the cenote at the Normal School presents the highest rates
in most of the parameters analyzed.
Key words: Bacalar, Cenotes, Limnology, Escherichia coli.

Introducción
Recientemente la Laguna Bacalar ha sido
objeto de creciente interés por su elevado
potencial ecoturístico y científico, debido a
la presencia de sus cenotes y microbialitos
(Argueta, G., 2014; Gischler E. et al.,
2008; Siqueiros Beltrones D., et al 2013).

Sin embargo las actividades turísticas
y agrícolas circundantes representan
potenciales riesgos de contaminación
que ameritan atención. La exposición
recreacional a aguas contaminadas con
materia fecal o de otra índole es un problema
de salud pública (Reul A. et al., 2015). El
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monitoreo ecológico oportuno de los cenotes
representa una alternativa para el adecuado
manejo de estos ecosistemas. Este estudio
aporta información valiosa para la toma de
decisiones sobre temas de conservación y
desarrollo sustentable de la región que día
a día crece y pone en riesgo este invaluable
sistema Hidrológico. Objetivo de este trabajo
es tener un análisis preliminar de Cuatro
Cenotes de la Laguna de Bacalar mediante
un estudio Limnologico y Bacteriológico
(Coliformes totales y Escherichia coli).
Marco teórico
Son pocos los estudios realizados en esta
Cuenca Hidrológica, en lo que destacan en
su mayoría a los Estromatolitos (Castro,
S., et al 2014; Centeno, C., et al., 2012;
Gischler, E., et al., 2008; Reitner, J., et al.,
2011), limitándose muy poco a estudios
de Limnología en la Laguna de Bacalar (
LaBuhn, S. et al 2012 y Hernadez Arana
H., et al., 2015) siendo nulos los estudios en
los cenotes de la Laguna de Bacalar, de ahí
el interés de saber y conocer más de estos
sistemas Hidrológicos. Sus aguas, expuestas
en mayor o menor grado a las condiciones
ambientales imperantes en la Península
proporcionan un ambiente peculiar en el cual
se han desarrollado formas de vida únicas, y
con el incremento de las actividades están en
grave riesgo.
La palabra Cenote viene del vocablo maya
ts’ono’ot o d’zonot, que significa “caverna
con depósito de agua”. Este término se ha
generalizado para designar a la mayoría de
las manifestaciones kársticas en la península
de Yucatán (Nixon, S., 1981). Los cenotes,
son sistemas complejos y dinámicos por
lo que es importante conocerlos, en el
sureste de la Laguna de Bacalar hay cuatro
Cenotes de mucha importancia debido al
crecimiento turístico de la región y donde
destaca el Cenote más profundo conocido
como cenote Azul con 65m de profundidad
aproximadamente (Cervantes A. & Mezeta
M. 2009) (Fig.1).
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Metodología
Con el kit de campo “Low Cost Water
Monitoring” Lamotte que es una herramienta
popular y económica de fácil manejo para
aprender lo básico de la calidad del agua, se
obtuvo siete factores de prueba diferentes:
Nitratos, Fosfatos, Oxígeno Disuelto,
Demanda Bioquímica de Oxigeno, Hierro,
Cromo en partes por millos (ppm) y PH,
con la siguiente técnica: tomando muestras
de agua de la laguna en la superficie en un
recipiente estéril, se filtró con papel Whatman
de Grado 1: 11 µm y se depositó en un
tubo de ensayo que se le agrego la pastilla
según el parámetro analizado, agitamos
bien hasta disolver y se lee los resultados
en una tabla de colores laminada para
comparar. Con un instrumento de medición
“Waterproof se obtuvo la Temperatura en °C
y la Conductividad en microsiemens (µs),
la turbidez se obtuvo utilizando el Disco
de Secchi. Para el recuento de Coliformes
totales se utilizó las placas 3M petrifilm y
3M EC para Escherichia coli; tomando una
muestra de 1 ml de agua en la superficie
con una jeringa estéril se depositó en las
placas, las cuales se incubaron en la estufa
bacteriológica a 37 °C por 48 horas, para
posteriormente hacer el conteo.
Resultados
Los resultados preliminares nos demuestran
que si existe una gran diferencia entre
cenotes, es indudable que las variaciones
en la cantidad de nutrientes y sus fuentes
juegan un papel primordial en todos los
ecosistemas acuáticos, la agricultura, el
turismo etc. juegan un papel muy importante
(Nixon S., 1981). Según la CONAGUA
2015 en Quintana Roo el 30% de los
cenotes en el Estado están contaminados por
alguna fuente (https://sipse.com/novedades/
detectan-que-30-de-los-cenotes-estancontaminados-142903.html). Los niveles de
fosfatos fueron de 1 a 5 partes por millón
(ppm), mostrando los valores mayores
el cenote de la Normal de Marzo a Junio
alcanzando niveles de 5 ppm, mientras que
los valores menores fue en el Cenote Hotel

laguna con valores de 1 a 4 ppm (Grafica
N° 1). Los valores de nitratos se obtuvieron
entre 3 a 5 ppm, registrando los valores
menores de Enero a Abril (época de secas)
y los mayores cercanos a la los 5 ppm en los
meses de Julio y Agosto para los 4 Cenotes
(época de lluvias), destacando que el Cenote
Azul obtuvo el valor más alto de Nitratos en
todos los meses (Grafica 2). La presencia de
Hierro, Cobre y Cromo fueron negativos para
todos los sitios; la Demanda Bioquímica de
Oxigeno y Oxígeno Disuelto fue similar en
los cuatro cenotes hasta 6 ppm; la turbidez
fue entre 3.5 y 9 metros de profundidad
siendo el más turbio el Cenote Hotel Laguna,
un pH de 7.5 a 8 (tabla 1), la temperatura del
agua fue de 27°C en enero (Época de Nortes)
y 31°C en agosto (Verano) (Grafica 3). Los
valores de conductividad fueron de 1700 µs
de Enero a Mayo y 2400 µs de junio a agosto,
el cual muestra que el Cenote de la Normal
tuvo los valores más altos (Grafica 4). Los
análisis Bacteriológicos de Escherichia coli
y Coliformes totales fueron positivos para
todos los cenotes estudiados, se observa que
el Cenote de la Normal presentó el índice
mayor de Unidades Formadoras de colonias
UFC/100 para ambos (Grafica 5 y 6). Donde
en los meses de Mayo a Junio (lluvias)
alcanzo los las 500 UFC/100.
Conclusiones
A través de este muestreo preliminar
demostramos que el total de los cenotes
de interés turístico y recreacional de la
Laguna de Bacalar presentan síntomas de
eutrofización al cual debemos poner atención
al tratarse de un sistema hidrológico único
en el mundo con una potencial turístico y
recreacional debido a sus aguas transparentes
(Larrea, M., et al 2012 y Courtney, W. et al
2015)). La presencia de Escherichia coli
es otro indicador microbiano de la calidad
del agua. Su presencia es más específica de
contaminación fecal de fuentes humanas
o de animales de sangre caliente (Limberg
2000) más de 1 UFC por 100 mL es un
síntoma de que se necesita poner mucha
atención, si bien no hay una norma Oficial

mexicana el manual de la COFEPRIS en el
estado de Quintana Roo rebasa los valores
máximo permitidos para aguas dulce de
interés recreativo 500 UFC, es necesario
desarrollar tecnologías de ingeniería sanitaria
adaptadas a las condiciones ecológicas de
los cenotes, siendo necesario desarrollar
plantas de tratamiento de aguas residuales
para la Ciudad de Bacalar y las comunidades
cercanas. Los organismos encargados
de diseñar los planes de desarrollo en el
municipio deberían utilizar la información
disponible producida por los investigadores,
tomando en consideración el impacto que el
uso del paisaje tiene sobre el funcionamiento
del mismo, la salud ambiental y humana
(Reul, A., et al., 2015 y POEL 2011-2016).
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Tabla 1.- Muestra los resultados de pH y
Turbidez.

Figura 1 Muestra los cenotes estudiados en
la Laguna de Bacalar: a) Cenote Normal N
18° 40´ 02,0” W 88° 23´41.7”, b) Cenote
Esmeralda (Hotel Laguna) N 18° 39´22,3”
W 88° 24´16.6”, C) Cenote Cocalitos N 18°
39´ 59,6” W 88° 24´ 37.4”, d) Cenote Azul
N 18° 38´49.4” W 88° 24´43.4”.
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Evaluación de
extractos enzimáticos
de cáscaras de papaya
(Carica papaya) y su
uso como aditivo de
detergentes
Morán-Rodríguez, Mariana
Beltrán-López, Nallely
Gárate-Moreno, Sarah
Soto-Escarrega, Alfonso
Instituto Cultural de Occidente
Sinaloa
Medio Superior
Area: Biología
Resumen
En la presente investigación se analizó el efecto de extractos enzimáticos de cáscaras de papaya en la
eliminación de manchas de origen proteico (sangre), se realizaron análisis físico-químicos de papayas
para conocer sus características, posterior se realizó un diseño experimental factorial el cual consistió en
4 tratamientos, con 4 repeticiones cada uno, para los tratamientos 1 y 2 (T1 y T2) consistió en frascos con
6 gramos de cáscara entera de papaya, y para los tratamientos 3 y 4 (T3 y T4) se utilizó cáscara molida
en un mortero, como solventes de extracción se añadió alcohol al 70 y 96% respectivamente, al finalizar
la extracción se sacó el rendimiento de los extractos obtenidos en peso seco. Se agregó 1 ml de extracto
en alcohol al 70% a 10 ml de leche comercial pasteurizada a una temperatura de 35°C para identificar
la presencia enzimática, una vez confirmada la presencia de enzimas se añadió extracto mezclado con
detergente líquido comercial y se procedió a lavar 15 muestras de tela manchada durante 15 segundos
cada una obteniendo mayor limpieza en la tela con extractos enzimáticos.
Palabras claves: extractos, factorial, enzimáticos.
Abstract
In the present research, the effect of enzymatic extracts of papaya peel in the elimination of spots of
protein origin (blood) was analyzed. Physiochemical analyzes of papayas were realized to know their
characteristics, later a factorial experimental design, which consisted of 4 treatments with 4 repetitions
each, was carried out. In treatments 1 and 2 (T1 and T2), it consisted of jars with 6 grams of complete
papaya skin and for treatments 3 and 4 (T3 and T4) peel grinded in a mortar was used. As extraction
solvents, alcohol was added to 70 and 96% respectively. At the end of the extraction, It was obtained the
yield of the extracts in dry weight. 1 ml of the 70% alcohol extract was added to 10 ml of commercial
pasteurized milk at a temperature of 35 ° C to identify the enzymatic presence; once the presence of enzymes
was confirmed, an extract mixed with commercial liquid detergent was incorporated and after that 15
samples of stained cloth were washed for 15 seconds each one, obtaining higher cleaning on the fabric
with enzymatic extracts.
Keywords: extracts, factorial, enzymatic.
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Introducción
En el sector salud se requieren detergentes
con mayor eficacia debido a que los textiles
involucrados en la prestación de sus diversos
servicios, se ven negativamente afectados
cuando estos se manchan de sustancias de
origen biológico, específicamente sangre.
La adición de enzimas en detergentes para la
eliminación de estas manchas ha tenido gran
crecimiento en la industria, debido a que las
enzimas proteolíticas tienen la capacidad
de romper las proteínas que se encuentran
unidas a las fibras textiles eliminando con
esto las manchas de origen proteico gracias
a su alta selectividad, que puede traer
como consecuencia un ahorro energético
y económico. Hoy en día las enzimas
con aplicación de detergente representan
alrededor del 30% de la producción de
enzimas total a nivel mundial y se consideran
una de las aplicaciones más importantes
y exitosas de la biotecnología moderna
industrial (Chand y Mishra, 2003). Las
enzimas proteolíticas pueden obtenerse de
diversas especies de plantas, un ejemplo es la
papaína la cual es una enzima presente en la
cascara de papaya, y debido a su naturaleza
esta puede obtenerse exclusivamente de
los desperdicios de la cáscara, lo cual es
de suma importancia ya que cada año en
México se consumen millones de papayas
y las cáscaras son desechadas sin saber que
estas a la larga producen contaminación
biológica por materia orgánica. Por lo
tanto, se pretende ayudar a reducir esta
problemática aprovechando el desecho,
extrayendo enzimas (papaína) que pueden
ser utilizadas como aditivo para detergente
que coadyuven a eliminar manchas debido
a su naturaleza proteolítica, por lo tanto, no
daña el tejido del cual se compone la tela.
Diseño Metodológico
Obtención de extractos
Se colocaron 6 gramos de cáscara de cada
papaya en diferentes recipientes etiquetados
y se agregaron 40.5 ml de alcohol al 96%
en cada recipiente (por cada 6 gramos de
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cáscara de papaya). Se fraccionaron los
40.5 ml de alcohol en tres partes (13.5mL)
y se introdujo al horno durante 30 segundos
por cada fracción de solución para romper
la pared celular. Posterior se removieron las
cáscaras mediante filtración en un embudo
y papel filtro, dejando solamente el alcohol
con los extractos en el recipiente.
Consecutivamente se tomó el peso de cajas
Petri de vidrio, se añadieron los extractos
filtrados, se evaporó a una temperatura de 60
°C y se procedió a tomar el peso nuevamente
calculando el porcentaje de recuperación
tomando la diferencia de peso final menos
inicial y multiplicando por 100, dividiendo
entre 6. Se agregó 1 ml de extracto en alcohol
a 10 ml de leche comercial pasteurizada a
una temperatura de 35°C para identificar la
presencia enzimática la cual se realizó por
triplicado y una vez identificada se añadió el
extracto seco a 50 ml de detergente líquido
VEL Rosita®, se colocaron 15 pedazos de
tela blanca manchada con sangre.
Optimización del proceso de obtención de
extractos.
Después de cerciorarse el efecto positivo
de extractos etanólicos de cáscaras de
papaya en la disminución de manchas de
origen proteico en tela, se realizó un diseño
experimental factorial el cual consistía en
4 tratamientos, con 4 repeticiones cada
uno, para los tratamientos 1 y 2 (T1 y T2
respectivamente) consistió en frascos con
6 gramos de cáscara entera de papaya, y
para los tratamientos 3 y 4 (T3 y T4) se
utilizó cáscara molida en un mortero, como
solventes de extracción se añadió alcohol
al 70 y 96%, a cada uno de los frascos de
los tratamientos 1 y 3, se agregaron 40.5
ml de alcohol al 96% y a los frascos de los
tratamientos 2 y 4 40.5 ml de alcohol al 70%
(por cada 6 gramos de cáscara de papaya),
todos los tratamientos se reposaron 24 horas.
Los solventes de extracción se fraccionaron
en tres partes (13.5mL cada una). Posterior
se removieron las cáscaras mediante

decantación tomando solamente el alcohol
con los extractos en el recipiente.
Consecutivamente se tomó el peso constante
de cajas Petri de vidrio, se añadieron los
extractos y se evaporaron a una temperatura
de 60 °C en una placa de calentamiento,
posterior a esto, se procedió a tomar el peso
nuevamente determinando el porcentaje de
recuperación calculando la diferencia de
peso final menos inicial, multiplicando por
100 y dividiendo entre 6.
Una vez obtenidos los porcentajes de
recuperación de los diferentes tratamientos,
se realizó una prueba estadística de Análisis
de Varianza (ANOVA) para determinar si
existía diferencia significativa.
Efecto de extractos en tela de algodón.
Se realizó un experimento para evaluar
el efecto de diferentes agentes en la tela
simulando el lavado de una lavadora
sometiendo los pedazos de tela en 500 ml
del agente y agitando a 4000 RPM durante
20 minutos, donde se utilizó 1 ml de extracto
en 499 ml de agua destilada y 10 ml de
jabón VEL rosita aforado a 500 ml con agua
destilada como agentes de limpieza.
Prueba de anaquel
Se cortaron pedazos de tela de algodón y se
procedió a pesar cada pedazo, después se
le añadió tres gotas de sangre humana y se
volvió a pesar con la mancha para obtener
la cantidad de sangre restando el peso del
pedazo de tela.
Se hizo de nuevo una simulación de lavadora
con un vaso de precipitado y un agitador
magnético. En esta simulación se agregaron
los pedazos de tela en 500 ml de agua
destilada con 1 ml de extracto de cáscara con
un mes de antigüedad y otro con 24 horas
de elaboración, se agitó 20 minutos a 4000
RPM a temperatura ambiente, Después de
obtener los resultados se realizó un test LSD
de Fisher.

Resultados
En la tabla 1, se observa que hubo mayor
rendimiento de extracción en las papayas
Nº 3 y 4, haciendo una relación con los
parámetros fisicoquímicos evaluados, se
puede establecer una relación directa en
la extracción con respecto al pH y grados
Brix. Además, de acuerdo con (Daliya,
2005) las papayas están dentro del rango
de pH al cual se obtiene mayor rendimiento
de extracción. Los recipientes con leche y
extractos presentaron formación de grumos
lo cual indicó la presencia enzimática y los
pedazos de tela disminuyeron las manchas
en las zonas donde se había colocado el
jabón líquido con extractos.
Tabla 1. Porcentaje de rendimiento de los
extractos obtenidos en peso seco.
Caja Petri

1

Sin

44.361 g 45.025 g 43.599 g

2

3

4
47.031 g

Promedio

44.464 g 45.163 g 43.866 g

47.270 g

recuperación
Con
recuperación
Diferencia

0.103 g

0.138 g

0.267 g

0.239 g

%

1.716 %

2.3 %

4.45 %

3.98 %

3.111%

Recuperación

Fuente: Elaboración propia
Una vez obtenidos los porcentajes de
recuperación de los diferentes tratamientos
para la optimización del proceso (tabla 2),
se realizó una prueba estadística de Análisis
de Varianza (ANOVA) para determinar si
existía diferencia significativa.
Tabla 2: Resultados de recuperación de
extractos a partir de diferentes tratamientos
de extracción.
Tratamiento

R1

T1

3.0630 3.8133 4.6983 3.1116

R2

R3

R4

Promedio

T2

4.0616 2.8283 4.2966 3.4166 3.650775±0.66

T3

2.5716 2.1566 3.8235 2.6100 2.790425±0.72

T4

5.5555 4.7450 5.1983 3.7330 4.80795±0.79

3.67155±0.77

Fuente: Elaboración propia
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Puesto que el valor-P de la prueba-F es
menor que 0.05, existe una diferencia
estadísticamente significativa en al menos
un tratamiento con un nivel del 95.0%
de confianza. En la figura 1 se puede
observar como las líneas correspondientes
a los rangos en los tratamientos 1,2 y 3
se sobreponen, por lo cual no existe una
diferencia estadística significativa, sin
embargo, el tratamiento 4 no se sobrepone
con ninguna línea perteneciente al resto de
los tratamientos siendo en el que se obtuvo
un mayor porcentaje de recuperación
de extractos enzimáticos, presentando
diferencia significativa con los demás, por lo
cual fue el mejor tratamiento de extracción,
esto difiere con (Villavicencio, 2011) quien
obtuvo enzimas a partir de leche sacada de
cortes en la piel de la papaya.

el extracto con un tiempo de elaboración de
1 mes y el de 24 horas. Lo cual coincide con
(Baron y García 2013) quienes establecen
que la papaína puede mantenerse estable en
tiempo prolongado y condiciones óptimas.
Tabla 3: Resultados en porcentaje de
remoción de manchas de extracto viejo y
extracto nuevo.
No.

Extracto viejo

Extracto nuevo

1

99.4

86.3

2

72.8

93.1

3

95.4

91.3

4

96.6

92.8

5

88.8

92.6

6

81.0

98.3

7

62.1

99.4

8ª

98.6

95.5

Promedio

86.9

93.6

Fuente: Elaboración propia.

Figura 1: Prueba LSD para diferencia
significativa entre tratamientos
Fuente: Elaboración propia.
En el experimento que se realizó para
determinar el efecto de los extractos en
tela de algodón se obtuvo que el agua y el
extracto de cáscaras de papaya no causan
un daño en las telas a diferencia del jabón
el cual desgasta la tela de algodón 7.68%,
y el extracto remueve 92.6% de manchas
de origen proteico. Después de obtener los
resultados de prueba de anaquel (Tabla 3),
se realizó una prueba LSD en la cual no se
observó diferencia estadística significativa en
los resultados de remoción de mancha entre
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Conclusiones
Se establece una relación directa en la
obtención de extractos enzimáticos con
respecto al pH y grados Brix de la pulpa de
papaya. En el tratamiento 4 el cual consistía
en cáscaras molidas y alcohol al 70° se
obtuvo un mayor porcentaje de recuperación
de extractos enzimáticos a comparación de
los otros tratamientos utilizados. El extracto
de cáscaras de papaya como aditivo ayuda a
remover un 92.6% de la mancha de origen
proteico. No hay diferencia estadística
significativa entre la remoción de la mancha
realizada con un extracto que tenía un tiempo
de elaboración de 1 mes y otro de 24 horas.
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InsectiNol Max,
Insecticida
Orgánico
Hernández-Xochihua, Luis Noel
Salas Zapata, Karina
Preparatoria UPAEP Tlaxcala Plantel Santa Ana
Tlaxcala
Medio Superior
Área: Medio Ambiente
Resumen
A pesar de los avances de la ciencia y la investigación se ha avanzado muy poco en la eliminación de
plagas en los cultivos, el uso indiscriminado de insecticidas sintéticos ha dado lugar a un daño ambiental
severo en los ecosistemas, eliminación de insectos polinizadores y en la salud del ser humano. Motivo
por el cual se hace el propósito de crear un insecticida orgánico a base de plantas de la región con la
finalidad de mantener un equilibrio del medio ambiente y así mismo mejorar la producción agrícola. Para
la elaboración del insecticida orgánico se han utilizado cinco plantas (Cempasúchil, Ajo, Chile Jalapeño,
Epazote, Chicalote) en estado fresco, las cuales son sometidas a método de ebullición para la obtención
de un concentrado homogéneo que será aplicado de forma directa a los cultivos y evitará la invasión de
plagas. El insecticida orgánico InsectiNol Max es totalmente natural dado a sus ingredientes, a su vez
demostró ser un producto efectivo en el control de plagas que dañan los cultivos hasta en un 90 % evitando
la reproducción de nuevas colonias y siendo un efectivo método de barrera que acompaña a la planta hasta
su producción. Se concluye que InsectiNol Max es un producto viable y confiable para la eliminación de
plagas además teniendo una presentación atractiva para el consumidor, económica hasta en un 350% con
respecto a otros productos orgánicos, las variables de riesgo de desarrollo empresarial son bajas debido al
constante crecimiento del sector agropecuario y sobre todo en la búsqueda constante de proteger el medio
ambiente.
Palabras clave: Insecticida orgánico, plantas, cultivos
Abstract
Despite advances in science and research, very little progress has been made in the elimination of pests
in crops. The indiscriminate use of chemical insecticides has resulted in severe environmental damage to
ecosystems and human health. That is why we create an organic insecticide based on plants of the region
in order to maintain a balance of the environment and also to improve agricultural production. For the
elaboration of the organic insecticide, we have used five fresh plants and have boiled them to obtain a
homogeneous concentrate. This concentrate is applied directly to crops to prevent the invasion of pests.
The organic insecticide is totally natural due to its ingredients. At the same time, the pesticide has proven
to be an effective product in the control of pests that damage crops up to 90% avoiding the reproduction
of new colonies. It is an effective method which accompanies the plant until its production. We conclude
that InsectiNol Max is a viable and reliable product for the elimination of pests; it also has an attractive
presentation to the consumer and it is economic up to 350% compared to other organic products. The
possibilities of risk business development are low due to the constant growth of the agricultural sector, and
above all in the constant search to protect the environment.
Key words: Organic insecticide, plants, crops
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Introducción
El sector agrícola y forestal mexicano
ha introducido múltiples insecticidas de
origen sintético para el control de plagas
y enfermedades que dañan los cultivos en
general.
Sin embargo su uso descontrolado ha
causado una serie de problemas como:
Niveles altos de residuos tóxicos en los
alimentos de consumo humano y por ende
intoxicaciones en la población, desequilibrio
biológico por la eliminación de insectos
polinizadores y surgimiento de poblaciones
de insectos resistentes sin mencionar el daño
tan importante a nuestro medio ambiente.
Con el fin de disminuir el uso de insecticidas
sintéticos y apoyar el control de plagas y
enfermedades en los cultivos, se propone
el uso de insecticidas orgánicos de origen
natural que resulten más saludables y
ecológicamente aceptables, eficientes en un
retorno de una práctica antigua, pero con
nuevas tecnologías. Cabe mencionar que
estos compuestos son naturales y presentan
una seguridad relativa para organismos
benéficos para el ser humano y el medio
ambiente
Objetivo General
Crear un insecticida orgánico a base de las
plantas de cempasúchil, ajo, chile jalapeño,
epazote y chicalote.
Hipótesis
La combinación de cempasúchil, ajo, chile
jalapeño, epazote y chicalote, será capaz
de eliminar diversas plagas, que dañan la
producción agrícola.
Método
Para la elaboración de InsectiNol Max
las materias primas en estado “fresco” se
someten a un proceso de selección, en donde
se verifica que estén libres de impurezas
y materiales ajenos que disminuyan su
eficacia y calidad, garantizando así su
homogeneidad para
elaboraciones
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posteriores.
La combinación de las 5 plantas principales,
se procesan por medio de ebullición (85º C.),
durante un cuarto de hora, permitiendo la
liberación de las sustancias activas propias
de cada planta, que actuaran en contra de las
plagas.
Se pretende que el producto sea creativo,
con una buena mercadotecnia se lograra
la meta establecida
de
ventas,
constantemente se estará innovando el
producto, además se pretende realizar en un
futuro diversas presentaciones, cumpliendo
con los requerimientos del cliente, logrando
estar en constante crecimiento.
Diseño metodológico
El método utilizado para la elaboración
de InsectiNol Max fue: La recolección de
plantas, se hizo de forma segura alejada de
contaminación por plaguicidas sintéticos,
limpieza de impurezas antes de secarlas y
conservarlas en lugares frescos ya sea en
bolsas de papel o frascos con tapa hermética
identificando cada ingrediente con nombre y
fecha de recolección.
Para obtener el concentrado se requiere:
Material:
• Ingredientes vegetales a procesar
• Envase de cocimiento
• Cucharón de madera
• Colador
• Fuente de calor
Pasos a seguir:
• Lavar ingredientes vegetales con agua
limpia poner agua e ingredientes a
hervir durante 15 minutos
• Dejar reposar 12 horas
• Colar y almacenar
• Diluir 1000 ml de agua por cada 200
ml de concentrado orgánico y aplicar
directo a la planta.
Perfil Técnico del InsectiNol Max:
Ingredientes
activos: Togetes Erecta,
Allium Sativum, Dysphania Ambrosioides,
Capsicum Annuum, Argemone Munita.
Modo de acción: Insecticida, Acaricida

de contacto y biorepelente. Espectro de
Acción: Araña roja, Ácaro blanco, Ninfas de
Paratrioza y Mosca Blanca entre otros.
Formulación: Solución concentrada (SC).
Concentración: 200 ml de ingrediente activo
por cada 1000 ml de producto.

COMPARACION CON MARCA LIDER
Agro Oil

$96.5

InsectiNol Max

$76.5
GANANCIA: 350%

COSTOS DIRECTOS POR LITRO DE
CONCENTRADO

Tabla 1.3 de Comparación

Cantidad

Ingrediente

Precio
($)

200 gr

Chile
Jalapeño

5
Pesos

200 gr

Cempasúchil

2.5
Pesos

200 gr

Epazote

5
Pesos

200 gr

Ajo

5
Pesos

200 gr

Chicalote

2.5
Pesos

Total : 20 Pesos por litro

Tabla 1.1 Costos directos

Resultados
El insecticida orgánico InsectiNol Max es un
producto 100% natural dada su elaboración
y los ingredientes que lo componen, a su
vez demostró ser un producto efectivo en
el control de plagas vulnerables que dañan
los cultivos (Ver bitácora). InsectiNol Max
es capaz de eliminar las plagas presentes en
cultivos de huertos familiares, plantas de
ornato y árboles frutales.
InsectiNol Max demostró ser 90% efectivo
para el control de plagas, en cultivos,
Permitiendo que inhibe la reproducción de
nuevas colonias.
Además de actuar como un método de
barrera acompañando a la planta hasta su
punto de producción.

COSTOS DE PRODUCCIÓN POR LITRO
DE PRODUCTO
Cantidad

Misceláneos

Precio ($)

200 ml

Concentrado
Orgánico

4 Pesos

1

Botella con
aspersor

3 Pesos

2

Etiquetas
adheribles

2 Pesos

100 ml

Gas

3 pesos

15 minutos

Mano de obra

5 pesos

Dado la composición orgánica del producto,
este tiene que ser aplicado dos veces de manera
semanal, para garantizar su efectividad; esto
aplicado hasta la erradicación de la plaga.
InsectiNol Max es recomendable para
el uso en huertos familiares, hortalizas,
árboles frutales y jardines. La aplicación del
InsectiNol Max se recomienda que se realice
por el método de aspersión, evitando el
contacto directo con ojos y mucosas; en caso
de contacto lavase con abundante agua.

Total:17 Pesos por litro de InsectiNol Max

•
Tabla 1.2 de costos de producción

Conclusiones
Relacionadas a la información y
deducciones establecidas para llevar
a cabo los estudios de efectividad, de
campo, documental y ecológico, que
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•

•

•

•

•

integran este proyecto; Se concluye
que el proyecto es altamente viable y
confiable dado que:
Ya que para un efecto benéfico en la
lucha de las plagas, se utiliza un 20% de
cempasúchil, ajo, chile jalapeño, epazote
y chicalote respectivamente, dando
así una combinación proporcional.
La presentación que se maneja,
resulta ser interesante y atractiva
para el consumidor, además de ser
más económico hasta en un 350% en
comparación con las ya existentes en
el mercado; el precio que se contempla
será de 76.50 pesos (P.P.)
Las variables que pudieran poner en
riesgo la operación y desarrollo de este
proyecto, se consideran bajas, debido a
que el sector agrícola está en constante
crecimiento y es prioridad para el
cuidado del medio ambiente.
Según la diversas pruebas realizadas
(ver bitácora) en diferentes cultivos,
con presencia de plagas, y a partir de
nuestra propuesta los datos obtenidos
son favorables.
Por otra parte las características del
producto en su condición de líquido
(solución) tendrán una vida de anaquel
debido a lo económico, atractivo, natural
y de calidad.
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Resumen
Intensive Care Patient Monitor es un dispositivo electrónico de uso pre hospitalario, está diseñado para
obtener signos vitales de la víctima, pero también para mejorar la comunicación entre el hospital y la
ambulancia, todo esto siendo un producto de bajo costo. La intención de nuestro dispositivo es mejorar
la calidad de la atención que se le da a la víctima y al mismo tiempo agilizar la información de la víctima
al centro de atención médica dónde será atendida, esto creará un impacto en el procedimiento de recibir
la información de la víctima en el hospital, haciendo más rápido el proceso de atención.Este dispositivo
electrónico va orientado a facilitar su labor a paramédicos, doctores y hospitales, está diseñado para
servicios hospitalarios públicos y privados mexicanos. Aunado a esto, el proceso de ingreso a los hospitales
será más fácil mejorando la calidad con la que son atendidas las víctimas y elevando las posibilidades de
salvar una vida.
Palabras clave: Rescate, Vida, Eficiencia, Salud, Comunicación
Abstract
Intensive Care Patient Monitor is an electronic device for prehospital use, it is designed to obtain vital
signs from the victim and also to improve communication between the hospital and the ambulance, all
this while being a low cost product. The intention of our device is to improve the quality of the attention
the victim is provided with and at the same time speed up the information of the victim to the health care
facility where it will be taken care of, this will make an impact to the procedure of receiving the victim and
its data at the hospital facility, making the attention process faster.This electronic device is oriented to make
paramedics, doctors and hospitals job easier, it is designed for the public and private Mexican hospital
services. Along with it, the process of victims ingress to hospitals will become easier improving the quality
they are served with and rising the possibilities of saving a life.
Key words: Rescue, Life, Efficiency, Health, Communication

Introducción
Intensive Care Patient Monitor es un
dispositivo electrónico de uso pre hospitalario
a bajo costo el cual está diseñado para la
obtención de los signos vitales de la víctima,

junto con esto mejorar la comunicación de
ambulancia al centro de atención médica,
de esta manera la víctima recibirá una
mejor atención a la vez que sus datos serán
enviados de manera más rápida hacia el
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centro de atención médica, proporcionando
una mejor atención al afectado y siendo su
ingreso al hospital uno de mejor calidad y
rapidez.
Este dispositivo electrónico va dirigido para
facilitar el trabajo de un paramédico, doctor
y hospital en servicios públicos y privados
de México junto con ello los procesos de
ingreso de las victimas beneficiando la
atención de ingreso al hospital y dando más
posibilidades de salvar una vida.
Marco Teórico
En México la atención pre hospitalaria
especializada del paciente en estado crítico se
inició el 28 de marzo de 1982 tomando como
base el modelo irlandés. En los primeros
años de operación el equipo humano de estas
unidades estaba integrado por un médico
especialista en medicina crítica; un médico
general para auxiliar al especialista en los
procedimientos de diagnóstico y tratamiento
y un paramédico para operar el vehículo
y asistir a los médicos. (Puebla, 2018)
(Secretaría de Salud Mexicana, 2017)
Las Ambulancias o en general el servicio
pre hospitalario funciona en base al sistema
(SCI). El Sistema de Comando de Incidentes
(SCI) es la combinación de instalaciones,
equipamiento, personal, procedimientos,
protocolos y comunicaciones, operando en
una estructura organizacional común, con la
responsabilidad de administrar los recursos
asignados para lograr efectivamente los
objetivos pertinentes a un evento, incidente
u operativo. (Atención Prehospitalaria:
Curso de Soporte Básico de Vida (CSBV),
2010)
Actualmente el crecimiento del país requiere
de la atención de emergencia pre hospitalaria
ya que en México existe una sobredemanda
de este servicio. La atención inmediata de
una emergencia médica es parte importante
de los servicios médicos de urgencias. Ello
se debe a que el tiempo entre un accidente
y el tratamiento médico inicial es de vital
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importancia. (Secretaría de Salud Mexicana,
2017) (SALUD, 2017)
Sin embargo, nuestro país, en el campo
de la atención médica pre hospitalaria se
ha desarrollado gradualmente, pero aún
es insuficiente para disminuir los índices
de morbilidad y mortalidad en aquellas
personas lesionadas o enfermas, que
requieren ser atendidas, tratadas con
oportunidad y eficacia a fin de limitar el daño
y tener mayores probabilidades de sobrevivir
con las menores secuelas posibles. (Diario
Oficial de la Gobernacion , 2014) (SEGOB,
2014)
Junto con ello Promover y participar en
la coordinación para equipar las unidades
móviles de acuerdo al Proyecto de NOM
–034-SSA3-2013, Regulación de los
servicios de salud. Atención pre hospitalaria
de urgencias médicas, misma que establece
los requisitos y características mínimas que
deben tener las unidades móviles de atención
médica tipo ambulancia, de urgencia,
cuidados intensivos y traslado o transporte
(terrestre, aérea y marítima). (Conapra,
2017) (USAID, 2011)
Los principales factores que influyen en la
accidentalidad de las ambulancias están
relacionados con la mala preparación,
deficiente
dotación
y
deficiente
entrenamiento. Con estas acciones se
pretende intervenir el riesgo desde estos
factores predisponentes. (Ministerio de Salud
y Protección Social, 2012) (STCONAPRA,
2017) (Secretaria de Salud Mexicana, 2016)
Métodos
Intensive Care Patient Monitor es un
prototipo enfocado a el área de salud
prehospitalalaria donde se trabaja por el
bienestar de las personas.
Este prototipo tecnológico fue desarrollado
bajo las normativas de salud de la secretaria
de salud mexicana y ofreciendo tecnologías
de calidad a un precio accesible para las

organizaciones del sector de salud público y
privado de México.

encargado del paciente en un hospital ya sea
del sector público o privado.

Intensive Care Patient Monitor su innovación
principal es un dispositivo que podía
pasar información del paciente al hospital
de manera sencilla y practica se decidió
concentrarse en ese punto e implementar
mejoras innovadoras.

Este prototipo/herramienta tiene un software
diseñado para detectar los signos vitales
y enviarlos al hospital asignado con esto
se decidió hacer el proyecto portable y
fácil de utilizar y con esto decidimos que
sería adecuado para el uso en vehículos de
primeros auxilios dicho proyecto será capaz
de intercambiar la información vía internet
con el centro médico asignado y con esto
podrá monitorear de una manera sencilla
y eficaz en su funcionamiento, con todo lo
antes mencionado las ventajas de contar con
el proyecto y el software ICPM pretende
ayudar optimizar los tiempos de traslado y
de atención cuando el paciente es ingresado
al centro de salud y con esto reducir la tasa
de muertes anualmente de los paciente que
mueren por no ser tratados a tiempo

Las mejoras implementadas fueron en base
a oportunidades de mejora principalmente
en hardware, una de las mejoras principales
es contar con una batería de litio de 30000
mA estoy para tener una mejor autonomía
mayor aproximadamente de 6 horas
recargable, también se optó por contar con
una pantalla de 7 pulgadas touch-screen
con una resolución de 800x480 píxeles y el
circuito se optó mejorándolo para que ahorre
energía así disminuyendo el consumo en
general del prototipo y en el exterior de la
caja del prototipo donde va todo el circuito
y complementos se realizó de derlyn por sus
características como ser resistente al calor y
ser antibacterial y también se está realizando
una versión más ligera con acrílico
antibacterial de uso médico por último en
el grado de hardware enfocándonos en la
parte de los sensores se utilizaron mejores
materiales conductores dando una señal más
precisa y los sensores se pueden desconectar
y conectar.
Por ultimo en Software se mejoró y se
desarrolló un sistema de actualizaciones que
permite mejorar el prototipo y dar soporte
esta parte es lo principal en cuanto mejores
respecto al modelo pasado.
Resultados
El resultado obtenido es un prototipo
tecnológico de tipo prehospitalario/
electrónico, que funciona con alimentación de
energía eléctrica para su funcionamiento ya
que su sistema de envió de información ya sea
los signos vitales del paciente y su ubicación.
Este proyecto puede lograr facilitar el trabajo
de un paramédico e incluso del doctor(a)

Conclusiones
Al realizar las actualización al proyecto tanto
en lo físico y en software sufrieron muchos
cambios para mejorar y hacer el proyecto
aún más eficaz al momento de utilizar el
dispositivo haciendo aún más sencillo su
uso y abriendo más puertas de mercado
y con esto expandir el proyecto a nivel
nacional, al presentar el proyecto con dichas
actualizaciones al presentarlo a nuestros
asesores, compañeros y algunos maestros
recibimos ayuda para encontrar puntos para
mejora con ideas interesantes que podrían
implementarse en un nuevo prototipo por
ejemplo poder enviar la información de la
ambulancia al centro médico más cercano
si en caso llegara a complicarse la conexión
vía internet cabe aclarar que estos cambios
serian sin perder la esencia de lo que hoy es
ICPM, con el diseño actual lo hicimos más
atractivo a la vista y con mayor facilidad
de transportar, lo más importante para ICPM
es ayudar a reducir la tasa de mortalidad
cuando el paciente es transportado al centro
médico asignado, además entendemos que
el tiempo es vida y con esta herramienta se
lograran optimizar los tiempos de atención.
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Resumen
La historia dibujada de Puebla, tiene por objetivo la construcción de una identidad cultural a partir del
aprendizaje de la historia del Estado y del reconocimiento de su patrimonio cultural. La investigación
documental, incluye un marco referencial sobre la situación actual de los contenidos para la construcción
de la identidad cultural en los planes y programas de estudio para la educación obligatoria, así como
la viabilidad para la elaboración de una colección de libros de historietas, en dos versiones, una para
alumnos y otra para docentes, que sirva de acompañamiento dentro del aula. Para lograr este propósito
se siguió un diseño metodológico de acción participativa, en donde se acudió a diversas instituciones
públicas y privadas de la entidad para hacer los diagnósticos y evaluaciones necesarias.Por tal motivo este
proyecto se materializa en el diseño, elaboración y publicación de una colección de libros de historietas,
que constituye en sí misma un recurso y una estrategia didáctica complementaria, que ofrece tanto a
docentes, como alumnos de educación obligatoria de la entidad, conocimiento amplio sobre los procesos
socio-históricos que definen el presente, así como conocimiento sobre el patrimonio cultural, base para la
construcción y fomento de dicha identidad.
Palabras Clave: Historia, historietas, Identidad cultural, Educación media superior, Puebla
Abstract
The hand drawn history of Puebla is a project from the area of social sciences and humanities. The general
objective of this project is to disseminate the importance of building a cultural identity in the students of
compulsory education in the State, by preparing a collection of books in cartoon format, which serve as
support and are complementary in the teaching process -learning in the classroom; Through these books
we tell the story of Puebla in a fun and educational way and we make known the cultural heritage. A
fundamental part of students’ integral formation of high school, that will turn them into productive citizens
in Puebla society, is the construction of a cultural identity. For the elaboration of this project, we follow a
methodology based on the participatory action method, Then, as textbooks are one of the primary resources
with which it is counted in the classroom, we decided to offer an alternative, we elaborated the hand
drawn history of Puebla, which are two Support books: one for elementary students and one for secondary
students and teachers. This project supports the bases to serve as a copy in any other federal entity.
Key words: History, Comics, Cultural heritage, Education, Puebla
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Introducción
Actualmente en la enseñanza de la historia,
se observa la falta en los alumnos de un
sentido de pertenencia y valoración al
capital cultural de su entidad, es decir, falta
la formación y construcción de identidad
cultural, ya que existen deficiencias en los
estudiantes para reconocerse como seres
histórico-sociales, falta de comprensión y
relación de los acontecimientos históricos
de su región, México y el mundo, dando
como resultado que no se logre el perfil
deseado de un ciudadano comprometido con
su cultura, comunidad y transformador de
su realidad social. Aunado a esto la falta de
actualización en los contenidos de algunos
libros de texto.
Dicha problemática transita por toda la
educación obligatoria del país y en especial
en la entidad. ¿Cuál es el objetivo que se
propone en este estudio? Diseñar, elaborar y
publicar una colección de libros de historietas
sobre la historia de Puebla, que facilite y
promueva la construcción de una identidad
cultural en la educación obligatoria. “La
historia dibujada de Puebla, es una colección
de libros de historietas, hecha por alumnos
para alumnos, que constituye en sí misma
un recurso y una estrategia didáctica
complementaria, que ofrece tanto a docentes,
como alumnos de educación obligatoria de
la entidad, conocimiento sobre el patrimonio
cultural, base para la construcción y fomento
de la identidad”.
Marco Teórico
La Historieta como estrategia didáctica
La historieta presenta tres funciones:
Comunicadora, Crítica y didáctica (Barraza,
2006)
Comunicadora: transmite las ideas clave
de una situación, de una historia bajo un
contexto.
Crítica: Permite elegir las ideas con las que se
quieren trasmitir, reflejando la comprensión
y análisis de un contexto
Didáctica: Permite que los estudiantes
expresen sus propias ideas y maneras de ver
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un suceso, en trabajo colaborativo permite
la interacción de las partes, se adapta a
los estilos de aprendizaje para los visuales
por medio de la imagen e iconografía,
kinestésicos mediante la manipulación
de materiales y los auditivos mediante el
diálogo con sus compañeros sobre las ideas
e información que debe contener.
La Historieta permite que el alumno
exprese y contextualice la historia a su
realidad. No solo la historieta es divertida,
humorística o tiene dibujos claros, sino
que muestra pensamientos e ideas de un
periodo determinado de la historia. (Barraza,
2006). El cómic muestra la realidad poblana
a través de las libres representaciones
realizadas por los jóvenes dibujantes. El
estudiante encontrará historias ambientadas
con personajes y en un lenguaje común a sus
intereses.
Identidad Cultural
El concepto de identidad cultural encierra
un sentido de pertenencia a un grupo social
con el cual se comparten rasgos culturales,
como costumbres, valores y creencias. La
identidad no es un concepto fijo, sino que
se recrea individual y colectivamente y se
alimenta de forma continua de la influencia
exterior. Es el sentido de pertenencia a una
colectividad, a un sector social, a un grupo
específico de referencia (Molano, 2007)
De acuerdo a un estudio realizado por Vargas
(2014) para desarrollar la identidad cultural
de las personas, se deben abordar cuatro
aspectos básicos:
a) El reconocimiento de sí mismo y
autoestima
b) Reconocimiento de su medio social
inmediato
c) Reconocimiento de su medio natural
inmediato
d) Reconocimiento de diversos aspectos de
la cultura de su entidad: hace referencia los
procesos históricos y a la conservación del
patrimonio cultural material e inmaterial.

Si una persona desarrolla su identidad
cultural, entonces reconoce sus derechos,
obligaciones, valores y distinciones
como miembro de una sociedad, lo que
permitirá que en un futuro sea un ciudadano
propositivo y proactivo para la misma.
La Identidad Cultural en el Nuevo Modelo
Educativo
De acuerdo al documento Los fines de la
educación del siglo XXI, publicado por
la Secretaría de Educación Pública (SEP,
2017) dentro de los once ámbitos de perfil de
egreso de la educación obligatoria se señala
la necesidad de la construcción de una
identidad cultural traducido en Convivencia
y Ciudadanía. Así se dispone: al término de
la primaria el alumno desarrolla su identidad
como persona, conoce, respeta y ejerce sus
derechos y obligaciones. Al término de la
secundaria: Se identifica como mexicano.
Reconoce la diversidad individual, social,
cultural, étnica y lingüística del país, y tiene
conciencia del papel de México en el mundo.
Al término de la educación media superior:
Reconoce que la diversidad tiene lugar en
un espacio democrático, con inclusión e
igualdad de derechos de todas las personas.
Siente amor por México. De esta manera, la
enseñanza de la historia y la formación de
la identidad está inmersa a lo largo de todos
los semestres, por lo que, la historia dibujada
de Puebla puede utilizarse como estrategia
didáctica en cualquiera de estos semestres,
cuando el docente lo considere conveniente.
Método
Este estudio es de tipo cualitativo, con diseño
de investigación Acción Participativa, al
ser estudiantes que deciden ser partícipes y
transformadores de su aprendizaje y el de su
comunidad escolar.
Procedimiento (Etapas para su creación)
Etapa I: Conformación del colectivo de
autores.- Los alumnos asumen un rol dentro
de la elaboración del producto
Narradores: Todos en común acuerdo fijan
la secuencia lógica de su historieta (hechos,

personajes, situaciones, lugares)
Redactores: Responsables de la narración
gráfica (viñetas y onomatopeyas de la
historieta)
Dibujantes y Pintores: Responsables del
dibujo o selección de imágenes
Editores: Responsables de la creación digital
de la historieta
Etapa II: Análisis del plan de estudio.-En esta
etapa se seleccionaron los temas de acuerdo
al diagnóstico de los planes y programas de
estudio de la educación obligatoria.
Etapa III: Concepción del Libro de
Texto.- Se procedió a la selección previa
de información que serviría de base para
la creación de historietas, mediante los
siguientes pasos:
Paso 1. Determinación de las funciones del
libro de texto
Se realizaron sesiones y entrevistas con
alumnos y maestros de educación primaria,
secundaria y bachillerato para determinar las
necesidades pedagógicas en la enseñanza de
la historia y fomento de la identidad cultural.
Paso 2. Establecimiento de los elementos
estructurales del libro de texto
En este caso el cuidado de la estructura radica
en la estructura propia de la historieta y la
jerarquización de acuerdo a los contenidos
curriculares de cada nivel.
Paso 3. Organización y conformación del
libro de texto
Los contenidos deben favorecer la relación
interdisciplinaria y el carácter de sistema a
través de las relaciones que se establecen
entre ellos y en correspondencia con el perfil
de egreso de cada nivel.
Etapa IV: Búsqueda de la factibilidad del
libro de texto.- Esta etapa permite valorar
la correspondencia que existe entre las
necesidades de aprendizaje y la efectividad
del libro elaborado en un proceso de
intercambio sistemático del profesor con los
usuarios.
Etapa V: Aprobación para la publicación
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Resultados
La colección de libros “La historia dibujada
de Puebla”, consta de tres libros: El primero
organizado como línea de tiempo, el
segundo de historias y leyendas de las siete
regiones socioeconómicas de Puebla y el
tercero versa sobre los principales edificios
y monumentos de la ciudad.
Se ha presentado en un total de ocho
escuelas: dos secundarias, cinco primarias
y un bachillerato. Se observa su aceptación
generando conciencia en las comunidades
escolares sobre la participación activa
en la construcción de una identidad
cultural.
Conclusión
La necesidad de formar una identidad
cultural parte de la idea de ser ciudadanos
responsables y propositivos con uno mismo
y la comunidad de la entidad, es desarrollar
un sentido de pertenencia. Sin embargo,
factores como las tecnologías no van
siempre al compás de las evolución de las
culturas y los modelos de vivir y sentir de
las comunidades. Por ello, se hace necesario
el desarrollo de propuestas didácticas, con el
propósito de brindar a niños y adolescentes
de los instrumentos necesarios para
desarrollar dicho sentimiento.
Se afirma, a menudo, que la literatura no
sólo representa la identidad cultural de la
comunidad sino que produce identidad.
Por esta razón una colección de libros de
historietas sobre la historia de Puebla,
ofrece la literatura necesaria para producir
identidad. La propuesta se concretiza al
analizar la situación actual en la educación
obligatoria de la entidad, donde falta la
actualización del acervo bibliográfico, así
como una contextualización y acercamiento
en un lenguaje común al estudiante lo que
hace viable la propuesta. Actualmente este
proyecto de investigación se encuentra en
la fase de divulgación y evaluación de su
impacto académico, así como sustentar las
bases para servir de réplica en el proceso de
enseñanza-aprendizaje de la historia en otras
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entidades federativas y hasta otros países.
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Resumen
A lo largo de las últimas décadas, los estudios de género han recibido impulso principalmente en países
desarrollados como Estados Unidos, Francia e Inglaterra. Dichos estudios han analizado la vida de las
mujeres y su desarrollo en diferentes ámbitos, como los sociales, políticos, económicos y culturales. Lo
anterior ha llevado a repensar el rol del género femenino dentro de las sociedades.
Sin embargo, a pesar de las re-concepciones del género femenino, el machismo parece continuar imperando
dentro de algunas sociedades actuales, entre ellas la mexicana. ¿Acaso existen conductas y acciones
llevadas a cabo por las mujeres que generen o impulsen de alguna manera el machismo? El objetivo
del presente trabajo consistió en estudiar si existen conductas de la mujer mexicana que reproduzcan el
machismo, saber qué tan consciente o inconsciente es la mujer de ello e indagar por qué realiza estas
acciones a sabiendas de que éstas fomentan la desigualdad de género. Partiendo de conceptos utilizados
dentro de la teoría del género como género, sexo, machismo y feminismo, se realizó un estudio social
mediante encuesta en el cual se investigaron las concepciones usuales de las nociones mencionadas. Un
resultado destacado fue que para la mayoría de los hombres y en el caso de algunas mujeres las labores
domésticas se atribuyen al género femenino únicamente. Otro de los datos obtenidos reveló que la mayoría
de los varones encuestados niegan realizar acciones machistas en la sociedad contemporánea a pesar de
que su participación en labores domésticas no es equitativa respecto de las mujeres. Como conclusión se
exhorta a la difusión de información importante respecto de las nociones centrales de este trabajo dado
que las encuestas revelaron que existe una falta de información e interés por los temas de género en nuestra
sociedad. Una de las limitantes del trabajo consistió en el muestro de encuestas, el cual fue realizado
principalmente con jóvenes de la ciudad de México.
Palabras clave: mujer, varón, género, machismo, feminismo, sexo, sociedad.
Abstract
Throughout the last decades, different gender studies have been carried out in different countries, especially
in developed countries such as the United States, France and England. These studies have analyzed the
lives of women and their development in different areas such as social, political, economic and cultural.
This has led us to rethink the position of the female gender within our contemporary societies, leading us
to different types of social movements such as feminism. However, why has machismo lasted so long in
history? Are there behaviors and actions carried out by women that generate or promote machismo in any
way, for example, that women take the role of a housewife with the activities that entails (cooking, washing,
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ironing or sewing)? Does she think so because she is a woman? Is Mexico a strongly macho country? When
these questions are settled, the objective of this work is to study if there are behaviors of Mexican women
that reproduce machismo, to know why they are reproduced and how conscious or unconscious they are of
reproducing them.
Keywords: woman, man, gender, machismo, feminism, sex, society,

Introducción
A pesar de las re-concepciones del género
femenino impulsadas por la teoría y los
estudios de género contemporáneos, el
machismo parece continuar imperando
dentro de algunas sociedades actuales, entre
ellas la mexicana. ¿Por qué el machismo
ha perdurado tanto tiempo en la historia?
¿Acaso existen conductas y acciones
llevadas a cabo por las mujeres que generen
o impulsen de alguna manera el machismo?

machismo ha perdurado tanto tiempo dentro
de la historia? ¿Acaso existen conductas y
acciones llevadas a cabo por las mujeres
que generen o impulsen de alguna manera
el machismo como, por ejemplo, que la
mujer asuma el rol de ama de casa desde
la infancia, realizando actividades como
cocinar, lavar, planchar o coser, o que piense
que debe realizar estas actividades por el
hecho de ser mujer? ¿Es México un país
fuertemente machista?

El objetivo del presente trabajo consiste en
estudiar si existen conductas de la mujer
mexicana que reproduzcan el machismo,
saber qué tan consciente o inconsciente es la
mujer de ello, e indagar por qué realiza estas
acciones a veces a sabiendas de que éstas
fomentan la desigualdad de género.

Hipótesis
Si la sociedad mexicana es machista,
donde la mujer aún tiene un rol social
secundario a pesar de todos los avances en
favor de la equidad de género y se sigue
observando en el sistema social una clara
desigualdad genérica, entonces podemos
pensar que las mujeres replican el modelo
machista y patriarcal, ya sea consciente o
inconscientemente, desde el núcleo familiar
y de generación en generación, hasta tocar el
entorno social, laboral y político.

Partiendo de conceptos utilizados dentro
de la teoría del género, el presente trabajo
comienza por distinguir entre género y
sexo, para posteriormente definir qué es el
machismo y el feminismo. Posteriormente,
se realizó un estudio social para estudiar
las concepciones usuales de estas nociones
dentro de la ciudad de México.
Planteamiento del problema
Desde la década de los 80 los estudios de
género han analizado con profundidad,
entre otras cosas, los roles sociales tanto
de hombres como de mujeres a lo largo de
la historia; el análisis, junto con distintos
fenómenos sociales y jurídicos, han llevado
a repensar la posición del género femenino
dentro de las sociedades contemporáneas,
conduciendo, por ejemplo, a movimientos
sociales como el feminismo, un movimiento
opuesto al machismo y al esquema social
patriarcal. Sin embargo, ¿por qué el
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Marco Teórico
En su artículo “La historia de las mujeres”
(Scott. 2010) Joan W. Scott analiza de
manera crítica los distintos tipos de estudios
que existen dentro de la teoría de género, los
tipos de feminismo, el rol de las mujeres en
la sociedad a lo largo de la historia, cómo
han sido relegadas a un papel secundario en
términos políticos y sociales, cómo ha sido
su lucha contra el sistema patriarcal, entre
otros tópicos. Sin embargo, se hace énfasis
en la historia del feminismo dentro de los
países europeos -principalmente Francia e
Inglaterra- y en los Estados Unidos, pero es
poco el material citado en relación con países
latinoamericanos, y menos aún los estudios
de género enfocados a un tipo de feminismo

(o machismo) específico: el desarrollado
dentro del ámbito doméstico.
La problemática machismo/feminismo
abarca muchos aspectos, resaltando la
relación salarial (i.e. que el hombre y
la mujer reciban el mismo ingreso en
condiciones iguales de trabajo), el estatus
social (i.e. que la mujer no sea minimizada
socialmente o concebida como un objeto), la
ideología y participación política (i.e. que la
mujer participe activamente en los ámbitos
públicos), la sexualidad (i.e. soberanía
de la mujer sobre su propio cuerpo), o la
ideología en ámbitos domésticos (i.e. las
relaciones y acciones realizadas en el ámbito
de la familia y el hogar). Sin embargo, a
pesar de estos numerosos estudios sociales,
políticos, históricos y filosóficos, se sigue
percibiendo un dominio del discurso
patriarcal hegemónico, ya que los hombres
continúan ejerciendo un papel primordial en
la sociedad.
Además de esto, no se ha profundizado
demasiado en la función de la mujer como
reproductora del sistema machista a partir
de la ideología doméstica, por ejemplo,
mediante la educación impartida a los hijos
en casa. Se relega la responsabilidad del
sistema patriarcal al varón, pero ¿cómo es
que en una sociedad principalmente educada
por las mujeres terminan ellas siendo las
víctimas? ¿Acaso la mujer reproduce parte
de este sistema que intenta rechazar?
Es importante revalorar el papel de la mujer
en el sistema social contemporáneo, no
sólo como víctimas de una historia basada
en el patriarcado, sino como posibles
reproductoras de él a partir de acciones
diarias, enseñadas o practicadas desde la
familia, de manera generacional, de madre a
hijas, con repercusiones sociales y políticas
claras, pero cuyas causas pueden permanecer
ocultas.

Objetivo general
Estudiar si existen conductas de la mujer
mexicana que reproducen el sistema machista
en su vida cotidiana, específicamente en la
ciudad de México.
Metodología
El enfoque metodológico de la presente
investigación es cualitativo-documental,
siguiendo los siguientes pasos:
• Analizar los conceptos de machismo,
feminismo y género a partir de los
estudios de género y bibliografía
especializada como, por ejemplo, “La
historia de las mujeres” de Joan W.
Scott, “El segundo sexo” de Simone de
Beauvoir, o “Género en disputa” de J.
Butler.
• Realizar un análisis de textos y de
literatura crítica para comenzar un
estudio filosófico-social sobre el rol
que la mujer ha jugado respecto de
las conductas machistas y, desde las
diferentes perspectivas obtenidas,
aplicar el análisis obtenido a la sociedad
mexicana en específico.
• Realizar una encuesta acerca de la
concepción de la mujer contemporánea
en la sociedad mexicana, en específico
en la ciudad de México, y de las
concepciones consuetudinarias de
género, feminismo y machismo.
• Comparar el estudio de campo arrojado
por la encuesta con la teoría obtenida
previamente, desglosando y analizando
ambos para identificar las acciones
machistas que la mujer probablemente
reproduce, y por qué las reproduce.
• Determinar acciones específicas como
soluciones que ayuden a las personas
(principalmente mujeres) en su entorno
social para fomentar la equidad de
género dentro de la sociedad mexicana.
Resultados
El punto central de los estudios de género
radica en hacer de la mujer el foco del
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cuestionamiento1: no sólo es considerar a las
mujeres que han participado y aportado luz
dentro de distintas disciplinas cognoscitivas
y artísticas a lo largo de la historia,
garantizando el progreso científico, político
social y económico, sino, por ejemplo, en
términos históricos, hacerla sujeto activo
de la historia, en términos sociales, hacerla
parte fundamental de las teorías sociológicas
y concebirla como un agente social y
político activo, en términos filosóficos,
considerar al género como una categoría
adecuada de análisis de las teorías políticas
y antropológicas, en términos económicos,
pensar la mujer como una parte central del
desarrollo económico.
Lo anterior es difícil de plantear si se
considera el discurso patriarcal hegemónico
como guía única de estudio, donde los
momentos históricos, sociales y políticos
cruciales ignoraban el rol femenino y su
importancia; como “el Renacimiento que no
representó un auténtico renacimiento para
las mujeres, que la tecnología no condujo a
la liberación de las mujeres, ni en el lugar
de trabajo ni en el hogar, que “el tiempo
de las revoluciones democráticas” excluyó
a las mujeres de la participación política,
que la “afectuosa familiar nuclear” limitó
el desarrollo emocional y personal de las
mujeres” (Scott. 2010. 38), etc.
Otro ejemplo es el ámbito de la sexualidad
-como producto de un discurso de poder
hegemónico-, el cual presenta problemas
intrínsecos en los discursos teóricos y
de producción científica que pretenden
legitimar la inclusión de las mujeres en el
análisis de ciertos ámbitos de la realidad,
pues no existe un acuerdo común en la
manera en que se trata.
Se genera “el nuevo conocimiento acerca
de las mujeres” con una diversidad de
temas, métodos e interpretaciones, sin poder
1

delimitar un campo o una postura teórica.
Hay muchos estudios de caso, por ejemplo,
respecto del sufragio, del salario o de la
natalidad, pero no se concretiza una única
postura feminista respecto de la ideología
política, económica o de la sexualidad.
Se estudia a la mujer como un sujeto que
no había sido visible y que ahora comienza
a serlo, pero al mismo tiempo se le ha
separado en una esfera diferente de análisis
que la de los hombres. Es esta separación
teórica lo que puede impedir apreciar
que la mayoría de las mujeres participan
y reproducen el sistema patriarcal en la
práctica sin aceptarlo y a reproducirlo en su
vida diaria en ciertas conductas o actitudes
conscientes e inconscientes, por ejemplo,
al dar por entendido que la mujer tiene que
hacerse cargo del hogar, la madre al enseñar
primero a la hija a cocinar, planchar, coser
o lavar, antes que al varón, a quien concede
privilegios por el hecho de ser hombre
como, por ejemplo, llegar más tarde a
casa, prestarle el coche, salir de noche sin
compañía, apoyar sus conductas basadas
en estereotipos sociales, etc. Incluso estas
conductas se gestan en detrimento de las
mujeres contra las mismas mujeres, en
acciones que critican la ropa, el físico, la
inteligencia, las decisiones o la conducta.
Para poder sostener el punto explicitado
anteriormente, se caracterizarán ciertos
conceptos centrales de análisis, y se
contrastarán con conceptos consuetudinarios
que tanto hombres como mujeres tienen
dentro de la sociedad mexicana.
El género.
“Si el grupo o categoría “mujeres” debe ser
objeto de investigación, entonces el género
-los múltiples y contradictorios significados
atribuidos a la diferencia sexual- es un
instrumento analítico de importancia”
(Scott. 2010. 45)

A pesar de esto, es pertinente decir que no existe un discurso hegemónico único dentro de la concepción del género
(Scott. 2010. 35).
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“Género” es un término utilizado dentro de
diferentes ámbitos, no tiene una definición
exacta y se interpreta basándolo en el
contexto del cual se esté hablando. Ha
ido cambiando conforme a la historia,
se ha utilizado por diferentes grupos o
movimientos modificando su concepto.
Suele ser utilizado como un término
incluyente sin tener que especificar o hacer
énfasis en algún tema en específico y suele
ser confundido por la falta de conocimiento
con la palabra “sexo” (i.e. se confunde el
ámbito biológico con el ámbito social).
A continuación, se ofrecen distintas
concepciones del “género” basadas en
diversos autores, las cuales han sido tomadas
de diversas fuentes:
• Género en el campo gramatical: es la
forma de clasificar fenómenos a partir de
la gramática, un sistema convencional
de distinciones más que una descripción
objetiva de los rasgos inherentes de los
mismos.
• Género en el ámbito feminista: forma
de referirse a la organización social de
las relaciones entre los sexos. Parte del
intento que han hecho las feministas
contemporáneas de trazar un territorio
de definición, insistir en la inadecuación
de los cuerpos teóricos existentes a
la hora de explicar las desigualdades
persistentes entre mujeres y hombres.
• Género para los historiadores: categoría
que expone un nuevo campo de estudio.
Cuando los historiadores sociales
se interesaron en nuevos objetos de
estudio, el género fue relevante en los
temas referidos a las mujeres, niños,
familias e ideologías de género.
• Género
para
las
feministas
estadounidenses:
rechazo
al
determinismo biológico (sexo). Mujeres
y hombres se definían unos a otros
sosteniendo que no es posible llegar a
una compresión mediante un estudio
que separaba a las mujeres de los
hombres.
• Género como sinónimo de mujeres:

•

•

•

•

•

•

sustitución del término “mujeres” por
el término “género”, como una forma
más neutra y objetiva de referirse a
las mujeres en estudios científicos. No
conlleva una declaración de desigualdad
o poder ni tampoco nombra alguna parte
demandante de los mismos.
Género designado para las relaciones
sociales: rechaza implícitamente las
explicaciones
biológicas.
Denota
“construcciones culturales o sociales”.
Categoría social impuesta a un cuerpo
sexuado.
Género para el marxismo: producto
accesorio en el cambio de las estructuras
económicas; el género no ha gozado de
un estatus analítico independiente o
propio a lo económico.
Género
para
Chodorow:
su
interpretación limita el concepto de
género a la familia y a la experiencia
del hogar, y no deja la posibilidad de
conectar tal concepto con otros sistemas
sociales como la economía, política o
poder. Sobrentiende que la organización
social impone a los padres que trabajen
y a las madres que perfeccionen más la
estructura organizativa familiar relativa
a las tareas de crianza de los hijos. En la
familia la asignación de tareas y trabajos
designados por cada padre tienen un
papel crucial para la formación de la
identidad de género.
Género para Michelle Rosaldo: se
divide en dos partes: (1) el género es un
elemento constitutivo de las relaciones
sociales, las cuales se basan en las
diferencias percibidas entre los sexos, y
(2) el género es una forma primaria de
las relaciones simbólicas de poder.
Género para Pierre Bourdieu: el género
queda implicado en la concepción y
construcción del poder en sí mismo,
en la medida en que tales referencias
establecen
unas
determinadas
distribuciones de poder (el control
diferencial sobre los recursos materiales
o simbólicos y el acceso a ellos).
El género político: es una de las
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•

•

•
•

referencias recurrentes a través de
las cuales el poder político ha sido
concebido, legitimado y criticado. Se
refiere a la oposición hombre/mujer,
pero al mismo tiempo también establece
el significado de ésta.
Género en las posturas históricas y
antropológicas: consideran el género
como una «relación» entre sujetos
socialmente constituidos en contextos
concretos.
Género dentro de la psicología: las
diferentes formas de creación de
identidad del sujeto; se focaliza en el
estudio de la niñez.
Género para Jaques Lacan: el
inconsistente como factor crítico para
la configuración consciente del género.
Género es una interpretación múltiple
del sexo.

El hecho de que existan múltiples
definiciones del concepto de género dificulta
la posibilidad de crear un análisis exhaustivo
de la mujer como factor social determinante,
pues se necesita una reconstrucción de
la teoría de género donde el género de las
mujeres no se dé por sentando en ningún
aspecto. Aunque se puede caracterizar la
historia del feminismo como la historia
del rechazo de la construcción jerárquica
de las relaciones entre hombre y mujer en
sus contextos específicos, y el intento de
invertir o desplazar las operaciones de ésta,
resulta que la imposibilidad de concretar la
categoría de estudio crucial (i.e. el género)
conduce a que la mujer a lo largo de los años
no pueda legitimar un discurso incluyente en
ámbitos sociales y políticos.
Si a esto se la añade la dificultad de relacionar
la teoría y la práctica, resulta que la mujer
sigue siendo observada como un objeto más
que como una persona dentro de ciertas
sociedades y sigue subsumida en diferentes
ámbitos: en el hogar (por el pater familias),
en lo laboral (por el jefe) o en lo político (por
líder o mandatario).
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Por otro lado, se abre la posibilidad a que
los estudios de género no sólo busquen un
empoderamiento político, sino también
comprensión a niveles culturales y sociales.
Como dice Beauvoir, el género se construye
culturalmente y no es resultado causal
del sexo, careciendo de la rigidez de éste;
se “llega a ser mujer” bajo la obligación
cultural. ¿Se puede llegar a ser mujer, dentro
del mismo nivel social en que se llega a ser
hombre?
De las definiciones mencionadas, el presente
trabajo asume para su exposición los números
2, 4, 6, 9 y 11 como caracterizaciones
adecuadas del término en cuestión.
La ideología de la domesticidad.
La “ideología de la domesticidad” es un
ámbito de los estudios feministas donde se
analiza el poder de las mujeres dentro de
sus familias y dentro del ámbito doméstico.
Dicho ámbito es colindante entre la historia
de las mujeres y los estudios sociales, puesto
que las categorías de análisis se basan tanto
en experiencias personales de la mujer como
en las estructuras familiares domésticas
específicas dentro de un contexto social, las
cuales forman redes de amistad femenina
interfamiliares, además de que se narran
procesos o sistemas a través de grupos
particulares “excluidos” comúnmente, i.e.
las “amas de casa”.
La historia de las mujeres en este rubro debe
estar basada en las experiencias femeninas
pero no debe estar únicamente enfocada
a las mujeres, sino relacionada con las
experiencias en común con los hombres, y
ambas dimensiones deben ser estudiadas.
Para realizar un análisis de la ideología
de la domesticidad en México, se toma
como referencia que el machismo consiste
en que el principio de la masculinidad
busca necesariamente la represión de
los aspectos femeninos, y que este
principio dentro del ámbito doméstico es
reproducido por las mujeres, reprimiéndose
a sí mismas. El feminismo, como postura

contraria al machismo, busca entonces el
empoderamiento de los aspectos femeninos,
con la represión de los aspectos masculinos
subsiguiente.
A pesar de esto, aún se discute qué es lo que
comparten las mujeres a raíz de las conductas
machistas que padecen y reproducen: si
un vínculo anterior a su opresión o si es
un resultado de su opresión, es decir, si la
historia de la mujer tiene un sesgo postmachismo, o bien, si se puede pensar en
una historia de la mujer ajena a la opresión
machista.
Por lo anterior, se tiene la necesidad de
construir un sujeto que sea el objeto de
estudio de la ideología de la domesticidad,
con el riesgo de hacer más excluyente la
teoría feminista, debilitándola (dado que, en
ciertos casos, su objeto de estudio se aísla, y
no se ve dentro de un contexto), este sujeto
es la “ama de casa”, la mujer del hogar, sin
importar edad, raza o posición social.
La encuesta como técnica de investigación.
La encuesta como instrumento de
investigación científica permite recopilar
datos e información mediante la
interrogación de los sujetos con el fin de
“obtener de manera sistemática medidas
sobre los conceptos que se derivan de una
problemática de investigación previamente
construida” (López-Roldán, P. Fachelli, S.
2015); el instrumento de medición utilizado
es un cuestionario, el cual mantiene el
anonimato de los sujetos interrogados, los
cuales forman una muestra extensa de la
población2.
En el caso de la presente investigación, la
finalidad de la encuesta radica en obtener
datos de los interrogados y contrastarlos con

ciertos conceptos utilizados en la presente
investigación. En este caso, los conceptos
de género, machismo y feminismo son
contrastados con las concepciones usuales y
opinión pública representadas en el muestreo
que la encuesta representa.
Las encuestas para la obtención de
información fueron realizadas cara a cara
y de naturaleza sincrónica (estudio de un
fenómeno en un momento dado); dirigida
a diferentes hombres y mujeres de la
sociedad mexicana, específicamente jóvenes
de la ciudad de México, con finalidades
exploratorias, descriptivas y explicativas,
para evaluar actitudes machistas y/o
feministas dentro de la sociedad mexicana.
La investigación utilizó como herramienta
un cuestionario que combina técnicas de
(1) encuesta simple (i.e. preguntas cerradas
determinadas previamente que son dirigidas
a un interrogado anónimo, quien tiene a su
disposición respuestas también de naturaleza
cerrada) y de (2) entrevista dirigida (i.e.
preguntas abiertas determinadas previamente
en un orden específico, las cuales son
dirigidas a un interrogado anónimo y que
tienen la finalidad de profundizar en los
aspectos determinados en el cuestionario
mediante la posibilidad de responder de
manera abierta y sin límite de extensión).
Las ventajas de la encuesta radican en
que permiten el tratamiento de datos de
naturaleza cuantitativa y cualitativa, la
recopilación y análisis de información social
(López-Roldán, P. Fachelli, S. 2015), así
como una estandarización de la información
recopilada mediante el cuestionario que
sitúa en la misma situación psicológica a los
entrevistados y una constatación empírica de
los conceptos utilizados en el análisis.

2
Uno de los problemas que existe con la encuesta como método de investigación científica es su carácter inductivo,
es decir, la problemática de la generalización. Tampoco es una forma directa de observación de fenómenos o hechos
(López-Roldán, P. Fachelli, S. 2015) y depende del grado de intervención del entrevistador, o bien, de la triangulación
que el marco interpretativo de la encuesta realiza entre las categorías explicativas utilizadas dentro de la investigación y
la realidad social que se pretende explicar. A su vez, surge la interrogante de si la muestra de población es representativa
o no, de acuerdo a ciertos marcos de referencia.
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A su vez, la encuesta realizada utilizó una
técnica proyectiva de conceptualización
con el fin de analizar qué tan introyectado
está el pensamiento machista dentro de los
hombres y mujeres de la sociedad mexicana,
mediante preguntas destinadas a captar con
mayor profundidad ideas, sentimientos,
opiniones y actitudes, incluso inconscientes.
Se agrega en el apartado de “anexos”, la
encuesta realizada para propósitos de la
presente investigación, así como tablas de
análisis de la información obtenida.
Resultados
Se encuestaron a 189 mujeres y 243 hombres
de las cuales obtuvimos los siguientes
resultados:
Las encuestas arrojaron que, en general, el
machismo es asumido como la opresión,
denigración, discriminación, vilipendio,
menosprecio, maltrato (físico y psicológico),
imposición de voluntad e ideología
de dominio y superioridad del varón,
objetivación de la mujer en los ámbitos,
laboral, doméstico, político y social. Por
otro lado, el feminismo fue prácticamente
definido con las mismas características,
pero en gran parte se entiende como la
lucha de la igualdad o equidad de género,
la emancipación del género masculino
y la lucha de la mujer en busca de
reconocimiento es diferentes ámbitos como
social, político. También se hace mención
de una lucha injustificada y agresión hacia
los hombres. Esto coincide a grandes rasgos
con la definición de Marina Castañeda
(Cfr. Castañeda. Lobatón. 2017. 15, 19 y
21), donde el machismo se concibe como
el dominio sobre la mujer, mientras que el
feminismo se asume como una liberación
del machismo.
El primer resultado sobresaliente de
las encuestas realizadas es la clara
desinformación que existe en la población
respecto de la distinción entre género y sexo,
de acuerdo a las definiciones planteadas
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anteriormente.
Otro resultado destacado fue que para la
mayoría de los hombres y en el caso de
algunas mujeres, las labores domésticas se
dan por hecho, es decir, se atribuyen a un
género: el femenino. Al realizar el análisis
de las preguntas 3-8 de la encuesta, se
logró observar que 79 de las 189 mujeres
respondieron que son ellas (madres, abuelas,
hermanas, tías, etc.) quienes realizan las
labores domésticas, 51 tienen a alguien que
se encarga de la labor doméstica (personal
contratado de mayoría femenina), 56 mujeres
que en sus casas todos los miembros de la
familia cooperaban, demostrando equidad y
tan sólo 3 que algún hombre realizaba estas
actividades.
En el caso de los hombres, 104 encuestados
menciona que una mujer (madre, abuela,
hermana, tía, etc.) realiza las actividades
domésticas, 44 mencionan que tienen
personal contratado para la labor doméstica.
92 respondieron que existe una cooperación
entre todos los miembros de la familia para
la labor doméstica. Y tan solo 3 son ellos
quienes realizan las actividades.
Otro de los datos obtenidos reveló que
la mayoría de los varones encuestados
niegan realizar acciones machistas en la
sociedad contemporánea, a pesar de que
su participación en labores domésticas
es deficiente. En el caso de las mujeres se
observó que, en algunas ocasiones, se daba
respuesta a la pregunta de si creían ellas
reproducir el machismo de manera negativa
apelando a que eran del sexo femenino, lo
que denotó la ignorancia respecto de la
distinción entre género y sexo.
A pesar de que 169 mujeres no consideran
reproducir el machismo, 173 mujeres
contestaron que México es un país machista,
siendo las razones más mencionadas la
cultura y la educación en México. Tan sólo
11 consideraron que el país no es machista
y 11 consideraron que en algunas ocasiones.

También se mencionan repetidas veces las
agresiones físicas como verbales que se
sufren a diario por ser mujer.
Por parte de los hombres sólo 28 encuestados
se considera machista o piensa que realiza
acciones machistas en lo referente a lo
doméstico a pesar de la afirmación constante
de que México sí es un país machista. En
otras palabras, “los demás hombres son
los machos, yo no”, pues sólo 17 hombres
dijeron que México no es un país machista
y 4 que no saben. Además, pocos hombres
admiten que tienen actitudes machistas en
el ámbito doméstico y social de manera
explícita, mientras que el resto no lo admite,
y no se considera un macho.

Butler, J. (2007). El género en disputa. El feminismo
y la subversión de la identidad. Paidós.
España.
_______. (2006). Deshacer el género. Paidós. España.
Castañeda, M. Lobatón, E. (2017). El machismo
ilustrado. Grijalbo. México.
López-Roldán, P. Fachelli, S. (2015). Metodología de
la Investigación Social Cuantitativa. UAB.
Barcelona. Edición digital: http://ddd.uab.
cat/record/129382
Scott, J. W. (2011) Género e Historia. FCE. México.
Consol Vidal (Trad.)

A su vez, la mayoría de los encuestados
(tanto hombres como mujeres) atribuyen el
machismo a estereotipos sociales, educación,
cultura y tradiciones.
Conclusiones
Aunque la muestra de encuestas fue reducida,
permite una exploración a un ámbito del
feminismo asumido, pero poco estudiado:
el doméstico. A manera de conclusión y
dada la limitación de la muestra, surge
la recomendación de continuar con las
encuestas para poder analizar las acciones
que pueden contribuir a la reproducción del
sistema patriarcal, haciendo énfasis en las
acciones consuetudinarias que las mujeres
realizan y que impulsan la inequidad de
género, así como de la revisión de más
cantidad de bibliografía. Otra conclusión
contra la inequidad de género consiste en
difundir información importante respecto de
las nociones centrales de este tema, como
género, machismo y feminismo, dado que
existe una falta de información e interés por
este tema en nuestra sociedad, lo que puede
traer los conflictos interpersonales a corto,
mediano y largo plazo.
Referencias
Beauvoir, S. (1998). El segundo sexo. Cátedra. Madrid.
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Resumen
Las plantas, como nosotros, también se enferman, y nos lo comunican presentando síntomas como cambios
en la coloración y presencia de manchas en sus hojas, frutos, raíces y tallos. Una manera de diagnosticar
e identificar las enfermedades que presentan es utilizando técnicas de laboratorio. En este trabajo se
colectaron algunas plantas con síntomas de enfermedad y se evaluaron en el laboratorio.
Palabras clave: bacterias, insectos, patógenos, hongos, virus.
Abstract
Plants, like us, also get sick, and they tell us by showing symptoms such as changes in color and the
presence of spots on their leaves, fruits, roots and stems. One way to diagnose and identify the diseases they
have and their cause is to use laboratory techniques. In this work, some plants with symptoms of disease
were collected and evaluated to know their diagnosis.
Key words: bacteria, insects, phatogens, fungi, virus.

Introducción
Las plantas son seres vivos, capaces de
producir su propio alimento a través
de la fotosíntesis. En este proceso, la
energía luminosa se convierte en energía
química, que se almacena en moléculas
de carbohidratos, como el azúcar, que se
sintetiza a partir de dióxido de carbono y
agua, y se libera oxígeno.
La función o rol principal de las plantas en
la naturaleza es permitir la vida del resto
de los organismos, ya que, en primer lugar,
proporcionan el oxígeno que se respira,
son una fuente de alimento y metabolitos
secundarios que se utilizan para producir
los medicamentos y son un factor clave en

muchas otras industrias, como los textiles, la
construcción, etc.
Además, se encargan de proteger nuestro
planeta de factores erosivos como el viento
y la lluvia; También proporcionan sombra y
belleza para todos los ambientes.
Por lo tanto, la importancia de las plantas
y sus beneficios son indiscutibles, el ser
humano no podría vivir sin ellas. Gracias
a las plantas, se mantiene el equilibrio de
los gases presentes en la atmósfera y el
equilibrio de los ecosistemas.
Problemática
Las plantas como todos los seres vivos
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se enferman. Estas enfermedades pueden
influir en el desarrollo de la planta hasta
causar su muerte; por lo tanto, es importante
detectar temprano qué microorganismos o
insectos están causando daño en ellas.
Objetivo General
Aislar e identificar los microorganismos
asociados a las lesiones en plantas colectadas.
Objetivo Específico
Aislar a los microorganismos asociados a las
enfermedades en estas plantas.
Identificar a los microorganismos aislados
de plantas enfermas.
Hipótesis
Los síntomas foliares observados en
plantas están asociados con algunos hongos
fitopatógenos, virus, bacterias e insectos.
Marco teórico
Hongos
Todas las plantas son susceptibles a una serie
de patógenos que causan enfermedades,
muchas de ellas son causadas por
organismos microscópicos similares, en
algunas características, a las plantas, pero
que constituyen un reino separado, llamado
Fungi. Los hongos no contienen clorofila,
por lo que no crean energía a través del
proceso de fotosíntesis. Por ello, deben
crecer en tejidos de plantas muertas o en
descomposición. Algunos hongos también
se alimentan de tejido vegetal vivo. Muchas
manchas, putrefacción y moho en las plantas
son causados por hongos parásitos que se
propagan a través de las esporas.
Bacterias
Probablemente este grupo de patógenos
constituye el segundo en importancia,
después de los hongos. Las bacterias
son organismos muy pequeños, capaces
de desarrollarse independientemente, a
diferencia de los virus. Pueden multiplicarse
rápidamente a través del proceso conocido
como fisión binaria, pudiendo doblar su
población en períodos tan cortos como 20
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minutos.
Un gran número de enfermedades causadas
por bacterias, pueden ser diagnosticadas
con cierto grado de seguridad, por el tipo
de síntomas que producen en la planta.
Además, la mayoría son bastante específicas
en cuanto a su huésped.
Las bacterias fitopatógenas pueden
sobrevivir por períodos prolongados en el
suelo o restos vegetales como saprófitas, o
bien en malezas como poblaciones epífitas.
De esta forma, a través del salpicado de agua
pueden diseminarse y dar inicio a una nueva
infección penetrando a la planta por heridas o
aberturas naturales. Algunas incluso, pueden
dispersarse a través del suelo contaminado,
al ser arrastradas por el viento. Entre las
patologías de mayor importancia causadas
por este tipo de patógeno, se pueden
mencionar aquellas que afectan hortalizas,
producidas por bacterias de los géneros
Xanthomonas spp. Pseudomonas spp. y
Clavibacter spp. Así podemos mencionar
mancha angular en cucurbitáceas, mancha
bacteriana y peca bacteriana en tomate y
cancro bacteriano del tomate.
Virus
Los virus son patógenos intracelulares
causantes de numerosas pérdidas en plantas
cultivadas, siendo uno de los principales
factores limitantes de la producción.
Las pérdidas causadas por estos agentes
fitopatógenos en cultivos extensivos, frutales
y hortalizas, se estiman en unos 15 billones
de dólares anualmente a nivel mundial.
Al no existir medidas de control curativo
para este tipo de enfermedades, la lucha
contra estos agentes patógenos se ha basado
en medidas preventivas como prácticas
culturales.
También se recurre a la utilización de
cultivares resistentes desarrollados a través
de programas de mejora tradicional u
obtenidos empleando partes del genoma

del patógeno en plantas transgénicas. Los
virus en general presentan algunos síntomas
bastante característicos, sin embargo, otros
pueden confundirse con los causados por
la acción de agentes abióticos como déficit
nutricional, falta o exceso de agua, toxicidad
por productos químicos (pesticidas y
herbicidas), o problemas de suelo.
Entre los síntomas más comunes causados
por virus, podemos mencionar los cambios
de coloración en hojas y frutos (mosaicos
y moteados) que corresponden a áreas
de diferente color (verde claro o amarillo
generalmente) alternadas con la coloración
normal de estas estructuras.
Estos cambios de coloración también se
pueden manifestar como clorosis y bandeado
de venas en hojas y anillos cloróticos o
necróticos en hojas, tallos y frutos.
Insectos
Desde el inicio de la agricultura, el hombre
pudo comprobar que sus cosechas eran
frecuentemente mermadas, y a veces
destruidas, por la acción de seres vivos que
consumían o dañaban los productos. El
nombre de “plaga” se designaba inicialmente
a la proliferación de estos animales
perjudiciales, generalmente insectos, que
periódicamente arrasaban con los cultivos
y plantaciones de todo tipo, incluyendo las
plantas ornamentales. Los insectos además
pueden ser portadores otros patógenos como
virus, lo cual potencializa aún más el efecto
nocivo de muchas de sus especies en los
cultivos.
Metodología
Colecta de material vegetal enfermo
Se realizaron recorridos por el jardín
botánico regional del Centro de investigación
científica de Yucatán (CICY). Se colectaron
partes de cinco plantas afectadas, con
síntomas de daños causados por insectos,
una probable enfermedad y signos de otras
(estructuras de los patógenos, como: micelio,
cuerpos fructíferos, etc.) Una vez obtenidas

las muestras, se colocaron en bolsas de
plástico, se etiquetaron y se llevaron al
laboratorio GeMBio perteneciente al CICY.
Aislamiento e identificación de los
fitopatógenos
Aislamiento de los hongos fitopatógenos
Se tomaron secciones de tejido infectado,
y bajo condiciones de esterilidad, se
desinfestaron en una solución de hipoclorito
de sodio al 2%, durante dos minutos,
posteriormente se lavaron con agua
destilada estéril durante otros dos minutos.
Posteriormente, los tejidos cortados se
secaron con papel absorbente estéril, y por
último se colocaron en una caja Petri, que
contenía un papel filtro estéril humedecido
con agua destilada estéril, y se mantuvieron
a una humedad relativa superior al 80%
y a 28 °C (±2), hasta que se observaron
estructuras fructíferas o crecimiento micelial
(Figura 2A) (Dhingra y Sinclair, 1995). Una
vez crecidas las estructuras fructíferas, el
micelio se aisló en medio de cultivo PDA.
Identificación morfológica de hongos
fitopatógenos.
Una vez que se observó la esporulación
de las cepas crecidas en PDA (bajo las
condiciones antes mencionadas), se
realizaron preparaciones semipermanentes
de los cultivos puros obtenidos. Para esto,
se colocaron en un portaobjeto dos gotas
de azul de lactofenol y con la ayuda de una
aguja estéril se colocó en él una porción de
micelio o cuerpo fructífero del hongo. La
preparación se observó en el microscopio,
utilizando los objetivos 40X y 100X, y las
estructuras se compararon con lo reportado
en las claves morfométricas de Barnett y
Hunter (1998), Watanabe, (2000) y Hanlin
y Tortolero, (1990). Se comparó el tamaño,
la forma y el color de las esporas, así como
sus estructuras reproductivas. Se midió el
largo y ancho de esporas, con la ayuda del
microscopio a 100X y también se observó
la forma, el color y el número de septos de
las mismas.
173

Resultados
Se encontraron diversos hongos afectando las
plantas. Los otros síntomas observados que
semejaban ataques de patógenos diferentes
también resultaron de origen fungoso.
Tabla 1. Diversidad de hongos encontrados
en las plantas analizadas.
Planta

Resultado

Contrahierba

Fusarium sp., Colletotrichum
sp.

Orégano

Colletotrichum sp.

Hierba santa

Fusarium sp.

Albahaca

Fusarium sp., Colletotrichum
sp.

Copalillo

Fusarium sp., Colletotrichum
sp., Alternaria sp.

Fuente: Elaboración propia.
Colletotrichum sp.
Los síntomas que se observaron fueron hojas
cloróticas y amarillentas, secas, con puntos
negros, manchas color café-negro, clorosis
en los bordes de las hojas, lesiones hundidas
concéntricas y circulares
Fusarium sp.
Los síntomas que se observaron fueron
pudrición y clorosis en hojas. El hongo
Fusarium sp., ocasiona síntomas como
amarillamiento en las hojas, pudrición;
basal, de la raíz y del tallo.
Alternaria sp.
Este ocasiona el daño en las hojas en
forma de manchas circulares, con anillos
concéntricos de color pardo oscuro. En
ocasiones alrededor de las manchas se forma
una zona estrecha clorótica. Cuando el
ataque es intenso las hojas mueren. En los
frutos se presenta con manchas hundidas de
color pardo negruzco, que puede extenderse
y cubrir casi la totalidad del fruto
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Conclusiones
Todas las muestras colectadas presentaban
síntomas o daños.
Los síntomas y daños encontrados en las
plantas están asociados con hongos aislados.
Los hongos que se encontraron con más
frecuencia fueron Colletotrichum sp. y
Fusarium sp.
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Resumen
El pan serrano o de cuatro picos, es un pan tradicional de la región de la Sierra Sur, en el estado de
Oaxaca, México. Hasta la década de los años 70 el pan serrano se elaboraba con harina integral; sin
embargo, debido a la introducción de las harinas refinadas, estas se empezaron a utilizar en la producción
de éste tipo de pan, perdiéndose la autenticidad en este tipo de productos, además por su elevado consumo
el aporte nutricional era inadecuado. Es por ello, que el objetivo de esta investigación fue evaluar el pan
serrano con diferentes proporciones de harinas refinadas y harina integral en los parámetros de calidad
física, química, microbiológica y sensorial. Se midieron variables físicas y cualitativas sensoriales como
parte de los resultados se obtuvo que el pan de los tratamientos 3 con el 50% de harina integral y 50%de
harina refinada y el tratamiento 5 con el 100% de harina integral, los consumidores los consideran de buen
sabor, ya que estos tratamientos fueron los que tuvieron más aceptación en el muestreo de degustación.
Palabras claves: pan artesanal, evaluación sensorial, química proximal, calidad.
Abstrac
The Serrano bread or four peaks, is a bread traditional of the region of the southern highlands, Oaxca estate,
Mexico. Until the 70´s Serrano bread was made with wholemeal flour; nevertheless, due to the introduction
of the refined flour, these began to be used in the production of this tipe of bread, losing authenticity in this
tipe of products, also for its high consumption the nutritional contribution it was inadequate. That is why
the objective of this investigation was to evaluate the Serrano bread with different proportions of the refined
flours and integral flour in the parameters of physical quality, chemistry, microbiological and sensory.
physical and qualitative sensory variables were measured as part of the results it was obtained that the
bread of treatments 3 with 50% of wholemeal flour and 50% of refined flour and treatment 5 with 100% of
wholemeal, consumers consider them to be good taste, since these treatments were the ones that had the
most acceptance in the sampling of tasting.
Key words: artesian brade, sensory evaluation, peoximal chemistry, quality.
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Introducción
El pan serrano desde hace varias décadas,
es un alimento muy demandado en la Sierra
Sur de Miahuatlán, Oaxaca, México. Es
un pan elaborado de manera artesanal por
panaderos de varios municipios de la Sierra
Sur dentro de los que podemos mencionar
San Mateo Rio Hondo, San José del Pacifico,
San Andrés Paxtlán Miahuatlán y algunos
panaderos que han emigrado lo elaboran
en la periferia de la ciudad de Oaxaca,
tiene su importancia debido a que generan
empleos, así como ingresos económicos a
las familias que se dedican a su elaboración
y comercialización contribuyendo a mejorar
su calidad de vida. Es un alimento que tiene
una forma, un color y un sabor que lo hace
identificable típico en su elaboración en la
Sierra Sur, es un producto muy consumido
en la sociedad, por lo que es importante,
seguir conservado viva esta tradición.
En sus cualidades nutricionales podemos
destacar su gran contenido en fibra: su
función es estimular el transito digestivo,
retrasar la absorción de las grasas, equilibrar
la glucosa y favorecer una flora intestinal.
(Blasco 2019)
Marco Teórico
Pan.
El pan es un producto perecedero resultante
de la cocción de una masa obtenida por la
mezcla de harina de trigo, sal comestible
y agua potable, la cual es fermentada por
Saccharomyces cerevisiae. El Pan común,
se define como el de consumo habitual en
el día, elaborado con harina de trigo, sal,
levadura y agua, al que se le pueden añadir
ciertos coadyuvantes tecnológicos y aditivos
autorizados (Mesas y Alegre, 2002).
El pan integral, es aquel en cuya elaboración
se utiliza harina integral, es decir, la obtenida
por trituración del grano completo, sin
separar ninguna parte del mismo (Mesas y
Alegres, 2002)
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La denominación harina.
Se designa exclusivamente el producto
obtenido de la molienda del endospermo del
grano de trigo limpio. Si se trata de otros
granos de cereales o de leguminosas hay
que indicarlo, por ejemplo: harina de maíz,
harina de cebada, entre otros. Si en la harina
aparece no sólo el endospermo, sino todos
los componentes del grano se llama harina
Integral (Mesas y Alegre, 2002; Callejo,
2002).
Uso de la harina.
En la industria de la panificación se emplea
para la preparación de pan, galletas o
pasteles, sobre todo con las variedades de
grano suave y blando (SIAP, 2016).
La harina de trigo es el principal ingrediente
para la elaboración de pan, sus componentes
son: almidón (70 – 75 %), agua (14
%) y proteínas (10 - 12 %), además de
polisacáridos no del almidón (2 - 3%)
particularmente arabinoxilanos y lípidos
(2%). La Tabla 1, presenta los porcentajes de
los principales componentes de la harina
de trigo.
Tabla 1. Porcentajes de los principales
componentes de la harina de trigo

Fuente: SIAP.2016
Harina de trigo.
La norma CODEX para la harina de trigo,
comenta que la harina de trigo se entiende
como el producto elaborado con granos de
trigo común, Triticum aestivum L., o trigo
ramificado, Triticum compactum Host.,
o combinaciones de ellos por medio de
procedimientos de trituración o molienda

en los que se separa parte del salvado y del
germen, y el resto se muele hasta darle un
grado adecuado de finura.
La harina de trigo, así como todos los
ingredientes que se agreguen, deberán ser
inocuos y apropiados para el consumo
humano. La harina de trigo deberá estar
exenta de sabores y olores extraños y de
insectos vivos. La harina de trigo deberá
estar exenta de suciedad (impurezas de
origen animal, incluidos insectos muertos),
en cantidades que puedan representar un
peligro para la salud humana. Factores de
calidad – específicos.
Ingredientes facultativos, los siguientes
ingredientes pueden agregarse a la harina
de trigo en las cantidades necesarias para
fines tecnológicos: productos malteados
con actividad enzimática, fabricado con
trigo, centeno o cebada; gluten vital de
trigo; harina de soja y harina de leguminosa.
(Norma CODEX).
Fibra.
Clasificación de fibra con base en sus
características:
• Fibra dietética Lignina Celulosa
β-Glucanos Pectinas Gomas Inulina y
oligofructosa Alimidón resistente.
• Fibra funcional Dextrinas resistentes
(e.g. dextrinas del trigo) Psyllium
Quitina
y
quitosano
Fructooligosacáridos Polidextrosa y polioles.
• Fibra soluble Dextrina de trigo
β-Glucanos Gomas (e.g. goma guar,
goma guar parcialmente hidrolizada)
Mucílagos (e.g. psyllium) Pectinas
Fructooligosacáridos Algunos tipos
de hemicelulosas Fuentes: avenas y
productos derivados y leguminosas.
• Fibra insoluble Celulosa Lignina
Algunos tipos de pectinas Algunos tipos
de hemicelulosas Fuentes: salvado de
trigo y algunas verduras.
• Fibra fermentable Dextrina de trigo
Pectinas β-Glucanos Goma guar Goma
guar parcialmente hidrolizada Inulina y

•
•

oligofructosa Fuentes: avena, frutas y
verduras Fibra no fermentable Celulosa
Lignina Fuente: fibra de cereales rica en
celulosa (e.g. salvado de trigo).
Fibra viscosa Pectinas β-Glucanos
Algunos tipos de gomas (e.g. goma
guar) Mucílagos (e.g. psyllium).
Fibra no viscosa Celulosa Lignina
Algunos tipos de hemicelulosas
((Stanton C, Carapetis M, Phillips P.
2007).

Beneficios de la fibra
La fibra dietética es una parte importante
de nuestra dieta. La fibra dietética no puede
ser digerida, y hay dos tipos de fibras que
son importantes para el funcionamiento
del intestino: La fibra soluble forma un
material similar a un gel en contacto con el
agua. La fibra ayuda a tener heces suaves
y voluminosas, lo que es beneficioso en
condiciones como la enfermedad diverticular,
las hemorroides y la constipación. Los ácidos
grasos producidos por la fermentación de la
fibra en el colon pueden proteger contra el
cáncer de colon.
Los alimentos con fibra soluble aumentan la
saciedad, reducen la ingestión de alimentos
y ayudan al control de peso corporal. Un
aumento en el consumo de fibra en general,
junto con una reducción en la densidad
energética y en la ingesta de grasa, ayuda
a prevenir el desarrollo de diabetes y
contribuyen a la reducción de peso corporal.
La fibra soluble puede disminuir la absorción
de carbohidratos simples favoreciendo
los niveles de glucosa en sangre. La fibra
soluble puede disminuir las concentraciones
del colesterol LDL. La fibra proveniente de
cereales y granos enteros tiene un mayor
efecto protector que la fibra proveniente
de vegetales y frutas. (Stanton. Carapetis.
Phillips 2007).
Métodos
Elaboración del pan.
El pan se elaboró a base de harina de
trigo integral tres estrellas®, panela, sal y
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levadura. Las cantidades de harina integral
se mezclaron en una proporción del 25,
50, 75 y 100% (Tabla 2). Los ingredientes
se combinaron con ayuda de un mezclador
en espiral durante cinco minutos. La masa
homogénea resultante se dividió en piezas
de aproximadamente entre 53-106 g, las
cuales posteriormente se hornearan a 250 ±
20 °C durante 10 minutos. Posteriormente,
los panes se llevaron a enfriar hasta alcanzar
la temperatura ambiente (25 ± 2°C) y
se empacaron en bolsas de polietileno.
Finalmente, a los panes se les realizó
análisis fisicoquímicos, microbiológicos y
sensoriales.
Tabla 2. Tratamientos de los panes
elaborados con harina integral
Tratamientos Harina
Harina
A z ú c a r Levadura
i n t e g r a l r e f i n a d a (g)
(g)
(g)
(g)
T1

0.0

1000

91

5.6

T2

250

750

91

5.6

T3

500

500

91

5.6

T4

750

250

91

5.6

T5

100

0.0

91

5.6

Fuente: Elaboración propia.
Análisis fisicoquímicos.
Análisis químico proximal.
Los análisis químicos proximales se
determinaron de acuerdo a los métodos de la
AOAC (2005a,b,c,d). La humedad y materia
seca se calcularon mediante el método
926.08. El contenido de proteína cruda se
obtuvo mediante el cálculo de los niveles
de nitrógeno total como se describe en el
método 920.23. El contenido de cenizas y
fibra cruda se determinó por los métodos
923.03 y 962.09. El contenido de grasa
cruda se determinó por el método 920.39
utilizando un sistema Soxhlet.
Análisis de color.
El color en las galletas se midió con un
colorímetro Konica Minolta® CR-400
(Nueva Jersey, Estados Unidos de América)
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con una escala triestimulo (L*, a*, b*),
en donde el valor de L* representa la
luminosidad relativa y tiene valores entre el
0 y el 100, el valor de a* va del verde al rojo
y el de b* del azul al amarillo (Gongora, et
al, 2018).
Análisis microbiológicos.
Los análisis microbiológicos se realizaron
de acuerdo a la NOM-247-SSA1-2008. Los
parámetros que se evaluaron son el recuento
de mesófilos aerobias, coliformes totales,
hongos y levaduras.
Análisis sensoriales.
Se determinó la aceptación de los
consumidores hacia los panes mediante el
uso de una escala hedónica de nueve puntos,
donde 1 = me disgusta extremadamente y 9
= me gusta extremadamente. El análisis se
efectuó con 100 personas (con edad de 20 a
50 años) de la Universidad de la Sierra Sur.
Las muestras fueron codificadas con tres
dígitos y se entregaron 30 g de pan y fueron
servidas de manera monádico secuencial y
acorde a un diseño experimental optimizado
(MacFie et al., 1989; Périnel y Pagès, 2004).
Análisis estadístico.
Los tratamientos se distribuyeron en un
diseño completamente al azar con tres
repeticiones. Los datos se sometieron a un
análisis de varianza a una vía con α = 5% y
se compararon de medias de Tukey (p≤0.05)
mediante el programa Statgraphic Plus
versión 5.1.
Resultados
Por medio de los análisis sensoriales se
obtuvo que los tratamientos del 75% y
100% de harina integral tuvieron una mayor
aceptación.
Se obtiene que el tratamiento número 5
contiene una mayor concentración cenizas
por lo tanto una gran cantidad de minerales,
esto por su alto contenido en fibra inmersa
en la harina integra lo que resulta benéfico
para la salud.

Resultados de los análisis proximales
obtenidos en el laboratorio, hasta el
momento.
1. Tratamiento N.1
PARAMETRO

RESULTADOS

FIBRA CRUDA

0.85

CENIZAS

0.81

CLORURO
DE SODIO

346.78

Fuente: Elaboración propia.

g/100 g de
muestra
Mg/100g de
Muestra

2.Tratamiento N.2
PARAMETRO

0.81

CLORURO DE 346.78
SODIO

g/100 g de muestra
Mg/100g de muestra

3.Tratamiento N.3
PARAMETRO

RESULTADOS

FIBRA CRUDA

0.63

CENIZAS

0.91

g/100 g de muestra

CLORURO DE 356.89
Mg/100g de muestra
SODIO
PARAMETRO
RESULTADOS
FIBRA CRUDA

0.49

CENIZAS

1.00
DE 382.45

g/100 g de muestra
Mg/100g de muestra

Fuente: Elaboración propia.
4.Tratamiento N.4
PARAMETRO
FIBRA
CRUDA
CENIZAS

RESULTADOS
0.38

CENIZAS

1.19

CLORURO
SODIO

DE 329.12

g/100 g de muestra
Mg/100g de muestra

Fuente: Elaboración propia.
Nota: Por el momento se obtienen resultados
parciales ya que se sigue trabajando en
la obtención de los siguientes muestreos:
humedad, proteína, grasa, azucares y
vitaminas.
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Fuente: Elaboración propia.

CLORURO
SODIO

PARAMETRO
FIBRA CRUDA

RESULTADOS

FIBRA CRUDA 0.85
CENIZAS

5.Tratamiento N.5

RESULTADOS
0.49
1.00

CLORURO DE 382.45
SODIO

g/100 g de muestra
Mg/100g de muestra

Fuente: Elaboración propia.
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Resumen
El cambio climático que actualmente padecemos se ha agravado por la producción de gases de efecto
invernadero y que pueden generar el aumento de la temperatura en el planeta. La propuesta del presente
proyecto muestra un CANSAT de bajo costo que pueda medir los principales gases de efecto invernadero
que la ONU recomienda medir, controlar y disminuir, así como otros factores que pudieran incidir en esta
generación tal como la temperatura, y presión atmosférica, radiación ultra violeta y partículas suspendidas
en el aire. Una tablilla electrónica basada en la plataforma Arduino y Rasberry Pi con diferentes sensores
y programación para el tratamiento de estos datos servirá para que jóvenes de educación secundaria
en adelante tengan un acercamiento a temas científicos, tecnológicos, de ingeniería y de matemáticas,
así como a conocimientos ambientales en una forma práctica e interesante. El empleo de IoT así como
la aplicación de la Inteligencia Artificial podrá ayudar a hacer pronósticos más acertados para tratar
de tomar decisiones para el combate a la producción de gases de efecto invernadero y lograr frenar el
incremento y el posterior decremento de la temperatura global..
Palabras clave: CANSAT, efecto invernadero, arduino, Raspberry Pi, IoT, IA, cambio climático.
Abstract
Production of greenhouse gases by humans has aggravated the planet’s climate change. The proposal of the
present project shows a low cost CANSAT that measures the main greenhouse gases that UN recommends
to control, as well as other factors that could influence the generation of these gases, such as temperature,
atmospheric pressure, radiation ultra violet and particles suspended in air. An electronic device based on
Arduino and Rasberry Pi will help young people with secondary education onwards to have an approach
to scientific, technological, engineering and mathematical subjects, as well as knowledge environmental
issues in a practical and interesting way. The use of IoT as well as the application of Artificial Intelligence
will help make decisions to fight the production of greenhouse gases and to stop their increase.
Key words: CANSAT, greenhouse gases, Arduino, Raspberry Pi, IoT, AI, climate change.
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Introducción
En el presente trabajo se muestra un
desarrollo tecnológico con el que se pretende
empoderar a las personas para que puedan
tomar acciones destinadas a disminuir la
contaminación del aire, haciendo énfasis
en los gases de efecto invernadero, y con el
empleo de Internet de las Cosas, la generación
de datos masivos sobre estos contaminantes,
y su análisis a través de la Inteligencia
Artificial, tendremos la oportunidad de
generar mapas de distribución de estos
contaminantes.
Una de las principales causas del cambio
climático actual es la producción de gases de
efecto invernadero, por fuentes humanas y no
humanas, y que no hemos podido controlar.
Cada año se incrementa la temperatura del
planeta, rompiendo el delicado equilibrio
de la naturaleza. Cada vez son más fuertes
los inviernos, los huracanes son más
destructivos, las sequías son más intensas
y prolongadas, y las inundaciones estarán
provocando más desplazamientos humanos.
Las herramientas actuales para poder medir,
controlar y dar seguimiento a estos niveles
de contaminación atmosférica por gases
invernadero son muy costosas y sofisticadas.
Los ciudadanos comunes y corrientes no
tenemos acceso a estas tecnologías y tenemos
que conformarnos con la información
que nos ofrecen las autoridades, la cual
es incompleta. Actualmente no podemos
obtener información sobre estos niveles de
concentraciones de gases invernadero y otros
factores que pueden favorecer la producción
de estos gases, como la temperatura y
humedad del medio ambiente, la radiación
ultra violeta, presión atmosférica.
El objetivo general de este proyecto es
desarrollar dispositivos de bajo costo con
tecnologías open source y fáciles de operar
por personas no especialistas en la materia,
para poder hacer mediciones de los gases de
efecto invernadero que la ONU recomienda
disminuir, así como poder llevar un control
de otros factores que puedan contribuir al
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cambio climático con el mismo dispositivo.
Los objetivos específicos del presente
proyecto son: Desarrollar un dispositivo
electrónico de bajo costo en plataforma
Arduino o Raspberry Pi para medir
concentraciones de gases de tipo invernadero
como CO, CO2, Metano, Etanol, O3 entre
otros; llevar este proyecto a cabo en una
forma multianual. Cada etapa va a ser por
12 meses ya que por su complejidad se
va a dividir en 2 fases: La primera fase es
hacer el CANSAT con los sensores básicos
(temperatura, presión y altura), hacer
algunas mediciones al aire libre y guardar
esa información en la computadora y que
pueda ser leída; la segunda fase va a consistir
en hacer una nueva placa electrónica con los
sensores de ozono, de dióxido de azufre,
de dióxido de nitrógeno y de monóxido de
carbono para que pueda obtener mediciones
similares al Índice Metropolitano de
Calidad del Aire (IMECA); una tercera
fase adicional va a consistir en desarrollar
una aplicación para Android para que
con un smartphone o tablet se cargue la
información de los diversos sensores y se
pueda checar las mediciones que realizó
el CanSat en cualquier momento del día; y
que niños y adolescentes aprendan de una
manera divertida con S.T.E.A.M. (Ciencia,
tecnologías ingeniería y matemáticas) y
conceptos de biología, química atmosférica
y ecología.
En el presente proyecto se planteó la
posibilidad de desarrollar herramientas de
bajo costo y de fácil operación utilizando
un CANSAT y la tecnología disponible
en el país para obtener mediciones de los
principales gases invernadero que la ONU
ha señalado como objetivo a controlar para
poder disminuir en los siguientes años
la temperatura del planeta, y podremos
obtener mediciones de otros factores que
pueden favorecer la generación de estos
gases, como la temperatura y humedad del
medio ambiente, la presión atmosférica,
la radiación ultra violeta y las partículas
suspendidas en el aire.

Marco teórico
CanSat. Es un aparato electrónico o sistema
del tamaño de una lata de refresco cuya
misión puede consistir en recoger datos,
efectuar retornos controlados o cumplir
algún perfil de misión, normalmente con un
paracaídas para su recuperación.
Cambio climático. De acuerdo a la
Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático, es “un cambio de
clima atribuido directa o indirectamente a la
actividad humana que altera la composición
de la atmósfera mundial y que se suma a
la variabilidad natural del clima observada
durante periodos de tiempo comparables”.
Gases de efecto invernadero. Estos gases
atmosféricos absorben y emiten radiación
infrarroja, aumentando la temperatura del
aire, y por consiguiente, la temperatura
del planeta. En condiciones naturales, no
permiten que la temperatura del planeta
disminuya, al no permitir su disipación al
espacio; la Tierra estaría congelada si no
existieran estos gases en la atmósfera.
Lista de algunos gases de efecto invernadero:
• Dióxido de Carbono CO2
• Metano CH4
• Dióxido de Nitrógeno NO2
• Gases industriales: Hexafluoruro de
azufre, Hidrofluorocarbonos (HFC),
Perfluorocarbonos.
• Ozono O3
• Vapor de Agua H2O
Arduino es una placa de hardware libre
que
incorpora un
microcontrolador
reprogramable y una serie de pines (los
cuales están unidos internamente a las
plantillas de E/S del microcontrolador) que
permitan conectar allí de forma muy sencilla
y cómoda diferentes sensores y actuadores.
Raspberry Pi. Es una computadora de placa
simple de bajo costo (En México es cara, 70
usd la modelo 3 B).
Sensor Electroquímico de Dióxido de azufre
(SO2). Los sensores de Dioxido de azufre
So2 están encerrados en una carcasa a

prueba de fugas con molduras de color rojo
claro codificados.
Sensor de gas de Ozono MQ131. El material
sensible del sensor de gas MQ131 es O3
SnO2, que con menor conductividad en el
aire limpio. Cuando existe gas ozono, la
conductividad del sensor es más alta, junto
con la concentración de gas en aumento.
Sensor de monóxido de carbono - MQ-7. Este
es un sensor fácil de usar para la detección
de Monóxido de Carbono (CO), ideal para
detectar concentraciones de CO en el aire. El
MQ-7 puede detectar mediciones en el rango
de 20 a 2000 ppm.
Sensor de temperatura DHT-11. Funciona
con 3,3 y 5V de alimentación. Rango
de temperatura: de 0º a 50º con +- 5% de
precisión (pero solo mide por grados, no
fracciones).
Sensor BMP-180. Sensor de presión
atmosférica de alta precisión. Es capaz
de leer presión barométrica (absoluta) y
temperatura. Para conectarse necesita 3.3
volts, tierra, puertos scl y sda.
Sensor I2C. Fue diseñado por Philips y
permite el intercambio de información
entre dispositivos a una velocidad, de
unos 100 Kbits/s. Estándar que facilita la
comunicación entre microcontroladores,
memorias y otros dispositivos con cierto
nivel de “inteligencia”, sólo requiere de dos
líneas de señal y un común.
Metodología
La investigación documental y recolección
de datos se enfocaron en fuentes tales como
revistas especializadas en electrónica y
en portales de internet de CanSat. Existe
mucha información referente a Arduino.
Se consultó portales referentes a la
estructura del CANSAT y sus partes que lo
conforman (comunidades de construcción y
programación de un CANSAT). Se consultó
a expertos de la International Research
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School, en Yakutsk, República de Sajá, Rusia
(del 30 de noviembre de 2017 al 20 de enero
de 2018) para determinar las necesidades
que distintos investigadores en ecología,
cambio climático, biología, química
atmosférica y electrónica, requieren de una
herramienta tecnológica para sus diversas
investigaciones, y así diseñar el equipo
electrónico con las mejores características
posibles, y con los materiales disponibles
en México, dejando la puerta abierta para
incorporar otras tecnologías y materiales que
se pudieran obtener en el extranjero.
Construcción del CanSat. Primera etapa.
(Julio a noviembre de 2017). Para armar el
prototipo se empleó una tarjeta Arduino Pro
mini que se alimenta con 3.3 volts, un sensor
DHT-11 que se alimenta con 5 volts, una de
sus patas se conecta a tierra, otra al pin y una
se queda sin que se conecte algo, también un
tranceptor que igual se alimenta con 5 volts.
El sensor BMP 180 que se alimenta con 3.3
volts, el sensor tiene cuatro pines (3.3volts,
ground,scl del sensor que se conecta al scl
del Arduino y el pin sda del sensor al sda del
Arduino. Un switch para prender y apagar el
circuito. Se probó la comunicación entre el
CanSat y la computadora.
Segunda etapa en proceso (Diciembre de
2017 a Febrero de 2018). Diseño de nuevo
circuito para aceptar sensores adicionales.
Ya probado el prototipo CANSAT, se
está diseñando un nuevo circuito que
adicionará los sensores de contaminantes
atmosféricos (CO, CO2, O3, SO2) a los
ya antes mencionados sensores de altura,
presión, temperatura. Se realizan pruebas de
comunicación con la computadora y la nueva
tableta del CANSAT, así como el correcto
funcionamiento de los sensores y sus
lecturas. Se probaron sensores de radiación
ultravioleta y de partículas suspendidas.
Tercera etapa (Marzo de 2018). Desarrollo
de App para Android. Se está desarrollando
una App para funcionar con cualquier
Smartphone o Tablet para dar tratamiento
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a los resultados del monitoreo que haga el
CANSAT, con una interfaz gráfica atractiva
y sencilla. Los resultados pasarán de la
Raspberry Pi a un servidor en internet,
y de ahí a nuestros celulares, tabletas o
computadoras para su análisis y toma de
decisiones. Los usuarios podrán consultar
las lecturas de los diferentes niveles de gases
de efecto invernadero en una ubicación que
puede ser localizada en Google Maps para
mayor facilidad.
Resultados
En la Primera Etapa de este proyecto se
desarrolló una herramienta funcional para
el monitoreo atmosférico de baja altura
con un CANSAT, integrando sensores
de altitud, presión y temperatura. Existe
hardware suficiente en el mercado nacional a
precio accesible para armar el CANSAT con
plataforma Arduino (Pro mini) y Raspberry
Pi, junto con los sensores antes señalados.
Se probó el circuito integrado y se pudo
hacer lecturas de los sensores, estableciendo
comunicación con la computadora a través
de radio frecuencia. La programación
resultó adecuada para la lectura de datos.
En la Segunda y Tercera Etapa se inició el
diseño de una nueva tablilla para integrar
nuevos sensores, aunque representó
dificultades algunos dispositivos como un
GPS, para ubicar las coordenadas exactas
de las mediciones. Los foros especializados
cuentan con programación ya hecha para
hacer funcionar los sensores, pero falta
probarlo. Se utilizó un servidor web para
subir la información de las lecturas. Se
probará alguna otra plataforma de desarrollo
para Apple.
Conclusiones
Sí
es posible hacer nuestras propias
herramientas con contenido de alta
tecnología a bajo costo para contribuir a la
disminución de contaminantes atmosféricos
en una forma didáctica y muy atractiva
para los niños y jóvenes. Con este tipo de
proyectos se demuestra que la ciencia, la
tecnología, la ingeniería y las matemáticas

son muy divertidas, y se logra iniciar una
conciencia ecológica entre los participantes
de estos tipos de proyectos.
Hay alternativas tecnológicas para tratar de
solucionar el problema de la contaminación
atmosférica. De lo contrario podríamos
enfrentar la extinción de la vida en nuestro
planeta.
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Resumen
Este trabajo es una propuesta ante la problemática que radica en la presencia de contaminantes
bioacomulativos altamente tóxicos específicamente los denominados disruptores endocrinos que, al
incorporados en el organismo, son capaces de alterar el funcionamiento endócrino, ya sea inhibiendo,
suplantando, disminuyendo o aumentando la secreción de hormonas. Como solución se propone el uso de la
rizofiltración, (técnica de fitorremediación que involucra el uso de plantas capaces de absorber sustancias
químicas) específicamente con benzofenona-4, un disruptor con características de cetona aromática,
presente en filtros solares comerciales, capaz de absorber la luz ultravioleta (UVA) y ultravioleta beta
(UVB), presente también en tintes, maquillaje, y una gran cantidad de productos cosméticos. Se realizaron
diferentes pruebas, relacionadas con la eficiencia de Dracaena braunii como un agente rizofiltrador, así
como los efectos del compuesto (benzofenona-4) en el organismo de ejemplares Betta splendens machos,
con el objetivo de generar una forma eficiente para la eliminación de benzofenona-4 en cuerpos de agua a
través de la rizofiltración, a su vez, evaluar cambios presentados en el organismo del Betta splendens tras
haber sido expuesto a benzofenona-4.
Palabras clave: Rizofiltración; Benzofenona; Disruptores endócrinos; Dracaena braunii; Betta splendens;
Contaminación
Abstract
This work is a proposal due to the problem regarding the presence of bioacomulative and highly toxic
pollutants, specifically endocrine disruptors which, once incorporated into the organism, interfere in
hormonal functioning by supplanting endocrine components of natural origin (hormones) interfering
or altering (either inhibiting, decreasing or increasing its secretion) in a large number of physiological
processes; the proposed solution is to use of rhizofiltration, (alternative phytoremediation technique
that involves plants with structures that allow the absorption of chemical substances), specifically on
benzophenone-4 a disruptor with characteristics of aromatic ketone, present in commercial sunscreens,
in order to improve the effectiveness against alpha ultraviolet (UVA) and ultraviolet beta (UVB) rays. For
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this experiment, different experiments were done testing the efficiency of Dracaena Braunii as a rhizofilter
agent, as well as the compound effects in the organism of male Betta splendens, hoping to achieve the
effective elimination of this compound from water bodies through rhizofiltration, and in turn, evaluate
changes presented in Betta splendens after being exposed to benzophenone-4.
Keywords: Rhizofiltration; Benzophenone; Endocrine Disruptors; Dracaena braunii; Betta splendens;
Pollution

Introducción
Los disruptores endócrinos son sustancias
químicas que al incorporarse en el organismo
interfieren en el funcionamiento del sistema
hormonal al suplantar hormonas naturales.
Se han reportado en mujeres aumentos en
pasibilidad de aparición de cáncer de mama,
dimorfismos en el sistema reproductor,
endometriosis, muerte embrionaria y
fetal, además de malformaciones en la
descendencia; en hombres se ha estudiado
que dichos disruptores son capaces de
generar cáncer de testículo y de próstata,
disminución en la producción espermática
así como una reducción de calidad en
células gaméticas. Incluso se tiene noción
sobre posibles aumentos en la cantidad de
niños con Trastorno de Déficit de atención
(TDAH) tras la exposición a disruptores.
De acuerdo a lo mencionado anteriormente
estos compuestos representan un riesgo para
la salud humana y ambiental. Actualmente
cada año se invierten millones de pesos en
métodos de saneamiento en México, tal es el
caso del estado de Puebla y la problemática
persistente en el Río Atoyac, en el cual se
invierten cerca de 60 millones de pesos
anualmente en métodos de saneamiento
poco efectivos sin resultados válidos; a partir
de esta problemática se propone el uso de la
rizofiltración como método de saneamiento
(técnica de bioremediación) para tratar aguas
contaminadas con disruptores endocrinos, ya
que es un método cuya única desventaja es el
tiempo requerido antes de mostrar cambios.
En esta investigación se busca evaluar la
efectividad de Dracaena braunii como
agente rizofiltrador, así como de analizar los
efectos fisiológicos y sexuales generados
por benzofenona-4 en ejemplares de Betta
splendens.
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Marco Teórico
Disruptores endócrinos: Los disruptores
endócrinos (DE) son compuestos químicos
que al incorporarse en el organismo afectan el
equilibrio hormonal suplantando hormonas
naturales, así como bloqueando sus vías de
acción (Chichizola, 2003, pag. 1). Se han
documentado alteraciones importantes en la
producción hormonal tras el ingreso de estos
compuestos al organismo, siendo mayores
los efectos en el aparato reproductor. Por
lo tanto, un disruptor endocrino altera
el equilibrio fisiológico de hormonas en
ambos sexos (Scaglia y cols., 2009, pag.1),
el mecanismo de acción de un disruptor
endocrino es mimetizar a la hormona
natural y su interacción con su respectivo
receptor, para así interferir en receptores
específicos (Blüthgen, 2018). Durante los
años noventa se documentaron por primera
vez desórdenes en la expresión del fenotipo
sexual en peces expuestos a DE, además de
producción inusual de vitelogenina en peces
macho, dicha proteína es principalmente
sintetizada por hembras y funciona como un
biomarcador de la señal estrogénica (Rivas
y cols., 2004).
Benzofenonas
Las benzofenonas (BPs) son compuestos
orgánicos con la propiedad de absorber
rayos ultravioleta (UV) (Schlumpf y cols.,
2008). Ampliamente usadas en productos
cosméticos, los cuales presentan una
estructura de bajo peso molecular, por lo
general contienen dos anillos de fenólicos
con grupos hidroxilos (OH). Las BPs tienen
propiedades lipofílicas, por lo que son capaces
de atravesar de manera rápida los tejidos de
la piel y bioacumularse en el cuerpo humano

pocas horas después de su aplicación; por
lo que se han detectan residuos de BPs en
plasma, bilis, orina y leche materna (Pakdel
y cols., 2013). En el ambiente la presencia
de las BPs afecta directamente a organismos
modificando la actividad hormonal de vías
estrogénicas y androgénicas a nivel del eje
HPG (Hipotálamo-Hipófisis- Gónadas). Por
lo tanto, se afirma que las BPs presentan
un mecanismo similar al residuo hormonal
denominado 17B-estradiol (Kunz y cols.,
2006).
Rizofiltración.
La rizofiltración es una técnica de
fitorremediación que se define como el
uso de raíces de plantas para degradar
contaminantes (Peña-Salamanca y cols.,
2013). Involucra un elemento contaminante
el cual se absorbe, interactuando con las
raíces, debido a que se acumula en ellas
(López y cols., 2014).
Betta splendens: El luchador de Siam,
también conocido como pez Betta, es
una especie de agua dulce de la familia
Belontiidae nativa de la cuenca de Asia.
Morfológicamente, se caracteriza por su
cuerpo alargado y su dimorfismo sexual
marcado; los machos presentan una aleta
caudal en forma circular la cual puede
desplegar a modo de vela además de
aletas ventrales alargadas. Los machos
son agresivos entre sí (Elwood y Rainey,
1983), por ello su comportamiento ha sido
objeto de múltiples estudios, enfocados en
patrones secuenciados (Matos y McGregor,
2002). Dichos patrones incluyen mordiscos,
apertura de opérculo, exhibición lateral y
frontal (Martínez-Díez, 2008).
Métodos
Se empleó una investigación de tipo
experimental con previa investigación
documental. Durante la elaboración, se
utilizaron organismos de la especie Betta
splendens (4 organismos por condición)
para observar alteraciones conductuales tras
a la aplicar un tratamiento subagudo con

benzofenona-4 (BP4) a una concentración
de 20 gr y 10 gr en tres peceras con un
volumen de 24.5 litros cada una. Para evaluar
el efecto del contaminante, se colocaron
ejemplares de la especie Dracaena braunii;
y se establecieron las siguientes condiciones:
un grupo control (Ctrl) y dos grupos
experimentales que contenían BP4:10gr
y BP4:20gr respectivamente. Además
hubo testigos para Dracaena braunni es
decir: un grupo control (Ctrl) y dos grupos
experimentales que contenían BP4:10gr y
BP4:20gr pero sin la presencia de Dracaena
braunni para probar la efectividad del
agente rizofiltrador. La finalidad de colocar
dos organismos de Betta splendens en
cada muestra fue determinar el efecto del
disruptor sobre el comportamiento de los
peces Betta splendens macho. El tiempo de
exposición al tratamiento fue de 30 días. Por
lo que respecta a la técnica de rizofiltración,
se utilizaron organismos de la especie
Dracaena braunni a los cuales se determinó
longitud total, masa total, tamaño de hojas
distales y proximales. Para analizar el
comportamiento en los ejemplares de Betta
splendens, se elaboró un etograma siguiendo
parámetros conductuales establecidos por
Martínez-Díez en 2008; Para esto, se utilizó
la técnica de la observación a través de
videos con duración de 5 min.
Resultados
Los resultados muestran que los organismos
de Betta splendens sometidos al tratamiento
subagudo presentaron alteraciones en su
conducta agresiva. Todos los patrones
conductuales presentan una disminución en
la frecuencia con respecto al grupo control.
En el parámetro de mordisco, se observa
una disminución en muestras BP4:10gr y
BP4:20gr, en relación al control, que tuvo
un mayor frecuencia. (en rojo se muestran
los datos de la evaluación de las condiciones
sin Dracaena braunni y las barras de color
azul muestran la frecuencia de eventos en
presencia de Dracaena braunni)(Grafica
1). En erección opercular, se presenta una
tendencia a la disminución en la frecuencia
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de eventos en los grupos experimentales,
efecto se mantiene en los grupos
experimentales en presencia de Dracaena
braunni. (Grafica 2). Los resultados
muestran que es posible que la benofenona-4
esté afectando vías hormonales involucradas
con el comporatmiendo agresivo, pues
en los grupos experimentales se observa
una tendencia a la disminución. Con
exhibición lateral (Gráfica 3) y extensión
de aletas (Gráfica 4) se observa una mayor
frecuencia de eventos en el grupo control
de ambas condiciones. Las conductas no
agresivas a su vez son factores importantes
a considerar, como lo son las bocanadas,
las cuales representan que se encuentran
en su estado óptimo (Grafica 5) (Arboleda,
2006). En términos de movilidad, por medio
de coletazos y aproximaciones (Grafica 6)
hacia algún oponente o estimulo (Grafica 7),
y exhibición frontal (Grafica 8), conductas
que denotan la interacción de tipo social
con otros organismos. Respecto a Dracaena
braunii se presentaron cambios morfológicos
(Fig .3.), masa (Grafica 9) y longitud total
(Grafica 10), así como en la longitud de sus
hojas distales (Grafica 11) sin embargo, no
hubo cambios significativos en las hojas
proximales. Así mismo se observó un
cambio en la coloración de las hojas, lo que
es un bioindicador, de que una sustancia se
incorporó en el organismo. Esto demuestra
que el proceso se está llevando a cabo, y el
contaminante está siendo procesado en el
interior del organismo.
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Conclusión
Basado en nuestros resultados, se concluye
que los efectos secundarios se observaron
en el comportamiento de Betta splendens,
expuestos al disruptor endocrino BP-4,
dichos efectos fueron menos dañinos en
el bloque que contenía los organismos
Dracaena
braunii.
Los
disruptores
endocrinos representan un riesgo ambiental
y para la salud, en grandes proporciones y
de efectos irreversibles. La rizofiltración es
un método eficaz y sostenible que podría
aplicarse al problema de la contaminación
de efluentes con disruptores endocrinos.
Discusión: Para próximas investigaciones, se
podría optar por utilizar una planta endémica
de México, y a su vez, probar su efectividad
con distintos tipos de contaminantes
endócrinos y a diferentes concentraciones.
Se podría además, hacer una prueba de
sangre en los peces y un análisis histológico
para poder observar los efectos frente a la
exposición de contaminantes hormonales,
en los eritrocitos, en el hígado y riñón,
respectivamente.
Una caracterización del agua antes y
después del tratamiento podría indicarnos
en un aspecto cuantitativo la reducción y/o
eliminación del contaminante posterior a 30
días de tratamiento, para así poder calcular
las cantidades necesarias para eliminar una
mayor cantidad de contaminantes en menor
tiempo.
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Resumen
La generación de energía es el principal contribuyente al cambio climático, ya que representa alrededor
del 60% de todas las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. A pesar de la creciente tendencia
de incorporar nuevas fuentes de energías alternas con menor repercusión ambiental, aún se sigue en
una transición donde somos dependientes de las fuentes de energías tradicionales donde las energías
renovables actuales están limitadas a escenarios propios y condiciones particulares. El objetivo de la
investigación es impulsar la generación de energía no contaminante mediante mecanismos autónomos y
sustentables independientes de los escenarios de aplicación. Se propone Energía Alternativa de Múltiples
Mecanismos (AEM2) como un nuevo un sistema para la generación de electricidad que aplica principios y
leyes de diversas ramas de la física. Al ser un sistema sustentable y autónomo permite su uso en diferentes
condiciones y en escenarios muy variados, es así como puede ser desde una fuente de iluminación en
una comunidad marginada, hasta convertirse en un sistema integral de energía en el sector industrial.
Además, el reemplazo de sistemas convencionales por sistemas como AEM2 garantiza en gran medida la
disminución del impacto ambiental y ofrece sustentabilidad sobre todo en zonas urbanas de alto consumo
energético.
Palabras clave: energía, sustentabilidad, renovable.
Abstract
Energy generation is the main contributor to climate change, since it represents around 60% of all global
greenhouse gas emissions. Despite the growing tendency to incorporate new sources of alternative energy
with less environmental impact, there is still a transition where we are dependent on traditional energy
sources where current renewable energies are limited to their own scenarios and particular conditions. The
main objective of the research is to promote the generation of non-polluting energy through autonomous
and sustainable mechanisms, independent from scenarios of application. Alternative Energy of Multiple
Mechanisms (AEM2), is proposed as a new system for the generation of electricity that applies principles
and laws of diverse branches of physics. Since being a sustainable and autonomous system that allows
its use in different conditions and in very varied scenarios, this is how it can be a source of illumination
in a marginalized community, until it becomes an integral system of energy in the industrial sector. In
addition, the replacement of conventional systems by systems such as AEM2 guarantees the reduction of
environmental impact and offers sustainability especially in urban areas of high energy consumption.
Keywords: energy, sustainability, renewable.
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Introducción
Actualmente, la urbanización, desarrollo
de nuevas tecnologías y aplicación de
estas en la vida cotidiana, así como el
crecimiento desmedido del sector industrial
han generado una demanda inmensurable de
energía eléctrica. Las fuentes de energía no
renovable (fósil y nuclear) han dejado de ser
una opción viable debido a la contaminación
e impacto ecológico que implica su
generación.
La implementación de las energías renovables
actuales, están limitadas a escenarios propios
y condiciones particulares, es decir, energías
como la eólica, geotérmica o hidroeléctrica
están condicionadas a regiones donde se
propicie su generación, y requieren una
inversión económica considerable con
recuperación a largo plazo. Sistemas como
AEM2 son una alternativa sustentable capaz
de generar energía de manera autónoma,
escalable y ajustándose a los distintos
escenarios de aplicación.
Datos del INEGI indican que el 62.9% de la
generación eléctrica es mediante las centrales
termoeléctricas que funcionan utilizando
combustibles fósiles como petróleo, gas
y carbón, generando contaminantes como
óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno y el
material particulado.
El objetivo principal de este proyecto
es impulsar la generación de energía
no contaminante mediante mecanismos
autónomos y sustentables.
De utilizarse energías limpias a gran
escala, así como promover nuevos tipos
de energías renovables que no necesiten
escenarios ideales, será posible el reducir
la contaminación ambiental, costos de
producción, ahorros energéticos, fomentar
un uso responsable de los recursos naturales,
cumplir con las metas propuestas de la
agenda 2030, contribuir al fomento de
utilización de energías renovables, entre
otros.
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Marco Teórico
La generación de energía es el principal
contribuyente al cambio climático, ya que
representa alrededor del 60% de todas las
emisiones mundiales de gases de efecto
invernadero (ONU, 2015). En búsqueda de
la factibilidad de las energías renovables
y análisis de su impacto ambiental,
investigadores de la Universidad Autónoma
de México (UNAM) han realizado un estudio
para evaluar las opciones tecnológicas para
mitigar las emisiones de Gases de Efecto
Invernadero en el sector eléctrico mexicano
2012-2070. Se presentan dos escenarios: uno
empleando energía nuclear y combustibles
fósiles con tecnologías que incorporan
sistemas de captura y almacenamiento de
CO2, y el otro mediante fuentes renovables
de energía.
Los resultados de implementar el escenario
de fuentes renovables indica que se logra
alcanzar un sector eléctrico de cero emisiones
y sin dependencia a combustibles de origen
fósil para el año 2045, sin embargo, deben
considerarse las grandes cantidades de
terreno que se destinaran a centrales eólicas
y solares, así como el riesgo en la estabilidad
y confiabilidad del sistema eléctrico en
situaciones de falta de días soleados, falta
de viento e incluso falta de lluvia, además
del riesgo ambiental por el manejo de
aceites térmicos en instalaciones solares y
los compuestos químicos utilizados en las
baterías (Castrejón, 2012).
Con base en la bibliografía existente y con
los resultados obtenidos en la investigación
se ha identificado la necesidad de impulsar
la implementación de energías limpias. Por
lo que la presente investigación va dirigida
al desarrollo de mecanismos y herramientas
tecnológicas que permitan alcanzar objetivos
de impacto mundial dentro de la agenda
2030 de la ONU.
Métodos
Diagnóstico: Se ha tomado como referencia
las estadísticas e investigaciones actuales

sobre calentamiento global, la emisión
de gases efecto invernadero a causa de la
energía y el uso de energías limpias como
una alternativa viable para su reducción.
Diseño: Después de analizar alternativas
viables y su factibilidad, se ha optado por
diseñar mecanismos a base de hidráulica y
electromagnetismo. Como primer prototipo
se propone el Generador de Energía
Alternativa de Múltiples Mecanismos
(AEM2); un mecanismo hidráulico capaz de
generar energía limpia y sustentable.
Validación y pruebas: Se recurrió a fabricar
los componentes de diversos materiales para
analizar su comportamiento, de manera tal
que la fricción y desgaste de los mecanismos
fuera lo mínimo posible. Los resultados
permitieron descartar materiales como el
acrílico y plástico, además de omitir la
impresión plástica por su poca precisión. La
opción más apropiada para el mecanismo
es utilizar maquinado directo de plástico
especializado y metal.
Descripción del proyecto: El Generador
de Energía Alternativa de Múltiples
Mecanismos (AEM2) es un mecanismo
para la generación de electricidad aplicando
principios y leyes de diversas ramas de la
física. Consiste en un circuito de contenedores
hidráulicos conectados progresivamente,
aplicando el Principio de Pascal se logra
una multiplicación progresiva de la fuerza
inicial aplicada en el primer contenedor,
logrando que esta misma se transmita entre
los diferentes contenedores y al final sirva
como la fuerza que active de nuevo el primer
contenedor. Un factor por considerar es que
al finalizar el circuito debe generarse una
pausa para que el sistema se equilibre y los
pistones y cremalleras se estabilice en su
posición inicial antes de iniciar de nuevo la
activación. La cremallera del último circuito
se concentra en un resorte con un mecanismo
de retención que permite almacenar la fuerza
generada en el último cilindro. Una válvula
de presión libera la presión del resorte al
primer cilindro del circuito y repitiendo el
proceso (véase figura 1).

Figura 1. Circuito hidráulico de AEM2
Fuente: Diseño propio
Para transmitir la fuerza ejercida en el
mecanismo de un contenedor a otro se
ha empleado un tren de engranajes con
aceleración. Considerando la pérdida de
energía en el mecanismo ya sea por fricción,
calor, desgaste, presión u otro factor producto
de las corrientes parásitas, se considera la
integración de una fuente mínima auxiliar
(aire comprimido, panel solar, etc.) para
la generación de energía complementaria
que permita compensar cualquier pérdida
en el sistema y permita su funcionamiento
continuo.
La generación de energía se lleva a cabo
en el momento en que el fluido se mueve.
Como primera fuente, la energía se produce
mediante inducción electromagnética con
bobinas alrededor de los cilindros, los
pistones cuentan con imanes de neodimio
N52, por lo que al desplazarse de manera
regular a través de los cilindros se genera
un efecto cadena entre las uniones de los
contenedores produciendo energía. Una
segunda fuente de energía es generada por
motores vinculados al engrane más pequeño
del tren de engranajes, de esta manera se
garantiza la mayor rotación del eje y por lo
tanto más energía producida. La descripción
de cada uno de los componentes utilizados
en el primer prototipo se ilustra en Anexo 1.
AEM2 como primera fase pretende
generar energía de manera autónoma, sin
embargo, los mecanismos autónomos y de
multiplicación de fuerza pueden llevarse a
diversos escenarios. Así mismo, AEM2 puede
integrarse al sector industrial optimizando el
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uso energético de la maquinaria y equipo
utilizado en sus procesos de fabricación,
o cualquier sistema que utilice sistemas
hidráulicos para funcionar.
La versatilidad del sistema hace que se pueda
replicar a gran escala sin dificultad alguna,
se adapta a las diferentes necesidades de
cualquier escenario, en lo particular la
implementación en zonas marginadas o sin
acceso a energía eléctrica.
Resultados
El desarrollo de cualquier nueva tecnología
implica un proceso de validación, como
primeros resultados se ha podido determinar
el funcionamiento del mecanismo con
materiales como PVC, acrílico, plástico,
metal y silicón. Se pretende reducir la
fricción a los niveles más bajos posibles para
garantizar que no haya pérdida de fuerza,
siendo el metal y plástico una opción viable
a considerar. Por otra parte, el diseño de los
mecanismos requiere precisión milimétrica,
ya que se debe evitar cualquier desgaste o
fricción no necesaria.

mínimos que permitan adecuar de manera
eficiente, racional y ecológica los recursos
energéticos disponibles logrando minimizar
las emisiones de gases efecto invernadero.
Es indispensable mirar nuestro alrededor
y evaluar el daño que hacemos a nuestro
planeta, y desarrollar hábitos que permitan
reducir nuestra huella ecológica, más allá
del impacto que la sociedad genera en el
medio ambiente, la primera aportación es
iniciar por uno mismo.
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Diagrama 1. Funcionamiento del primer
prototipo.
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Resumen
En México se generan 112,000 toneladas diarias de residuos sólidos de los cuales solo se recolecta el 87%
y solo el 64% se deposita en rellenos sanitarios y sitios controlados, siendo el reciclaje una opción que solo
posee del 8 al 12%. Esta invención se caracteriza principalmente por la obtención de un material térmico
aislante a partir del poliestireno expandido reforzado con cascarón de huevo, ambos materiales reciclados.
El proceso para la obtención de dicho material termo aislante inicia desde el mezclado de las materias
primas, haciendo uso de herramientas estadisticas para determinar el porcentaje de participación, pasando
por el moldeado y secado hasta llegar a un producto alcanzando propiedades térmicas similares a las de la
baquelita. Con una resistencia mecánica: 96.4 kg/cm2, un porcentaje de deformación: 23.54 y un módulo
de elasticidad de 627.77 kg/cm2. Con un valor de conductividad térmica de 0.232 W/(m*K). Este material,
sobrepasa las propiedades mecánicas del poliestireno expandido original; en deformación de 10% al 30%,
de 13 a 90 kg/cm2 de resistencia mecánica y una conductividad térmica, para el poliestireno de 0,03808 W/
(m*K) en comparación de 0.232 W/(m*K), por lo tanto, se convierte en una propuesta para aislamientos
térmicos.
Palabras Clave: Poliestireno Expandido, Cascarón de huevo, Reciclado, Termoaislante, Diseño de Mezclas
Abstract
In Mexico is generated 112.000 tons of solid waste from which only collects the 87% and only 64% is
deposited in landfills and controlled sites, being the recycling an option that holds only 8% of the 12. This
invention is characterized mainly by obtaining a thermal insulation material from the expanded polystirene
reinforced with the shell of egg, both recycled materials. The process of obtaining such material insulated
thermos started from the mixing of raw materials, making use of statistical tools to determine the percentage
of participation, passing through the molding and drying up to reach a product reaching thermal properties
similar to those of the bakelite. With a mechanical resistance: 96.4 kg/cm2, a % of deformation: 23.54 and
a modulus of elasticity of 627.77 kg/cm2. With a value of thermal conductivity of 0,232 W/(m*K). This
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material exceeds the mechanical properties of the original polystirene, in strain of 10 to 30 per cent, from
13 to 90 kg/cm2 of mechanical resistance and thermal conductivity, to the polystirene of 0.03808 W/(m*K)
compared to 0,232 W/(m*K), therefore, becomes a proposal for thermal insulation.
Keywords: Expanded Polystyrene, Egg shell, Recycled, Heat insulating, Mix design

Introducción
Esta mezcla pretende ser una solución
para problemas ambientales, al hacer uso
de materiales considerados como residuos
y creando un material termoaislante,
reduciendo la cantidad de residuos generados
y otorgando a la industria de la construcción
un material que sea una solución viable y
que permita ser sostenible y respetuoso con
el medio ambiente.
Para el desarrollo de esta investigación se
define una metodología de cinco etapas: que
va desde la elección de la materia prima,
caracterizando cada uno de los materiales a
utilizar de acuerdo al proceso que se quiere
desarrollar. La formulación de la mezcla
está apoyada en dos patentes y sustentada
en un modelo estadístico (Statgraphics 18),
a través de ensayos de comprobación para
cada una de las respuestas. Por último, la
determinación del coeficiente térmico por
medio de método de la placa caliente y la
determinación de sus posibles usos.
Marco Teórico
Los usos del cascarón de huevo en el área
de la construcción son milenarios se hace
referencia al acueducto de Querétaro en 1738
y Puente Ortiz, ubicado en Cali Colombia.
Su Construcción se inició en 1824 bajo la
dirección de Fray Francisco Ortiz, el cual
utilizó el cascarón para darle al puente mayor
resistencia. Actualmente las investigaciones
apuntan a usos diversos no exclusivos de
la construcción, pero si haciendo alusión a
sus componentes, principalmente el calcio.
(Figueroa et al.,2007).Estas investigaciones
van desde usarlo como suplemento
alimenticio, (Kamkum, P., et al 2015);
catalizador (Yin, X., et al 2016), (Tan, Y.
H., et al 2015); Sustrato natural para ADN,
(Ray, G. P. y Roy, S. 2016); Absorción de
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residuos (Baláž, M., et al 2016), Solvente
que captura el CO2 (Ray, G. P. y Roy, S.
2016) y Aumentar resistencia Mecánica,
(Boronat, et al 2015) que es la que sustenta
esta investigación.
La Universidad de Chile patentó en los
Estados Unidos una invención en la que a
través del cascarón de huevo se aumentan
la resistencia mecánica o rigidez de los
materiales compuestos de polipropileno
(Estados Unidos Patente nº US 7459492 B2,
2005).
El poliestireno expandido; es un material
celular que pertenece al grupo de las geo
espumas (Negussey, 1998) su estructura
consiste en perlas o esferas con diámetros
que varían de 1 a 4 mm. (Ossa.2009),
posee características que le permiten ser un
excelente aislante térmico y acústico. La
patente europea EP1013708 A3; propone
el reducir los volúmenes de desechos de
poliestireno expandido por medio de la
liberación de aire de este a través de un
solvente.
La metodología de superficies de respuesta,
o MSR, es una colección de técnicas
matemáticas y estadísticas útiles en el
modelado y el análisis de problemas en
los que una respuesta de interés recibe la
influencia de diversas variables y donde
el objetivo es optimizar una respuesta,
(Montgomery, 2015). Dentro de la
metodología de superficies de respuesta,
se encuentra el experimento con mezclas,
con la cual se determina la proporción de
cada uno de los componentes en la mezcla
y cual interacción entre esos componentes
tiene mayor influencia en una o varias
respuestas de interés. Además de modelar
esas respuestas de interés en función de

las proporciones de los componentes y
determinar el porcentaje de participación
de cada uno de los ingredientes. (Gutiérrez
Pulido & De la Vara Salazar, 2012).
Métodos
El tipo de investigación que se desarrolla
en este proyecto es una investigación
experimental ya que consiste en la
manipulación de variables en una condición
rigurosamente
controlada
(Zorrilla
Arena, 2007), también se considera una
investigación tecnológica ya que trata
de validar técnicas y aplica principios
científicos, (Sánchez Carlessi & Reyes
Mesa, 2006) y con respecto al tiempo y a la
relación causa y efecto es una investigación
de tipo longitudinal, (Rodriguez Vera, 2017).
En este sentido se diseñó una metodología,
que está dividida en cinco etapas que van
desde determinar la calidad de la materia
prima hasta el sistema de producción
recomendado para la elaboración de esta
mezcla, Figura 1.
Figura 1. Estructura de la metodología
propuesta,

nueve kilogramos, en esta ciudad. Etapa dos;
en esta es importante establecer el tamaño
de la partícula que se utilizará para alcanzar
el mayor refuerzo, comprobando la mezcla
a través de diversos experimentos, se arroja
el sofware, determinando este tratamiento en
tres muestras de cada uno, Figura 2.
Figura 2.
propuesta,
Experimento
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

La Etapa uno, elección de la materia prima,
determinando las características requeridas
en el proceso de esta investigación, usando
poliestireno que no tenga tanto aire, es
el utilizado como embalaje. Este tipo de
poliestireno expandido es desechado de las
mueblerías y tiendas departamentales una vez
a la semana. En una cantidad aproximada a

% de cascarón de

% de Poliestireno % de thinner en

Huevo

Expandido
15
15
30
30
18.75
18.75
26.25
26.25
15
22.5
22.5
30
22.5

60
40
45
40
53.125
43.125
45.625
43.125
50
52.5
40
42.5
46.25

mml

25
45
25
30
28.125
38.125
28.125
30.625
35
25
37.5
27.5
31.25

Fuente: Elaboración propia
Determinando primeramente las variables
dependientes y variables independientes,
que se necesitan medir y poder determinar
las proporciones correctas. Se realizarán
las pruebas pertinentes estableciendo
convenio con la Universidad Veracruzana
y el CENIDET, laboratorios de materiales
y obtener los mejores resultados que nos
permitan tener un material termoaislante,
Figura 3.
Figura 3. Estructura de la metodología
propuesta
TAMIZ 50
A
B
PROMEDIO
A
B
%
%
MODULO DE MODULO DE
Resistencia Resistencia
%
Deformació Deformació
ELASTICIDAD ELASTICIDAD
(kg/cm2) (kg/cm2)
Deformación
PROMEDIO
No
n
n
(kg/cm2) (kg/cm2)
B

Resistencia

2 107.143

81.448

94.295

18.842

22.250

20.546

568.635275 568.635275 568.635

1.13

1.07

1.10

3 48.319

42.593

45.456

12.466

12.533

12.500

387.58819 339.834515 363.711

0.98

0.94

0.96

4 55.288

47.917

51.603

13.750

13.810

13.780

402.097902 346.907994 374.503

0.93

0.89

0.91

6 52.036

39.792

45.914

11.212

13.280

12.246

464.106641 299.512594 381.810

1.07

1.09

1.08

7 53.030

41.016

47.023

10.170

11.250

10.710

521.365339 364.583333 442.974

1.13

1.07

1.10

8 33.333

27.574

30.453

6.972

8.660

7.816

478.036176 318.156109 398.096

1.11

0.98

1.04

9 51.471

36.332

43.901

10.000

13.840

11.920

514.705882 262.399077 388.552

1.39

1.12

1.25

10 69.712

47.386

58.549

11.157

16.150

13.654

624.773222 293.339558 459.056

1.02

1.03

1.03

11 18.519

12.346

15.432

16.388

21.070

18.729

112.99435 58.5896631 85.792

0.82

0.73

0.78

12 21.645

16.340

18.992

13.085

14.370

13.728

165.409554 113.668656 139.539

0.89

0.71

0.80

13 92.949

50.347

71.648

12.940

18.370

15.655

718.240093 274.621212 496.431

1.41

0.98

1.20

A

Fuente: Elaboración propia

Estructura de la metodología

PROMEDIO
A
B
PROMEDIO
Peso
Peso
MODULO DE Peso
ELASTICIDAD Volumetrico Volumetrico Volumetrico
(g/cm3)
(g/cm3)
(kg/cm2) (g/cm3)

Fuente: Elaboración propia
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Diseñar el proceso productivo basado en los
resultados, y con los porcentajes correctos
de cada uno de componentes que permitan a
esta mezcla tener un mejor comportamiento
en sus propiedades mecánicas.
Resultados
El modelo también muestra los resultados
óptimos e individúales para cada respuesta
esperada; en el caso de la Resistencia
es: 43% de Cascarón de huevo, 15% de
Poliestireno Expandido y 25% de Thinner;
para el porcentaje de deformación es: 42.5%
de cascarón de huevo, 15% Poliestireno y
35% de thinner y por último el módulo de
elasticidad o módulo de Young; 43% de
cascarón de huevo, 15% de poliestireno
expandido y 25% de thinner.
Los resultados del diseño de mezclas en
todos los tratamientos y ensayos:
43% de cascarón de huevo+ 15% de
poliestireno expandido + 25% Thinner.
Con un mínimo y máximo de cascarón de
40% - 60%, poliestireno expandido 15% - 30
% y thiner en 25% - 45%.
Alcanzando las siguientes respuestas:
Resistencia: 96.4 kg/cm2, % de deformación:
23.54 y módulo de elasticidad de 627.77 kg/
cm2, Figuras 4 y 5.
Figura 4. Gráfica de contornos del Módulo
de espacialidad

Fuente: Elaboración propia
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Figura 5. Gráfico de trazas del Módulo de
Elasticidad

Fuente: Elaboración propia
Con estos resultados se diseña el proceso
productivo para la elaboración de esta
mezcla y se envían las pruebas en el CENAM
para la determinación del coeficiente de
conductividad térmica, el resultado es de
0.2322 0.232 W/(m*K), , indicando que es
un material termoaislante.
Conclusiones
Por lo tanto, se puede concluir que el
poliestireno expandido reciclado con el uso
de un solvente y reforzado con el cascarón de
huevo, sobrepasa sus propiedades mecánicas
(poliestireno expandido de alto impacto
reporta según ASTM una deformación de
10 al 30 %, 13 a 90 kg/cm2) originales del
EPS. Esto nos permite alcanzar los objetivos
planteados y aceptar la hipótesis de que este
material alcanzaría propiedades similares o
mayores al del poliestireno original y puede
tener diferentes usos. En la siguiente figura
se muestran varios materiales y la mezcla
propuesta.

Figura 6. Comparación de la mezcla con
otros materiales

Metodología y diseños en investigacón
cientifica. Lima-Perú: Vision Universitaria.
Tan, Y. H., Abdullah, M. O., & Nolasco-Hipolito, C.
(2015). The potential of waste cooking oilbased biodiesel using heterogeneous catalyst
derived from various calcined eggshells
coupled with an emulsification technique:
A Review on the emission reduction and
engine performance. Renewable and
Sustainable Energy Reviews, 589-603.
Valdés Figueroa, J., Valdés, E. J., & Valdés, M. A.
(2007). La cáscara de huevo:¿Desecho o
valor agregado para la salud humana y la
produccion Avicola? BIONAT.

Fuente: Elaboración propia
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CAMES
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Resumen
El ser humano constantemente se encuentra expuesto a situaciones que representan un riesgo a su
integridad física, por lo tanto, se han creado elementos prehospitalarios para facilitar el auxilio y rescate
de pacientes durante las contingencias. Sin embargo, el avance tecnológico no ha logrado un óptimo
desarrollo e innovación en artefactos prehospitalarios, lo cual repercute principalmente sobre la eficacia y
eficiencia que se requiere dentro de las estrategias de atención prehospitalaria. El objetivo principal de la
investigación es expandir la funcionalidad de la camilla rígida a través de la integración de los elementos
prehospitalarios requeridos para llevar a cabo la técnica de inmovilización. CAMES innova la estructura
de la siguiente manera: camilla de trauma, bloques de inmovilización, escalón, método de fijación tipo
araña enlazado a 5 sistemas retractiles y una varilla de fibra de vidrio. Por consiguiente, CAMES permite
disminuir el en la técnica de inmovilización y aumentar las posibilidades de vida del paciente, con base
a los 10 minutos de platino y la hora dorada. El modelo estructural de bajo CAMES propone su utilidad
de acuerdo a las necesidades del paciente (rayos “x” o “tomografías”) y el socorrista (situaciones que
involucren agua, polvo o químicos).
Palabras clave: Salud, Pre- hospitalario, inmovilización, camilla.
Abstract
Humans are constantly exposed to situations that could represent a risk to their physical integrity,
therefore, pre- hospital elements have been created with the purpose of facilitating the help and rescue
of patients during the contingencies. However, the continuous technological advance has not achieved an
optimal development and innovation in the pre-hospital artifacts, which mainly affects the effectiveness and
efficiency that is required within the strategies of pre- hospital care. The main objective of the research is to
expand the functionality of the rigid stretcher through the integration of the pre-hospital elements required
to carry out the immobilization technique. CAMES innovates the structure in the following way: trauma
stretcher, immobilization blocks, step, spider- type fixation method linked to 5 retractable systems and a
fiberglass rod. Therefore, the restructuring allows to decrease the time that the immobilization technique
requires and to increase the life chances of the patient, based on the 10 minutes of platinum and the
golden hour. The structural model of CAMES proposes its usefulness under a wide range of circumstances
according to the needs of the patient (“x” or “tomography”) and the lifeguard (situations involving water,
dust or chemicals).
Key words: Prehospitalary, immobilization, stretcher.
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Introducción
El ser humano al estar expuesto a accidentes
se ha dado paso a la creación del material
prehospitalario enfocándose en el auxilio y
rescate de pacientes durante las contingencias.
Sin embargo, el avance tecnológico actual
no ha logrado innovaciones relevantes para
preservar la vida de los pacientes.
Los materiales pre-hospitalarios que
actualmente se emplean son: la camilla
rígida, bloques de inmovilización y método
de fijación tipo araña. No obstante, la
eficiencia de los materiales al realizar la
estrategia ha denotado algunos aspectos que
agravan las lesiones o dan inicio a nuevas,
especialmente a nivel de las cervicales y
columna vertebral.
CAMES se introduce como una herramienta
pre-hospitalaria con el nivel de eficiencia
que se requiere durante la técnica de
inmovilización, bajo la etiqueta de fácil y
rápido manejo.
Marco Teórico
Los departamentos de bomberos, unidades
de primeros auxilios e instituciones de
rescate son los encargados de atender los
reportes que se levantan en el número de
emergencias (911), debiendo arribar con el
material necesario para la atención de los
pacientes, cuidando el empleado para realizar
las técnicas pertinentes resguardando la vida
del paciente y el socorrista, los primeros
60 minutos, son la hora dorada y el primer
sexto de hora “Los 10 minutos de platino”,
los cuales se clasifican como el periodo que
determinará la sobrevivencia del paciente.
Estudios realizados por el Programa
Nacional de Prevención de Incendios
Forestales (CONAFOR, 2010), Rescate
Halcones (Tijuana) y Bomberos (Tijuana)
indican que los tiempos de inmovilización
actuales para colocar todo el equipo son 4
minutos máximo y 2.5 minutos mínimo.
Para un paciente de clasificación rojo en la
escala de TRIAGE, sus probabilidades de
vida disminuyen al grado de ser casi nulos.
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Existen dos factores de seguridad, el tiempo y
las técnicas, no obstante, algunas maniobras
ponen en peligro el estado del paciente, al
no contar con un soporte a la altura de los
pies, al realizar una extracción vertical o
el traslado en la unidad de emergencia, el
peso se concentra en las cervicales causando
un daño en los ligamentos del cuello y en
la columna vertebral, por la inercia. Sin
embardo, autores como Wendalyn K. Little
afirma que más que una “hora de oro”, los
proveedores de salud deben centrarse en la
“oportunidad de oro” y proporcionar mejor
atención al paciente crítico, controlando el
entorno y trasladándolo al centro apropiado
en condiciones óptimas. A partir de estos
inconvenientes se comienza a estructurar
una alternativa a estos problemas.
Según el Instituto Nacional de Estadísticas,
Geografía e Informática (INEGI, 2017) en
el 2015 se presentaron 378,232 accidentes
automovilísticos y el 10% de los pacientes
perdieron la vida antes de llegar al hospital.
Por otra parte, se calcula que del 3% al 25%
de las lesiones espinales ocurren después del
suceso traumático, durante el transporte o en
el transcurso del manejo inicial. Otro estudio
realizado por la Universidad de Guadalajara
en conjunto con Cruz Roja, Protección Civil
y Bomberos Cruz Roja (2015) determinó
que 3 de 10 personas que sufren un infarto
no llegan al hospital debido al tiempo de
atención pre- hospitalaria.
Tomando las cifras del INEGI y el estudio
por la UDG nos reunimos con el ex capitán
de Bomberos Martin Tovar, quien ha estado
en servicio por 30 años, nos proporcionó a
detalle accidentes que han ocurrido cerca de
nuestra localidad resaltando las fallas en la
inmovilización del paciente Al analizarse
detenidamente los índices de accidentes y
las experiencias de los expertos en el área
se decide integrar todos los elementos en
una sola camilla para facilitar el trabajo y
ofrecer más posibilidades de vida para los
lesionados.

Hipótesis
Ser socorrista es uno de los trabajos más
peligrosos que existen en el medio laboral
donde se pone en riesgo la vida propia para
salvar otra, con CAMES se facilita la labor
al brindar el equipo requerido al alcance y
de fácil manejo, así como el proporcionar
atención al paciente más rápido con un efecto
de mayor seguridad al sentir los soportes que
se le han integrado a la camilla.
Una vez realizadas las innovaciones se
practicarán simulaciones de contingencias
a menor escala para observar y determinar
el porcentaje de tiempo que se reduce al
utilizar CAMES como principal método de
inmovilización.
Diseño Metodológico
CAMES propone un innovador modelo
reestructurado de la camilla rígida, a través
de la integración de los elementos necesarios
para llevar a cabo la inmovilización de
pacientes. Se ha diseñado de la siguiente
manera:
-Camilla: consiste en una camilla de trauma
de ligero polietileno de 1.85 x .45 x .05
metros con una resistencia de 181 kilos de
peso encima.
-Bloques: en la parte superior cuenta con los
bloques de inmovilización adaptados dentro
de la camilla para poder levantarlos en el
momento que deban ser utilizados, además,
cuentan con rieles para que se ajusten al
paciente.
-Araña y varilla: en el interior de la camilla
se instaló el método de fijación tipo araña
(repelente de líquidos) ensamblado a una
varilla de fibra de vidrio de 1.50 metros,
resumiendo cinco pasos en uno. Al colocar la
varilla se bloqueará la araña mediante los 4
sistemas retractiles que se encuentran dentro
de la camilla. Cada cinturón opera de manera
independiente, facilitando la exclusión de
alguno en caso de no ser requerido.
-Escalón: En la parte inferior se encontrará
dentro de la camilla un
escalón que al momento de levantarse
se podrá ajustar a la altura de los pies del

paciente, este escalón evita agravar o
provocar lesiones por inercia o extracciones
en posición vertical, evitando que el peso se
concentre en la cervical.
Diseño estructural
La integración de los elementos a la camilla
no causa repercusiones respecto a su peso,
el cálculo de propiedades físicas indica que
la varianza es mínima y justifica el beneficio
que implica la integración de todos los
elementos.
Atención médica
Para la camilla rígida, bloques de
inmovilización, escalón, rieles y sistemas
retractiles se emplea ligero polietileno; la
varilla fabricada a base de fibra de vidrio y
el método de fijación tipo araña con poliéster
entretejido de 2 pulgadas. Al eliminar el
metal de la estructura es posible su acceso
a estudios como rayos “x” y tomografías,
evitando que el paciente sea trasladado de
una camilla a otra agravando a provocando
lesiones.
Resultados
Al realizar simulacros con CAMES se
observa la disminución significativa de
tiempos empleados para la inmovilización;
puesto que de 4 minutos se logra reducir 1.5
minutos. Como se muera en los anexos la
variación de tiempos entre los materiales
individuales a la innovación de la camilla
logra disminuir en la mayoría un 50% el
tiempo empleado para la inmovilización
de pacientes de una manera más segura,
por lo que el prototipo se concluye
como exitoso logrando sus objetivos y
afirmando la hipótesis al ser la solución al
problema anteriormente mencionado siendo
beneficioso para todo aquel que requiera
aplicar o aplicación de primeros auxilios.
Conclusiones
Al concluir la reestructuración se solicitó la
aprobación o rechazo de la camilla CAMES
a bomberos y socorristas, lo que dio como
resultado un 85.5% aprobatorio y un 14.5%
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universitario de Antioquia. Obtenido de
https://www.minsalud.gov.co/Docum
entos%20y%20Publicaciones/Guias%2
0Medicas%20de%20Atencion%20Preh
ospitalaria.pdf

de dudas acerca de su aceptación.
Habiendo obtenido la aprobación por la
mayoría de las personas que se les expuso
se concluye que CAMES cumple con
la hipótesis y cada uno de los objetivos
planteados en la presente documentación
al igual que ser la solución al problema
mencionado, dando como resultado una
herramienta de calidad para la atención
de pacientes la cual marca un cambio
significativo en cada persona que tenga la
necesidad de utilizar esta innovación. Si
bien, este primer prototipo promete ser una
mejora significativa en el rescate y auxilio,
se debe seguir trabajando en la mejora
continua y optimización del diseño para
lograr la mejor versión posible que permita
salvar la mayor cantidad de vidas.
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Figura 1. Propiedades físicas
PROPIEDADES FISICA

PESO

Sistemas retractiles (5)

1.250 kg

Bloques y escalón (3)

0.600 kg

Método de fijación tipo
araña (5) 10 metros en
total

1.500 kg

Camilla (1)

5.100 kg

Varilla de fibra de vidrio
(1)

0.290 kg

TOTAL

8.740 KG

Fuente: Elaboración propia

CONAFOR. (2010, Diciembre
01).
reporta
incendios forestales al 01 800 INCENDIO.
Recuperado el Enero 01, 2017, de http://
www.cdi.gob.mx/difusion/incendios/i
ncendios.html
Cruz

Anexos

Figura
2.
Precio
prehospitalarios
Insumos

de

materiales

Costo

Camilla de ligero polietileno

$3700

Sistema de fijación tipo araña

$600

Bloques de inmovilización

$400

Tape gris

$90

Total:

$4,790

Fuente: Elaboración propia
Figura 3. Desglose de los gastos anuales por
camilla
MATERIAL

CANTIDAD

TOTAL

Método de fijación tipo
araña

8

$4,800

Bloques de
inmovilización

4

$1,600

Tape gris

72

$6,480

Camilla de trauma

1

$3,700

-

$16,580

T O TAL

Fuente: Elaboración propia

Figura 4. Comparación de tiempos entre
instituciones y CAMES
Institución

Tiempo

Programa Nacional de
Prevención de Incendios
Forestales

3-4 minutos

Rescate Halcones (Tijuana)

3.5-4 minutos

Bomberos Tijuana

2.5-3.5 minutos

Simulación con camilla
CAMES

1-1.5 minutos

Fuente: Elaboración propia
Figura 5. Encuesta a expertos de la
propuesta CAMES.
Profesión
Si
Bomberos
80
Departamento de
90
socorros CMR
Ambulancias ATLS
85
Rescate Cimarrones
95
Total
350
Porcentaje
85.5%
Fuente: Elaboración propia

No
20
10
15
5
50
14.5
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Tamaulipas
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Área: Ciencias de la Ingeniería
Resumen
El promedio de mortandad de menores por accidentes viales va en tremendo aumento en toda América
Latina. Se desarrolló un dispositivo que aumenta en gran escala las probabilidades de supervivencia en
accidentes viales y sirve como un portabebés. La investigación surge de la evaluación de estructuras
geométricas desde el punto de vista de la biomimesis. El diseño se compone de la geometría del huevo,
la matemática secuencia de material del camarón mantis y el hueso hioides como nodo distribuidor
de esfuerzos del pájaro carpintero. Se utilizaron simuladores virtuales por técnicas de elemento finito,
validando el diseño y las geometrías aplicadas al prototipo contra un esfuerzo de 1000N. Este trabajo de
investigación demostró que el dispositivo es viable técnicamente y cuenta con un alto grado de seguridad.
Palabras Clave: Biomimética, Diseño bio Inspirado, Estructura anti impactos, Protección Infantil en
colisiones.
Abstract
The average of the death of minors in the accidents of time in a large increase throughout Latin America.
It is a device that greatly increases the chances of survival in traffic accidents and serves as a baby carrier.
The investigation arises from the evaluation of geometric structures from the point of view of biomimesis.
The design consists of egg geometry, mathematics, the sequence of mantis shrimp material and the bone
as a distribution node of efforts of the woodpecker. Virtual simulators are used for elements of the finite
element, validating the design and the geometries applied to the prototype against an effort of 1000N. This
research work showed that the device is technically feasible and has a high degree of security.
Key words: Biomimicry, Inspired bio design, Anti-impact structure, Child protection in collisions.

Introducción
El objetivo de esta investigación es crear
a una capsula protectora anti impactos
diseñada mediante biomimetica (imitación
a la naturaleza). La presente invención
está dirigida al grupo de población más
vulnerable. Como consecuencia a la alta
mortalidad de niños menores de 5 años en
accidentes viales.

La geometría que los organismos naturales
poseen, aplicada a usos de ingeniería es capaz
de disipar cargas de energía de compresión
y disminuir el daño a impactos. La capsula
tiene la finalidad de elevar la probabilidad de
supervivencia de niños menores que viajan
en motocicleta. Por otro lado las limitaciones
para dicha invención es la escala física para
la que va dirigida con relación al peso y
tamaño del menor, sin embargo el concepto
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general aplicado a una macro escala justifica
de igual forma su funcionabilidad.
Marco Teórico
Capsula para sismos, K- 107: El objetivo de la
invención es elevar la tasa de superveniencia
en caso de un momento sísmico, derrumbe
de edificios, intoxicaciones e incendios.
Se compone de una capsula con forma
ovoidal estacionaria con centro de carga,
GPS, batería y alimento. Está fabricado de
aleación de polvo titanio con acero en orden
de composito. [1]
Carkoon: Dispositivo que.se caracteriza por
tener una bolsa de aire que se despliega en
el impacto y envuelve al niño en el asiento.
La bolsa protege el cuerpo de cabeza a
pies, evitando que algún objeto dañe,
posee un sistema de activación que marca
automáticamente a número de emergencias
locales. [2]
Kioma: Silla de fibra de carbono aeroespacial,
orientada en forma de portabebés construida
para niños de hasta 18 meses, la silla tiene
un peso aproximado a 5.5 lb. Cuenta con una
barra antivuelco incorporada que funciona
como bloqueo de seguridad en caso de
caídas con impacto a la cabeza. [3]

mapa conceptual de los organismos),
Emular (ideación de prototipo) y Evaluar
(Sistematizar los resultados obtenidos).
La UNICEF en su programa SAVE KIDS
FOR LIFE [6], determinó que existe
un incremento en la tasa de lesiones y
mortandad en menores de edad en América
Latina y una fuerte relación al uso de
vehículos motorizados de dos ruedas.
Estudios revelan causas que favorecen la
epidemia de lesiones.
¿Cómo combinar dos productos de necesidad
básica en un tema de seguridad vial? Crear
un dispositivo con las características de
funcionabilidad de un portabebés que
contenga los elementos de seguridad
necesarios para elevar la posibilidad de
supervivencia de un menor.
Se
determinaron
las
características
principales de funcionalidad del dispositivo
(ver tabla 1). El dispositivo tiene el objetivo
de mantener su forma e integridad física
mediante el control de esfuerzos y fallo a
ruptura.
Tabla 1.-Elementos a considerar para
funcionabilidad de prototipo

Ingeniería Bioinspirada: Libro de carácter
científico destinado al estudio de la
biomimesis aplicada a la ingeniería en
sus distintas ramas: materiales, diseño,
electrónica, informática y termodinámica.
[4]

Fuente: Elaboración propia
Metodología
Diseño creativo e investigación mediante
la metodología propuesta por el Instituto de
Biomimetica [5], orientada a la solución de
problemas en orden de espiral ascendente. Se
compone de una serie de puntos específicos
interconectados. Los puntos: Identificar
(Problema raíz), Interpretar (Información de
diseño, cuestionamiento lógico), Descubrir
(Conceptualización de mecanismos por
cuerpos naturales), Resumir (Crear un
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La selección de estas especies fue obtenida
del buscador de especies AskNature.
org, base de datos científica que organiza
los organismos vivos dependiendo su
comportamiento o funcionabilidad. [7]
Pájaro carpintero. La estructura de la cabeza
del pájaro carpintero le permite golpear con
impactos secos que duran entre medio y
un milisegundo, su hueso hioides, asegura

el cerebro como si fuese un cinturón de
seguridad siendo este cuatro veces más
grande que él. (Ver. Imagen 1) [8]

Imagen 3.-Estructura interna de Caracol de
mar. [11]

Imagen
1.-Estudio
de
distribución
energética contra impacto de cabeza de un
pájaro carpintero. [8]

Fuente: Marroquin (2018)

Fuente: Wang, L., Cheung, J. T. M., Pu, F.,
Li, D., Zhang, M., & Fan, Y. (2011
Camarón Mantis. Las universidades EAFIT
y Purdue (USA), encontraron que la
manera como están organizadas las fibras
que componen el apéndice del camarón,
es la respuesta a nuevos materiales de uso
aeroespacial e ingeniería [9] Se trata de un
material periódico de forma helicoidal,
característica que se repite o replica cada
cierta distancia. (Ver. Imagen 2).
Imagen 2.- Composición estructural de
apéndice de camarón mantis. [9]

Fuente: Patek, S. N., & Caldwell, R. L.
(2005).

Huevo. La forma en cúpula de la cáscara
favorece la distribución de cargas para
resistir la tensión de cargas verticales. La
resistencia de la estructura depende del radio
de curvatura. Los arcos apuntados requieren
menos refuerzo de tracción que un arco
semicircular. (Imagen 4). [12]
Imagen 4.- Huevo
matemático. [13]

comportamiento

Fuente: Salvador, O.
(2018)
Se
consideró
la
estructura ovoidal del
huevo para la estructura
externa, combinando
las
características
internas del hueso
hioides del pájaro carpintero y la sucesión
ascendente del camarón mantis. Se diseñó
en Fusion 360® y se simulo en prueba de
elemento finito en Solidworks.2015® Se
realizaron impresiones 3D con PLA como
material de fundición, se documentó una
prueba de compresión con la máquina de
ensayos universales y una evaluación de
impacto mediante un ambiente prototipo de
la prueba SNELL.

Caracol de Mar. La estructura de concha crea
una configuración en forma de composito.
La estructura única de tres capas disipa la
energía mecánica, lo que ayuda a defenderse
de ataques de predadores. (Imagen 3). [10]
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Imagen 4.-Estructura Interna de Capsula
Anti-Impacto.

Fuente: Imagen propia
Resultados
La pieza impresa con la matriz interna
helicoidal y estructura externa ovoidal
simulada en prueba de compresión soportó
5 kN equivalente a 509.89 kg durante un
tiempo constante de 30 segundos. Para la
prueba de impacto, se dejó caer un objeto de
5kg a una altura de 1.80 mts sobre la pieza
impresa, deformando la capa superficial sin
perjudicar la forma y núcleo. Los resultados
obtenidos fueron favorecedores para
continuar con el proyecto. (Ver. Imagen 5).
Imagen 5.-Simulación de esfuerzo aplicada
en máquina de ensayo universal. A) Inicio de
prueba, B) Fin de la prueba.

La hipótesis planteada fue comprobada
exitosamente. Además de un registro de
patente: MX/E/2018/084770. La proyección
futura este dispositivo logrará reducir la tasa
de mortalidad en infantes y combinar las
necesidades básicas de transporte.
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Resumen
El encuentro hombre-serpiente, es uno de los problemas de salud pública con mayor impacto en el país,
esto se debe a que ocurre generalmente en poblaciones rurales dónde los pacientes tienen poca o nula
atención médica después de ocurrido el accidente ofídico. La realización del presente estudio permitió
conocer la respuesta toxinológica que surge por el uso de la semilla de Santa Elena sobre el veneno de
B. asper, C. ravus, C. atrox, C. aquilus y C. molossus. Se observaron diferencias significativas entre los
halos hemolíticos pasadas las 2 horas de la inoculación del veneno (ANOVA; F2,4 3.918; P < 0.5). Para los
tiempos de formación de coágulos sólidos en las pruebas de coagulación encontramos que Bothrops asper
forma coágulos en cuestión de segundos a diferencia de las especies del género Crotalus. Observamos
diferencias significativas entre los extractos inhibitorios del veneno, principalmente en fresco de Renealmia
alpinia y Abelmoschus moschatus, demostrando mayor eficacia los extractos de Abelmoschus moschatus.
Palabras clave: Accidente ofídico, venenos, caracterización toxinológica.
Abstract
The accdent man-snake is one of the problems of public health with more impact in the country, this is
due to that generally happens in rural populations where the patients have little or null medical care
after having happened the accident ofídico. The realization of the present study allowed to know the
answer toxinológica that arises for the use of Santa Elena’s seed on the poison of B. asper, C. ravus, C.
atrox, C. aquilus and C. molossus. Significant differences were observed among the halos last hemolíticos
the 2 hours of the inoculation of the poison (ANOVA; F2,4 3.918; P <0.5). For the times of formation
of solid clots in the tests of clotting find that Bothrops asper forms clots in question of seconds contrary
to the species of the gender Crotalus. We observe significant differences among the inhibitory extracts
of the poison, mainly in fresh of Renealmia alpinia and Abelmoschus moschatus, demonstrating bigger
effectiveness the extracts of Abelmoschus moschatus.
Key Words: Pit viper snakes bites, toxinological characterization, venom.
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Introducción
El veneno de serpientes se compone
principalmente de polipéptidos, en donde
se incluyen enzimas, proteínas, toxinas y
pequeños péptidos capaces de modificar la
fisiología de presas potenciales, o algunos
animales (M. Pérez Nogués et. al 2008.),
estos venenos se clasifican en función a
los cuadros patológicos que presentan,
dividiéndose en neurotóxico y hemotóxico,
para el grupo Crotalidae es principalmente
hemotóxico y citotóxico, es decir actúa
sobre células y el sistema hemostático, lo
que causas lesiones locales, hemorrágicas,
induciendo una variedad de alteraciones
sobre la coagulación sanguínea, ya que
contiene componentes procuagulantes y
anticoagulantes, (Rodan Padron, et. al 2011
). En el caso de este veneno, se han localizado
fracciones similares a la trombina y las
activadoras de la protrombina, fracciones
anticoagulantes como activadoras de
proteína, fracciones que inhiben la función
plaquetaria, las desintegrinas, fracciones
activadoras de la fibrinólisis y hemorrágicas.
En este estudio se plantea identificar la
sintomatología toxinológica del veneno de 5
especies de serpientes venenosas , Crotalus
aquilus, C. atrox, C. molossus, C. ravus y
Bothrops asper, pruebas de inhibición con
extractos en fresco de Renealmia alpinia
en etanol y hexano, extractos en seco de
Renealmia alpinia en etanol, hexano y
acetato de etilo, también un extracto a partir
semillas de Santa Elena en etanol, hexano,
acetato de etilo y agua, además pruebas de
Dosis de coagulación y Dosis de coagulación
mínima, con el fin de obtener y dar a conocer
la sintomatología presentada por el paciente
después de un accidente ofídico para
mejorar el tratamiento pre-hospitalario y
hospitalario.
Marco Teórico
Lomonte y Gutiérrez en 1982 describen que
Bothrops asper es una especie de serpiente
con una elevada actividad proteolítica lo que
permite la formación inmediata de necrosis
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sobre el tejido muscular, en pruebas in vitro
sobre caseína se comprobó que existe una
relación lineal entre la cantidad de veneno
y la actividad proteolítica, encontrando que
a niveles elevados de veneno la actividad
proteolítica comienza a ser similar aun
cuando se sature de elevadas concentraciones
de veneno.
Manrique-Chicoma en el 2000 describe
que los venenos crotálicos son poseedores
de acción coagulante similar a la trombina
además de poseer efecto neurotóxico
consistente en un bloqueo de la unión
mioneural pudiendo dañar al Sistema
Nervioso Central, el veneno crotálico
también se describió como causante de
daño hepático debido a que en las células
hepáticas ocurre un daño mitocondrial, se
reportó también que los venenos Bothropicos
son generalmente los de mayor actividad
proteolítica además de formar microtrombos
en paredes capilares contribuyendo al
desarrollo de una insuficiencia renal aguda.
Remuzgo, Alvarez el al. (2000), estudiaron
la caracterización del veneno de Crotalus
durissus
terrificus,
identificando
la
actividades enzimáticas de L-aminoácido
oxidasa, acetilcolinesterasa, fosfolipasa
A2, amidolítica, proteolítica, coagulante.
En este veneno se encontró un 68,6% de
contenido proteico, similar a otras especies
de la subfamilia Crotalidae, como Bothrops
pictus (63,8%), B. atrox (69,2%), pero con
menor porcentaje con respecto C. durissus
terrificus de Brasil y Argentina.
De Root y colaboradores en 2005 llevaron
a cabo un estudio toxicológico en serpientes
venenosas de México reportando que
Crotalus atrox posee una potencia letal de
2.4+ 2 Ug/g, una dosis hemorrágica mínima
de 63.8 + 5.9 mg y aunque se ensayó una
actividad procoagulante en plasma humano
no se observó la formación de un coagulo
sólido, aunque describen que ciertas
enzimas como la atroxasa poseen enzimas
fibrinoliticas.

Mendoza, Vivas, et al. (2009), remarcan
la importancia de técnicas electroforéticas
en la caracterización de venenos, ya que
estos son mezclas biológicas con un alto
grado de proteínas. Por lo que hacen una
cuantificación de proteínas, electroforesis en
gel de poliacrilamida con dodecil sulfato de
sodio (PAGE-SDS), en los géneros Bothrops
y Lachesis.
Método
Determinación de la Dosis Hemolítica
Indirecta Mínima:
Se empleó la técnica descrita por el Instituto
Clodomiro Picado.
El soporte utilizado consistió en placas
de Agar Sangre más yema de huevo,
posteriormente se realizaron pozos de 6
mm de diámetro, en los cuales se colocaron
20 microlitros de las dosis previamente
preparadas. Las placas se incubaron a 25°C
realizándose 4 mediciones correspondientes
a 1, 2, 4 y 24 horas respectivamente, para la
medición del radio hemolítico se utilizó un
vernier electrónico.
Se utilizaron 4 placas para cada dosis con 3
repeticiones, a cada placa se le realizaron 4
perforaciones en las que se colocaron las 3
dosis más el control, como control negativo
de hemolisis se utilizó la solución salina
isotónica 0.9%.
Determinación de la Dosis de Coagulación
sobre sangre humana:
Se utilizaron 200 microlitros de sangre
humana colocados en tubos de ensayo de 3 ml
a los cuales se les agregaron 100 microlitros
de las dosis de veneno, la solución se
homogeneizo mezclando suavemente hasta
la aparición del coagulo sólido, se realizaron
3 repeticiones para cada dosis.
Determinación de la Dosis de Coagulación
Mínima sobre sangre humana:
Se utilizaron 200 microlitros de sangre
humana en tubos de ensayo de 3 ml a los
cuales se les agregaron 100 microlitros de
las dosis mínima de veneno, para ello de la

dilución 0.001% se extrajeron 100 microlitros
y se diluyeron en 1000 microlitros de SSI,
la solución se homogeneizo mezclando
suavemente hasta la aparición del coagulo
sólido, se realizaron 3 repeticiones para cada
dosis.
Inhibición del crecimiento del halo
hemolítico utilizando extractos en seco y
fresco de Renealmia alpinia.
Se realizó una maceración en fresco de
40 gr de planta Renealmia alpinia en 500
ml de cada uno de los solventes utilizados
(Hexano, AcoET y Etanol), la maceración
se mantuvo en agitación constante durante
60 minutos, posteriormente se filtró. En
la prueba de inhibición se utilizó como
soporte placas de Agar Sangre en los cuales
se colocaron 20 microlitros de las dosis
previamente preparadas más 20 microlitros
de los extractos de Renealmia alpinia. Las
placas se incubaron a 25°C realizándose 2
mediciones correspondientes a 1 y 24 horas.
Inhibición del crecimiento del halo
hemolítico utilizando un extracto hidrólico
de semilla de culebra (Abelmoschus
moschatus): Dosis 1:3.
Para la preparación del extracto hidrólico se
realizó una maceración en seco colocando
64 semillas de Abelmoschus moschatus
en 100 ml de agua, la maceración se dejó
reposar durante un periodo de 24 horas.
Para la prueba de inhibición se realiza el
procedimiento anteriormente mencionado.
Resultados y Conclusiones
Dosis Hemolítica Indirecta Mínima:
Se observó una diferencia significativa entre
los halos hemolíticos de las especies después
de las 2 horas en las dosis 0.1, 0.01 y
0.001%. A las 24 horas se alcanzan los halos
hemolíticos de mayor crecimiento en todas
las dosis de las 5 especies. Fig. 1. Existen
diferencias significativas entre los halos
hemolíticos de las especies Crotalus ravus,
Crotalus atrox, Crotalus aquilus y Bothrops
asper con respecto a la especie Crotalus
molossus, en la dosis 0.1% a las 24 horas.
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En la concentración 0.01% a las 24 horas
existen diferencias significativas entre los
halos hemolíticos de las especies C. aquilus
y C. ravus con respecto a la especie C.
molossus. En la concentración 0.001% a las
24 horas no existen diferencias significativas
entre los halos hemolíticos de las especies.
Figura 1. Gráfico comparacion de dosis
hemolítica indirecta mínima

promedio para la dosis de 0.1% es de 12.1
segundos, para la dosis de 0.01% el tiempo
promedio de coagulación es de 11 segundos,
por último para la dosis de 0.001 % el
tiempo promedio de coagulación es de 15.5
segundos. Fig. 2. Tab.5.
Figura 2. Resultados de dosis de coagulación
en sangre humana
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Dosis de coagulación sobre sangre humana.
Crotalus molossus: En cuanto al tiempo de
coagulación promedio de 20.5 segundos en
la dosis de 0.1%, mientras que en la dosis
de 0.01% hubo coagulación en 1.08 min, y
la dosis de 0.001% un tiempo promedio de
8.14min. Fig. 2. Tab.1. Crotalus aquilus: Sin
presencia de coagulación en sangre humana
en ninguna de las dosis establecidas. Fig. 2.
Tab.2. Crotalus ravus: Por su parte el tiempo
de coagulación para la dosis de 0.1% es
de 2.51 minutos, para la dosis de 0.01% el
tiempo promedio de coagulación es de 5.06
minutos, por último para la dosis de 0.001
% el tiempo promedio de coagulación es de
6.56 minutos. Fig. 2. Tab.3. Crotalus atrox:
Por su parte las dosis de 0.1% 0.01% 0.001
% produjeron incoagulabilidad en la muestra
de sangre humana. Fig. 2. Tab.4. Bothrops
asper: Por su parte el tiempo de coagulación
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En Crotalus ravus se observaron halos
hemolíticos de menor crecimiento en las
dosis 0.01 y 0.001%. Los extractos que
mostraron el menor crecimiento fueron:
Hexano maceración en seco, Hexano
maceración en fresco y Etanol maceración en
fresco. Para establecer diferencias se aplicó
ANOVA de un factor (F1.961, P<0.05).
En Crotalus atrox Se observaron diferencias
significativas entre los tratamientos en las
dosis 0.1, 0.01 y 0.001%. Se registraron
halos hemolíticos de menor crecimiento
en los extractos de Renealmia alpinia en
hexano y etanol maceración en fresco.
Se aplicó un test Shapiro-Wilks (F 4.806,
P>0.05). Para Crotalus molossus se observó
una inhibición completa del halo hemolítico
en las dosis 0.1, 0.01 y 0.001% del veneno
de esta especie utilizando los extractos de
Renealmia en fresco en Hexano durante
1,2 y 4 horas. Crotalus aquilus presento en
los tratamientos de Hexano y Etanol de la
maceración en fresco de Renealmia alpinia
mostraron una diferencia significativa.

Existió la presencia de halos hemolíticos
de menor crecimiento en ambos extractos.
Se aplicó un test Shapiro-Wilkins (F8.194,
P>0.05). La inhibición del crecimiento
del halo hemolítico utilizando un extracto
hidrólico de semilla de culebra (Abelmoschus
moschatus): Dosis 1:3. Bothrops asper:
se observa una inhibición completa del
halo hemolítico en todas las dosis a 1,2
y 4 horas después de la inoculación del
veneno. Crotalus ravus: se observa una
inhibición completa del halo hemolítico en
todas las dosis a 1,2 y 4 horas después de la
inoculación del veneno.
Crotalus atrox: se observa una inhibición
completa del halo hemolítico en todas las
dosis a 1,2 y 4 horas de la inoculación del
veneno. Crotalus molossus: se observa una
inhibición completa del halo hemolítico en
todas las dosis a 1,2 y 4 horas atraves de la
inoculación del veneno. Crotalus aquilus:
se observa una inhibición completa del halo
hemolítico en todas las dosis a 1,2 y 4 horas
después de la inoculación del veneno.
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Resumen
A nivel nacional, las patologías cancerígenas han llegado a posicionarse en los primeros lugares de causas
de mortalidad. El incremento de personas con este padecimiento, aunado a la expansión en el rango de
edades en el que se desarrolla, presenta una oportunidad de desarrollo y apoyo en el área médica desde la
Ingeniería biomédica. Se tiene registro de 78% de éxito en procedimientos de biopsia, el 22% restante de
los pacientes tienen diagnósticos que incluyen a falsos negativos, dejándolos en peligro de no ser atendida
la patología en el tiempo requerido redundando en menores posibilidades de sobrevivir. En este trabajo, se
presenta el desarrollo de un Robot tipo Delta equipado con sensores térmicos para la correcta localización
de patologías en el interior del seno; aguja de biopsia tipo trucut; proyección de imagen térmica; y
control inteligente para realizar la trayectoria optima de posicionamiento sobre el paciente. Este sistema
permite ofrecer una mayor precisión, garantizando llegar a la masa tumoral, logrando así una extirpación
correcta del tejido en sospecha para un análisis histopatológico adecuado; reduciendo el porcentaje de
falsos negativos y por lo tanto, incidiendo directamente en el índice de mortalidad.
Palabras Clave: Biopsia, Cáncer de mama, Robótica médica.
Abstract
Nationwide, cancerous pathologies achieved the first’s places in death causes. The increasing amount of
patients with this pathology, plus the development’s age range expansion, presents a novel opportunity of
R&D and support in the medical area from biomedical engineering. Biopsy procedures success is only
accounted for 78% of cases, which leaves 22% of patients in danger of receiving wrong diagnoses which
include false negatives, leading towards late treatment and therefore less survival possibilities. On this
project is presented the development of a Delta type robot, equipped with Infrared sensors for cancerous
breast pathology localization; trucut type biopsy needle; thermal image projection; artificial intelligence
for optimum trajectory and positioning over patient. This system offers a higher precision, reaching the
tumour, achieving a better extirpation of suspicious tissue for histopathological analysis, reducing the
amount of false negatives and, therefore, acting directly over the death rate.
Keywords: Biopsy, breast cancer, medical robotics.
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Introducción
En los últimos años el cáncer de mama se
ha incrementado considerablemente en la
población, abarcando un rango mayor de
pacientes en edades no comunes. El sector
salud utiliza el ultrasonido y la mastografía
como métodos de detección. Ambas técnicas
de imagen proporcionan información
anatómica sobre los tejidos mamarios. Las
alteraciones se reportan mediante el uso del
código BIRADS (Breast Image Report and
Data System) del ACR (American College
of Radiology), en los que se puede requerir
extraer una muestra, la cual se puede
hacer por métodos manuales guiada por
ultrasonido, o estereotáxica guiada por rayos
X.
En Estados Unidos se ha reportado que el 78%
de las biopsias realizadas fueron exitosas,
sin embargo, el restante fueron procesos
que al momento de practicarla no se llegó a
tocar la totalidad del tumor, provocando que
el diagnostico sea un posible falso negativo
con un consecuente incremento volumétrico
tumoral debido a la falta de tratamiento
oportuno [Rodriguez,2011][Bright, 2011].
Por otro lado, existen lesiones muy pequeñas
o ubicaciones que comprometen órganos
vitales que requieren precisión al alcance
del tejido sospechoso [Couture, 2008].
Actualmente existen sistemas autómatas,
los cuales planifican trayectorias por medio
de información tomográfica para alcanzar al
tejido sospechoso con la mínima invasión
[Youlden,2012].
En el caso nacional, el índice de anual de
cáncer de mama en México pasó de 2% en
1980 a 5% en 2010 [Chávarri-Guerra,2012].
De acuerdo a SUIVE, en el 2009 se
registraron 8428 casos de cáncer con una
incidencia nacional en donde 15 de cada 100
000 mujeres resultan con cáncer de mama.
De esta misma investigación, de 4908 casos
de muerte por cáncer de mama, 16 de cada
100 000 fueron mujeres de 25 años en
adelante y 9 de cada 100 000 fueron mujeres
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de 30 a 49 años [IMSS, 2013].
En México, la norma oficial NOM-SSA-041
indica que uno de los requisitos para acceder
a una mastografía, la paciente tenga la edad
mínima de 40 años, dejando fuera a una gran
parte de mujeres [Knaul,2008].
Figura 1. Incidencia Nacional en CM

Fuente: CENAVECE (2016)
A partir de que la FDA aprobó en el 2000 el
uso del robot Da Vinci como método para
realizar micro cirugías, ahora existen 4,000
equipos alrededor de mundo, y el número de
cirugías realizadas cerca de 750,000 [Visco,
2008].
Objetivo
Para esta investigación se planteó el
desarrollo de un sistema integral para la
realización del procedimiento de biopsia con
una aguja tipo trucut, utilizando un Robot
tipo Delta, acondicionado para cumplir las
funciones de localización por visión térmica,
proyección de imagen térmica en paciente y
control inteligente de trayectoria basada en
imagen térmica.
Hipótesis
El desarrollo de sistema robotizado de alta
repetibilidad y precisión posicional, aunado
a un sistema de identificación infrarrojo,
permite obtener muestras de tejido del orden

milimétrico, reduciendo la posibilidad de un
error de diagnóstico derivado de una biopsia.
Marco Teórico
La biopsia es un proceso en el cual un
dispositivo extrae una muestra de una masa
o tejido objetivo, con el fin de realizar
pruebas de manera externa al cuerpo
humano. Este es un proceso invasivo ya
que requiere penetrar la piel del paciente y
extirpar una o varias muestras. Los procesos
que actualmente se llevan a cabo pueden ser
manuales o de manera asistida. La NCCN
(National Comprehensive Cancer Network)
recomienda el uso de este procedimiento
sobre la incisión quirúrgica cuando un
análisis histopatológico es requerido.
Existen 3 tipos de biopsia. La biopsia de
corte (figura 2, B), o trucut, se basa en la
extirpación de tejido mediante un sistema de
aguja interna que cuenta con una ranura y
una segunda aguja hueca de mayor diámetro
que la cubre, dando como resultado una
penetración fuerte y un corte de tejido
preciso.
Figura 2. Tipos de biopsia

La biopsia por aspirado (figura 2, A), como
su nombre lo indica, cuenta con una aguja
que al momento de penetrar, por medio
de vacío, extrae el tejido objetivo. Este
procedimiento se considera muy agresivo
para el paciente debido a las lesiones que
genera en el tejido circundante, además de
que el tiempo de recuperación es mayor.
Por último existe la biopsia quirúrgica
(figura 2, C), en la que el medico realiza
una incisión en el paciente y por medio de
cortes, extrae el tejido de forma manual.
Sin embargo este procedimiento está
limitado por el tamaño del tumor objetivo
ya que es muy complicado localizar lesiones
milimétricas de forma manual.
El uso de imágenes térmicas como método
de detección de cáncer de mama ha probado
su eficacia en investigaciones previas
realizadas en el Centro de Física Aplicada
y Tecnología Avanzada con más de 14,000
casos analizados, Este método consiste
en identificar las zonas de alto contraste
térmico que son características de pacientes
con crecimientos de células cancerígenas
(figura 9). Utilizar esta herramienta da un
acercamiento en tiempo real a la correcta
ubicación de la posible lesión tumoral para
la aplicación del proceso de biopsia.
Figura 3. Termografía con CM confirmado

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Imagen propia
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Metodología
Se definió el orden de investigación como
un desarrollo tecnológico por lo que la
metodología seguida está enfocada en la
definición de especificaciones de diseño que
cumplan con los estándares del área de salud.
Se tomaron en cuenta las especificaciones
de otros sistemas de detección, con el fin
de encontrar los nichos de oportunidad para
la propuesta de diseño. Posteriormente se
realizó un diseño conceptual en el que se
cubrían las especificaciones obtenidas. Esto
dado que al conocer las deficiencias de otros
sistemas, se propuso un diseño integral.
Finalmente la evaluación de dicho diseño
mediante pruebas de trayectorias planificadas
en simulaciones computacionales.
Resultados
Las especificaciones de diseño que se
tomaron en cuenta se encuentran en el
anexo 1. Se ofrecen tres propuestas para la
solución de las ineficiencias encontradas en
sistemas actuales. El acomodo del paciente
se solucionó mediante el diseño y desarrollo
de una camilla especializada que cuenta
con paletas laterales abatibles a la altura del
tórax.

Dicha propuesta permite el ingreso al
área de trabajo de diferentes sistemas que
comparten las medidas estándar. Tales como
el equipo de mastografía, estereotaxia y el
robot propuesto. Esta camilla fue diseñada
con accesibilidad incrementada ya que
cuenta con un sistema de posicionamiento
a través de un actuador lineal de grado
médico que permite al paciente pasar de una
posición vertical, a posición decúbito lateral
horizontal en minuto y medio, reduciendo el
riesgo de rasgamiento de pleura.
Para la realización del procedimiento, un
robot tipo delta fue propuesto ya que la
estructura paralela en delta ofrece mayor
estabilidad comparando con robots seriales
[Lanfranco, 2004]. Dicho robot cuenta con
un desplazamiento lineal de 25 cm en el eje
Z, además de la libertad en los ejes X y Y.
Ofreciendo mayor libertad de movimiento
en comparación a sistemas como la
estereotaxia [Bergeles,2014].
Figura 5. Robot delta ensamblado con
control y fuente de alimentación

Figura
4.
Representación
del
posicionamiento de paciente en camilla
especializada

Fuente: Imagen propia
El sistema de control del robot contiene
algoritmos basados en Backstepping que
permiten la retroalimentación efectiva y
rápida, reduciendo el ruido y ofreciendo
mayor precisión y repetibilidad [BurgnerKahrs,2015].
Fuente: Imagen propia
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Para el control del sistema, al médico se
le proporciona un mando con tecnología
háptica que permite la interacción sensorial
con el sistema [Madrid, 2017] ya que el
medico puede percibir la fuerza ejercida
por el sistema en el paciente [Kohen,2014],
evitando así lesiones accidentales en el
tejido circundante al objetivo, resultando en
un procedimiento más eficiente y con menor
tiempo de recuperación [Wottawa,2016].
Figura 6. Diagrama de posicionamientto
Robot-Paciente

pasar de 3 GDL (grados de libertad) a 6
GDL, mejorando la dinámica de inserción,
permitiendo
el
procedimiento
con
movimientos angulares, aumentando así su
precisión. Dicha modificación permitiría
escalar el robot a otros tipos de biopsia que
usen el mismo protocolo.
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Anexos
Anexo 1: Especificaciones de Diseño

Anexo 2: Desarrollo matemático de control
Considerando la función principal del robot,
el realizar la biopsia solo sería posible con un
control que después de un barrido del sensor
sobre el paciente, este sea capaz de obtener
una imagen térmica del torso y así localizar
correctamente la patología. El teorema de
Lyapunov indica:

Asumiendo que V (0) ∈, puede deducirse de
lo anterior:
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Podemos escribir el corolario de Barbalate
de la siguiente manera:

Donde g=√. Se toma la derivada de g y se
elabora para :

De acuerdo con el desarrollo:

Consecuentemente, todas las condiciones
del corolario de Barbalate Lemma están
satisfechas. Con lo anterior aplicado a
Lyapunov, lleva a la conclusión de que
Introduciendo los resultados a la ecuación
;

Consecuentemente, todos los elementos de la
entrada de control τ pueden ser construidos,
todos los valores diseñados y medibles están
delimitados y la entrada de control τ es
implementable. Por lo tanto, el controlador
es implementable.
Este control se realizó en Matlab utilizando
la ley de control Backstepping adaptivo en
donde el algoritmo permite ajustar en línea
los parámetros del controlador, de tal forma
que es posible mantener una estabilidad
asintótica en presencia de la variabilidad de
la fuerza asociada a la penetración tumoral.
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Resumen
El cáncer cérvicouterino (CaCU) es uno de los principales problemas de salud pública a nivel mundial en
la población femenina (OMS, 2015). Un factor indispensable para el desarrollo de CaCU es la expresión de
oncogenes virales (Papilomavirus humano -PVH-) y/o celulares. Actualmente se acepta que la inflamación
está involucrada en la capacidad invasora y metastásica de CaCU (Lansky, 2007). En el presente trabajo
de investigación se probó el efecto citotóxico y antitumoral de un extracto etanólico de hojas de Byrsonima
crassifolia (nance) en ensayos in vitro e in vivo en la línea celular TC-1 (PVH 16+) de CaCU así como la
supervivencia en un modelo murino. El extracto etanólico de B. crassifolia resulto citotóxico para la línea
celular TC-1 en concentraciones mayores a 100 ugr/ml (ensayo in vitro). La eficacia del extracto etanólico
de B. crassifolia a una concentración de 0.36 g/5ml, por vía intratumoral durante un período de 30 días
sobre un modelo murino de CaCU, mostró un efecto antitumoral y de aumento en la supervivencia (ensayo
in vivo). La dosis terapéutica empleada en ratones no fue tóxica. Futuros estudios son necesarios para ver
su interacción con quimioterapéuticos antes de realizar ensayos clínicos en humanos.
Palabras clave: Cancer de cérvix, Byrsonima crassifolia, extracto etanolico.
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Summary
Cervical cancer (CaCU) is one of the main health problems worldwide in the female population (WHO,
2015). An indispensable factor for the development of CaCU is the expression of viral oncogenes (human
papillomavirus -PVH-) and / or cellular. It is currently accepted that inflammation is involved in the
invasive and metastatic capacity of CaCU (Lansky, 2007). In the present research work, the cytotoxic and
antitumor effect of ethanolic extract of Byrsonima crassifolia leaves was tested in in vitro and in vivo tests
on the TC-1 (PVH 16+) cell line of cervical cancer as well as the survival of the model. Murine of uterine
cervical cancer. The ethanolic extract of B. crassifolia resulting cytotoxic for the TC-1 cell line refers to
those greater than 100 ugr / ml (in vitro assay). The efficacy of the ethanolic extract of B. crassifolia at a
concentration of 0.36 g/5 ml, intratumorally over a period of 30 days on a model of cervical cancer, an
antitumor effect and an increase in survival (in vivo test). The therapeutic dose used in mice was not toxic.
Future studies are necessary to see their interaction with chemotherapeutics before conducting clinical
trials in humans.
Key words: Cervical cancer, Byrsonima crassifolia, ethanol extract.

Introducción
El cáncer surge cuando las células de alguna
parte del cuerpo comienzan a crecer sin
control. El cáncer cérvicouterino (CaCU) es
uno de los principales problemas de salud
pública a nivel mundial en la población
femenina (OMS, 2015). (Lansky, 2007)
(Hernández, 2015)

padecimiento (Bray et al., 2018).

Marco Teórico
Cáncer
El cáncer puede desarrollarse en cualquier
parte del organismo y su origen puede ser
tanto hereditario como adquirido (Manrique,
Sullcahuamán-Allende, & Limache- García,
2013), (Sánchez, Jiménez, 2018)(Manrique
et al., 2013)(Katie, Katz, & Limburg, 2011).

Son pocos los estudios de B. crassifolia
en contra de algún tipo de neoplasia y los
reportados suelen ser no del todo claros,
los estudios en la actualidad se basan en
medir efectos antimicrobianos, reducción
de niveles de glucosa en sangre, efectos
antiinflamatorios en ratones(Geiss,1995),
por lo tanto, el medir la viabilidad celular,
crecimiento tumoral y supervivencia de un
modelo murino de cáncer cérvicouterino,
incentiva el uso de nuevas plantas
medicinales en contra de alguna neoplasia.

El cáncer cervicouterino (CaCu), o cáncer
de cérvix, (Vázquez, García, Torres y
Figueroa, 2016). (Castelo Fernández,
Redondo Sánchez, Bernal Hertfelder, &
Ostios García, 2017; Small et al., 2017),
ocupa el cuarto lugar entre los tumores más
frecuentes en la mujer y en séptimo lugar a
nivel mundial (Wild y Delgado, 2016), al
año se diagnostican 530 000 casos (Murillo,
Herrero, Sierra y Forman, 2016; Small et al.,
2017), en 2012 se estimaron 528 000 casos
nuevos y 266 000 decesos por CaCu en todo
el mundo (Ferlay et al., 2015).Mientras que
para 2018 se diagnosticaron 570,000 casos
nuevos y 311,000 muertes a causa de este
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Es la segunda causa de muerte en mujeres
en edad reproductiva a nivel nacional y
se estima que a diario mueren cerca de 11
personas por esta causa y se presentan entre
4 mil y 6 mil nuevos casos por año (Cetina,
2018).

Muñiz y cols., en el Laboratorio de
Investigación de Productos Naturales de la
escuela de Ingeniería Química del Instituto
Politécnico Nacional, en México, probaron
tres extractos de semillas de B. crassifolia
con diferentes solventes. El extracto que
presentó mejores resultados fue el extracto
etanólico, la capacidad anti-inflamatoria
que presenta el extracto es comparable a
Indometacina, Dexametasona y Diclofenaco
sódico. (Ramirez,2013)

Villasmil y cols., en la Universidad Central
de Venezuela, probaron diversos extractos
etanólicos de distintas plantas medicinales (P
marginatum, P Poeppigiana, B crassifolia,
T guianensis y V cayennensis) in vitro,
destacando Byrsonima crassifolia como
uno de los tres extractos más citotóxicos,
(Taylor,2006)
De acuerdo con estos resultados la utilidad
de B. crassifolia, como agente antineoplásico
sugiere una nueva estrategia terapéutica que
merece ser explorada.
Metodología
Extracto etanólico de hojas de Byrsonima
Crassifolia.
Se recolectaron hojas directamente de
árboles de Byrsonima crassifolia (nance), se
lavaron con agua destilada por 10 minutos,
se colocaron en una estufa de incubación
(marca Novatech®) de acero inoxidable
a temperatura constante de 40 ºC, por 32
horas, se molieron las hojas y se agregó en
dos frascos con 500 ml de etanol, después
de 48 horas, se filtró en papel whatman #1.
El macerado (extracto de 48hrs filtrado) se
sometió a concentración por sequedad en un
rotavapor marca IKA®, modelo RV 10 auto
pro-V, a una temperatura de 40° C, con una
presión de 175 milibar.
Ensayo in vitro
Se propagó la línea celular TC-1, la línea
celular tumoral TC-1, fue desarrollada por
Lin y cols. (1996), a partir de un cultivo
primario de células epiteliales de pulmón de
ratón C57BL/6, que fueron co-transformadas
para expresar las proteínas E6 y E7 del
VPH+16.
La línea celular TC-1 se sembró en un frasco
de cultivo T25 con medio DMEM F- 12 al
10% de SBF y 2% de antibiótico. Se llevó
a cabo el ensayo de citotoxicidad celular
mediante la técnica colorimétrica de Azul
alamar, se sembraron en una placa de 96
pozos 1x105 celulas las cuales se expusieron
a diferentes concentraciones. A las 72

horas de que las células fueron expuestas al
extracto, se cuantificó la viabilidad de la línea
celular expuesta al extracto para determinar
el crecimiento celular en presencia del
extracto comparado contra el crecimiento de
células no expuestas (la actividad metabólica
de células no expuestas al extracto fue
tomada como el 100% de viabilidad). Estos
experimentos se realizaron por triplicado y
la viabilidad se midió con el método de Azul
Alamar® siguiendo las instrucciones del
fabricante.
Ensayo in vivo
Se utilizaron ratones de la cepa C57BL/6
de seis a ocho semanas de edad en total 10
ratones por grupo: 10 grupo control que se
les administró agua inyectable y 10 grupo de
tratamiento que se le administró el extracto
etanólico. Se inyectaron 5x105 células
TC-1 vía subcutánea en la región dorsal de
los ratones C57BL/6, cuando los tumores
alcanzaron 10 mm de longitud se aplicaron
100 µL del extracto en una concentración de
0.36 g/5mL, por vía intratumoral, durante 20
días, se realizaron mediciones a lo largo y
ancho del tumor con un vernier cada 5 días.
Análisis estadistico
Para comparar los datos de viabilidad de
las líneas celulares se utilizó estadística
descriptiva. Las gráficas de volumen
tumoral se analizaron mediante MANOVA.
Como prueba adicional los resultados del
volumen tumoral se analizaron mediante la
prueba de Kolmogorov Smirnoff, después
de corroborar la distribución de los datos se
determinó analizarlos mediante U de MannWhitney para determinar las diferencias en el
tamaño del tumor en cada punto de medición
del tumor (cada 5 días), la supervivencia del
modelo murino se analizó mediante graficas
de Kaplan Meier. Para el análisis estadístico
se utilizó el paquete estadístico SPSS,
versión 20. La significancia estadística fue
interpretada a un valor de P<0.05.
Resultados
Ensayo In Vitro
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Figura 1. Porcentaje de Viabilidad celular
a distintas concentraciones de extracto
etanólico de Byrsonima crassifolia

Fuente: Elaboración propia

Supervivencia
La supervivencia del modelo murino de
cáncer cervico uterino se midió hasta
alcanzados 20 mm en cualquiera de las
dimensiones del tumor, como se aprecia en la
Figura 3. La supervivencia del grupo control
fue muy inferior a la del grupo tratado con
extracto etanólico de B. crassifolia, El grupo
tratado con el extracto etanolico vivió 10
días más con respecto al grupo tratado con
agua inyectable.
Figura 3. Supervivencia del modelo murino
de cáncer cervico uterino al ser tratado con
extracto etanolico de Byrsonima crassifolia
(Nance) P<0.004

La línea celular TC-1 se expuso al extracto
etanólico de B. crassifolia, a siete diferentes
concentraciones (Fig. 1). Se aprecia un
efecto a partir de la concentración de 10 µg/
ml con un 10% de muerte celular, A partir
de la concentración de 80 µg/ml hasta la de
600 µg/ml la muerte celular llega a ser de
un 90%.
Ensayo In Vivo
En la figura 2, se muestran los resultados
obtenidos cada 5 días de
medición,
completando 5 mediciones desde el día
inicial (día 0), hasta culminar el día 20.
Figura 2. Volumen tumoral después de 20
días de inyección

Fuente: Elaboración propia a partir de los
datos obtenidos
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Fuente: Elaboración propia a partir de los
datos obtenidos
Discusión
El efecto antineoplásico que presento el
extracto etanólico de Byrsonima crassifolia
en contra de cáncer cérvicouterino, se puede
deber a la gran cantidad de catequinas que
las hojas contienen así como polifenoles,
compuestos presentes en la mayoría de
los tés, infusiones y extractos. Byrsonima
crassifolia al igual que el té verde, son
similares en su composición química, dentro
de los compuestos químicos presentes, los
polifenoles: Galato de epigalocatequina-3
(EGCG), Epigalocatequina (EGC), Galato
de epicatequina-3 (EGC), Epicatequina (EC)
predominantes en el té verde y Byrsonima
crassifolia (EGCG, EGC, ECG y EC)
asi como las teaflavinas y tearubiginas
presentes en el té negro, tienen propiedades
antioxidantes y protegen a las células de sufrir

daños en el ADN, causados por las especies
reactivas al oxígeno. (Cabrera,2006)

Cancer incidence and mortality worldwide:
sources, methods and major patterns in
GLOBOCAN

Se ha demostrado en estudios de laboratorio
y en estudios con animales que, los
polifenoles de diferentes tés también
inhiben la proliferación celular en tumores
y causan apoptosis. Las catequinas inhiben
la angiogénesis y el grado de invasión de las
células del tumor. Además, los polifenoles
protegen contra el daño causado por la
radiación ultravioleta B, y es posible que
puedan modular el funcionamiento del
sistema inmunitario.

Geiss F, Heinrich M, Hunkler D, Rimpler(1995)
Proanthocyanidins with ( + )-epicatechin
units from Byrsonima crassifolia bark.
Phytochemistry.39(3):635–43.

Se ha demostrado que el té verde activa
enzimas encargadas de procesos de
desintoxicación,
como
la
glutatión
S-transferasa y la quinona reductasa,
que pueden ayudar a proteger contra la
formación de tumores. Si bien muchos de
los potenciales efectos beneficiosos del
té se han atribuido a la poderosa actividad
antioxidante de los polifenoles, aún no se ha
determinado cuál es el mecanismo preciso
por el cual el té podría ayudar a prevenir el
cáncer. (Peterson,2004)
El extracto etanólico de hojas de B.
crassifolia, promete ser un candidato idóneo
contra cáncer cérvicouterino y vale la pena
continuar su estudio como un medicamento
antineoplásico herbolario.
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Resumen
El consumo desmedido de la sociedad genera una gran cantidad de residuos plásticos, cuyo proceso de
degradación es muy lento, ocasionando un grave problema de contaminación. En esta investigación se
presentan los resultados obtenidos en la generación de un bioplástico a partir de desechos de cáscara de
camarón generados en la región costera de Lázaro Cárdenas. La obtención del quitosano se produjo por la
desproteinización, desmineralización y desacetilación química del exoesqueleto del camarón. El polímero
sintetizado fue evaluado utilizando las técnicas de caracterización de espectroscopia infrarroja por
transformada de Fourier a su vez el bioplástico se caracterizó mediante pruebas mecánicas determinando
elasticidad, tensión y módulo de Young en un texturómetro de la marca Stable MicroSystems. Las probetas
de las películas se cortaron de acuerdo con la norma D638 para tipo IV. De acuerdo con los resultados
de las pruebas mecánicas en las películas de quitosano se encontraron valores del módulo de Young de
102.48 ± 13.43, valor más alto del obtenido en la literatura para películas de almidón y una elasticidad
promedio de 0.74 ± 0.35 valor menor al obtenido con el almidón por lo que se puede decir que las películas
de quitosano muestran muy poca elasticidad, pero una gran resistencia.
Palabras clave: Bioplástico, camarón, quitosano, contaminación, residuos.
Abstract
The excessive consumption of society generates a large amount of plastic waste, whose degradation process
is very slow, causing a serious contamination problem. This research presents the results obtained in the
generation of a bioplastic from shrimp shell waste generated in the coastal region of Lázaro Cárdenas.
The obtaining of the chitosan was produced by the deproteinization, demineralization and chemical
deacetylation of the shrimp exoskeleton. The synthesized polymer was evaluated using Fourier transform
infrared spectroscopy characterization techniques, in turn the bioplastic was characterized by mechanical
tests determining elasticity, tension and Young’s modulus in a Stable MicroSystems texturometer. The
specimens of the films were cut according to the standard D638 for type IV. According to the results of the
mechanical tests in the chitosan films, Young’s modulus values of 102.48 ± 13.43 were found, a higher value
than the one obtained in the literature for starch films and an average elasticity of 0.74 ± 0.35, lower than
that obtained with the starch so it can be said that the chitosan films show very little elasticity, but a great
resistance.
Keywords: Bioplastic, shrimp, chitosan, pollution, waste.
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Introducción
La contaminación ambiental es un problema
de alto impacto y frente a esta situación, los
bioplásticos con disposición biodegradable
representan una alternativa prometedora para
su disminución. El desarrollo de tecnologías
para la producción de biopolímeros permite
que se consideren como una parcial
sustitución de los materiales plásticos
tradicionales en varias aplicaciones, presenta
ventajas de bajo consumo de energía en la
elaboración y por su degradación, muestra
una reducción del impacto ambiental (Lara,
2015).
Con la implementación de nuevas
tecnologías existen alternativas para el
aprovechamiento de los desechos y su
conversión en productos de utilidad como lo
son la quitina y el quitosano.
La extracción del quitosano a partir de
las cáscaras de camarón tiene una buena
eficiencia y por la gran cantidad de desechos
que se generan diariamente resulta un
proceso viable para la producción de
bioplásticos con diferentes aplicaciones
(Martínez, 2009).

Marco Teórico
Analizando los polisacáridos más usados
en la actualidad se encuentra la quitina y
el quitosano, siendo estos atractivos por su
poco impacto ambiental (Lalaleo, 2010).
Se ha encontrado en la literatura que el
exoesqueleto de camarón tiene alto contenido
quitina, siendo la quitina el segundo
polisacárido en abundancia. Consultando
diversos artículos y estableciendo una
tendencia, se da que la mayoría declaran que
la quitina es llamada quitosano cuando su
grado de desacetilación es mayor o igual al
50% (Giraldo, 2015).
El Quitosano es la forma de la quitina
N-desacetilada, siendo una modificación de
la quitina y posee mejores propiedades de
solubilidad y reactividad. Esta se obtiene
al sustituir grupos acetoamidos por aminos,
al tratar la quitina con álcalis fuertes. Se
describe como un polímero catiónico lineal,
de alto peso molecular, de fácil aplicación,
biodegradable y ambientalmente amigable.
Figura 1. Estructura química del quitosano.

No busca solo competir con las propiedades
convencionales que presentan los plásticos
sintéticos, sino aprovechar la inherente
biodegradabilidad y otras propiedades únicas
que son particulares de los biopolímeros
(Rutiaga, 2002).
En la presente investigación se busca
la obtención de un bioplástico a partir
de residuos de camarón, que presente
características similares a los plásticos
convencionales, dándole valor agregado
a un desecho e interviniendo de manera
significativa en la disminución de la
contaminación causada por la acumulación
masiva de los plásticos convencionales y la
reducción de la contaminación generada por
los mismos desechos.
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Fuente: (Mármol & Páez, 2011)
El Quitosano se diluye fácilmente en
soluciones con un PH menor a 6.5 como
son los ácidos orgánicos tales cómo ácido
fórmico, acético, cítrico y tartárico, también
en ácidos minerales diluidos a excepción del
ácido sulfúrico (Mármol & Páez, 2011).
Los estudios realizados por diferentes autores
anteriormente establecen fundamentos
básicos para el desarrollo de investigaciones
del quitosano, se ha llegado a determinar

que este es un derivado desacetilado de la
quitina, obtenido usualmente por la reacción
de la quitina con el hidróxido de sodio, el
mecanismo que sigue la reacción es el
desplazamiento del radical acetilo, dejando
el grupo amino libre.
Figura 2. Mecanismo de reacción del
desplazamiento del radical acetilo.

Fuente: (Rincón & al, 2014)
La elaboración de películas poliméricas
biodegradables en base a quitosano
plastificado fue sintetizada a partir de
quitina extraída a través de diversos métodos
químicos, con rendimientos entre 79 % y 94
%, de conchas de camarón de la especie L.
vannamei. Con el quitosano sintetizado se
prepararon soluciones bases de quitosano en
ácido acético diluido para preparar películas
de quitosano puro y plastificadas con 0,2
% de glicerina, mediante evaporación del
solvente, a una temperatura alrededor de 50
°C. Luego, se determinaron las propiedades
mecánicas de las películas, encontrándose
un buen efecto plastificante por parte de la
glicerina (López & al, 2010).
Métodos
Obtención De Quitosano (Método Directo)
(Alvarado & al., 2007).
Acondicionamiento de la materia prima:
Los caparazones de camarón se lavan y se
retiran patas, cola y residuos de carne, con el
fin de eliminar la mayor cantidad de proteína
que puede interferir en el proceso. Se secan
los caparazones en una estufa a 90ºC por 5
horas, se procede a moler para facilitar el

proceso.
Obtención del quitosano (Alvarado & al.,
2007).
La obtención del quitosano se lleva a cabo
en dos etapas:
Desmineralización: Los caparazones de
camarón triturados se colocan en una
solución de HCl 2N en una relación 1:2 (w/w)
a temperatura ambiente por 72 horas, con
el propósito de eliminar la mayor cantidad
de minerales que se pueda. En seguida se
descarta el sobrenadante y el precipitado se
lava con abundante agua hasta obtener un
pH cercano a 7.
Desproteinización: El precipitado obtenido
de la etapa anterior se lleva a una solución
de NaOH al 50% a 100ºC, con una relación
(w/v) 1:2 durante 2 y 4 horas, de acuerdo al
diseño experimental en los tratamientos que
lo requiera. Se descarta el sobrenadante y
se lava profundamente el sólido remanente
obtenido hasta obtener un pH cercano a 7.
El sólido obtenido, quitosano, se coloca en
bandejas de aluminio y se seca en estufa a
50 °C por 6 horas.
Formación de bioplástico: Se pesaron 3gr
de hojuelas de Quitosano. Se adicionaron
150mL de ácido acético al 5%(v/v) y se
mantuvo en agitación constante hasta la
formación de una solución gelatinosa. La
solución formada se filtró separando la
fracción sólida (escamas de gel) y la fracción
líquida se vació en moldes de acetato. Se
dejaron secar a temperatura ambiente y en
ausencia de luz durante 3 días. Las películas
fueron recuperadas desprendiéndolas con
sumo cuidado de la placa de acetato y
almacenadas a temperatura ambiente para
realizar posteriormente su análisis.
Resultados
Espectrograma del quitosano
Los resultados obtenidos por espectrometría
de transformada de Fourier se muestran en
241

la Figura 3 donde se presenta el espectro
IR de la muestra extraída de las cascaras
de camarón, donde se observan bandas
características que indican la presencia de
los grupos funcionales característicos de
la molécula de quitosano, la aparición de
la banda del grupo amino a 1641 cm-1 y
se observan las bandas de los grupos OH a
3352 cm-1 y N-H a 3282 cm-1. También se
aprecian las bandas del grupo C-H a 2924
cm-1, grupo Piranósico a 1059 cm-1, y grupo
C-O-C a 1027 cm-1. Las bandas observadas
indican que el quitosano fue extraído de
forma exitosa con la metodología propuesta.
Figura 3. Espectro FTIR de quitosano.

Pruebas mecánicas
Tabla 2. Resultados de pruebas mecánicas.

Fuente: Elaboración propia.
Discusión
(Alvarado & al., 2007) reportaron que en
general las películas elaboradas con ácido
acético fueron más resistentes a la tracción,
valores entre 65,5 y 11,4 MPa. (Srinivasa &
Et, 2004) reportaron valores de elongación
de 8,4%, para películas de quitosano al 2%
w/v en solución al 1% de ácido acético.
Los valores que arrojaron las películas de
quitosano puro muestran una gran resistencia
a la tracción (102.88 MPa), mayor a las
reportadas.
Conclusión
Conforme a los resultados obtenidos
podemos concluir que es posible obtener
bioplástico utilizando residuos de camarón
como materia prima.

Fuente: Elaboración propia.
Rendimiento
Tabla 1. Rendimiento del proceso de
obtención de quitosano.

La síntesis y caracterización del quitosano,
partes fundamentales para el desarrollo de
la investigación, fueron realizadas con éxito
lo cual se demostró mediante el análisis del
espectro del polímero.
Mediante los ensayos realizados se observó
que físicamente las películas de Quitosano
muestran muy poca elasticidad, pero una
gran resistencia, además de tener un espesor
menor a 1 mm.
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Resumen
En el presente proyecto, se implementó un proceso de encapsulación de un biofertilizante para garantizar
la absorción de los nutrientes que éste otorga a las plantas de O. basilicum L. así cómo la hidratación
eficiente mediante un efecto de liberación prolongada del agente activo debido a la membrana que libera
sus componentes desde el interior de la cápsula, teniendo la capacidad de rehidratarse al contacto con el
agua y de esa manera también asegurar la hidratación de las plantas disminuyendo considerablemente
el cuidado que debe darse a estas y la mortalidad de las mismas. Al usar un biofertilizante el cual se
obtiene de desechos orgánicos se obtuvo un producto de fácil asimilación para el ambiente propiciando a
minimizar los daños a los suelos. Teniendo esto como ventaja ante los fertilizantes inorgánicos que existen,
contrastamos la efectividad de nuestras capsulas (tratamiento 2) con un fertilizante comercial (tratamiento
1) mediante pruebas de análisis de varianza (ANOVA) y así poder justificar estadísticamente los beneficios.
Palabras clave: Eficiencia de agua, fertilizante orgánico, encapsulado, gallinaza
Abstract
In this project, an encapsulation process of a biofertilizer was implemented to guarantee the absorption
of the nutrients that this gives to the O. basilicum L. plants, as well as the efficient hydration through a
prolonged release effect of the active agent due to the membrane that releases its components from inside the
capsule, having the ability to rehydrate in contact with water and thus also ensure the hydration of plants
reducing significantly the atention that should be given to them and the mortality of themselves. Using a
biofertilizer which is obtained from organic waste, a product of easy assimilitation to the environment was
obtained, helping to minimize the damage to the soil. Taking this as an advantage over inorganic fertilizers
that exist, we test the effectiveness of our capsules (treatment 2) with a commercial fertilizer (treatment 1)
by means of analysis of variance tests (ANOVA) and thus be able to justify the benefits statistically.
Key words: Water efficiency, organic fertilizer, encapsulated, chicken manure
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Introducción
Se tiene conciencia especifica de que los
agricultores de zonas rurales utilizan la
gallinaza un biofertilizante, principalmente
debido a la falta de conocimiento de
los fertilizantes, sin embargo; se ha
encontrado que el excremento de gallinas
Gallus domesticus de granja contiene más
nutrimentos para la planta que cualquier otro
estiércol, sin embargo, requiere un manejo
eficaz para que no pierda rápidamente el
nitrógeno Orozco y Thienhaus (1997).
La situación agrícola, específicamente en
México, está bajo condiciones donde muchas
veces no se tiene el recurso para invertir
en fertilizantes adecuados para el cultivo.
En estas condiciones, el incremento de la
productividad, vía la introducción masiva
de insumos industrializados, enfrenta el
problema del alto costo y la baja rentabilidad
de las inversiones de capital en las áreas de
agricultura. En consecuencia, la alternativa
más viable sería aprovechar mejor los
recursos regionales y hacer con ellos un
uso mínimo de insumos industrializados y
de insumos extrarregionales Pool-Novelo
(2000).
En las zonas áridas y semiáridas, el
problema se acentúa por la escasez y
variabilidad de las precipitaciones, junto
con las altas tasas de evapotranspiración, lo
cual afecta el balance hídrico de los suelos.
La baja humedad atmosférica y las altas
temperaturas que inciden en las zonas áridas
y semiáridas, incrementan el ascenso de la
solución del suelo y con ello la deposición
y concentración de sales en los horizontes
superficiales, causando la acumulación
de cloruros, sulfatos, Na, Mg y Ca en los
primeros centímetros del suelo Reyes et al,
(2014)
Marco Teórico
La gallinaza es un recurso que se usa en
zonas rurales, al estudiar el excremento de
gallinas (Gallus domesticus) de granja se ha
encontrado que contiene más nutrimentos
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para la planta que cualquier otro estiércol
resaltando que requiere de un manejo eficaz
para que no pierda rápidamente el nitrógeno
(Orozco y Thienhaus, 1997).
Según los resultados de Hoyos (2010) las
relaciones de carbono, materia orgánica y
nitrógeno orgánico asimilable es mucho
mayor que la mayoría de los fertilizantes
comerciales que se venden en el mercado,
esta materia orgánica ayuda a regenerar el
sustrato, retener mejor el agua al aumentar la
porosidad, además que los abonos orgánicos
favorecen el potencial micorrizico del suelo
mejorando a través de ello la absorción de
nutrientes (Hoyos, 2010; Adeleye, et al
2010)
Cuando la gallinaza se aplica al terreno, de
forma indiscriminada y continua, ocasiona
en primera instancia una acción mecánica,
la cual consiste en un taponeamiento de los
poros del suelo, disminuyendo la capacidad
de drenaje de terreno. Posteriormente
comienza una acción química en donde se
presenta una degradación estructural del
suelo, ocasionado por alto contenido de
sales y nutrientes; como consecuencia de la
acumulación progresiva de los residuos, se
genera una acción biológica consistente en
el desarrollo de diversos microorganismos
potencialmente patógenos para animales y
el hombre. Mullo, (2012)
En las zonas áridas y semiáridas, el
problema se acentúa por la escasez y
variabilidad de las precipitaciones, junto
con las altas tasas de evapotranspiración, lo
cual afecta el balance hídrico de los suelos.
La baja humedad atmosférica y las altas
temperaturas que inciden en las zonas áridas
y semiáridas, incrementan el ascenso de la
solución del suelo y con ello la deposición
y concentración de sales en los horizontes
superficiales, causando la acumulación
de cloruros, sulfatos, Na, Mg y Ca en los
primeros centímetros del suelo Reyes et al,
(2014)

Lo que buscamos es crear un fertilizante que
nos dosifique los nutrientes proporcionado
a las plantas para que realmente puedan
aprovecharse, al mismo tiempo que retiene
agua para mantener una humedad idónea
para el crecimiento de nuestros cultivos.
Métodos
A partir de 90 plántulas de O. bacilicum de
talla similar en una huerta en la ciudad de
Monterrey, Nuevo León se desarrollo un
bioensayo en el que se separaron en 3 grupos
de 30 para 3 tratamientos: de tratamiento 1
el fertilizante comercias “Miracle Gro” para
hortalizas, tratamiento control negativo sin
ningún suplemento y las mismas condiciones
y el tratamiento 2 del Biofertilizante
encapsulado. Siendo observados por 1.5
meses midiendo en laboratorio los siguientes
parámetros ambientales y físicos: Agua,
Humedad total en el ambiente, luminosidad
y temperatura.
Para la preparación se utilizó la gallinaza, la
cual fue macerada en un mortero y tamizada
para eliminar las partículas grandes, una
solución de cloruro de calcio (CaCl2) y la
solución de biopolímero, la cual se preparó
en agua desionizada a pH 7 y necesitó la
inducción de calor para su solubilización.
Al tener solubilizado el biopolímero se le
coloca la gallinaza tamizada, está solución
es colocada en embudos de separación, se
coloca en la salida la solución de cloruro
de calcio y se abre la llave de la solución
de gallinaza con el biopolímero procurando
tener un goteo para la formación de las
esferas, recolectando cuando es necesario
las capsulas, siendo almacenadas bajo
refrigeración para su posterior uso
Resultados
Análisis estadístico de crecimiento
Posterior al proceso de encapsulación se
procede al análisis del comportamiento de
30 unidades experimentales por tratamiento
durante un periodo de 45 días.

Gráfica 1. Supervivencia y Crecimiento (en
cm) de tratamientos vs control

Fuente: Elaboración propia
Teniendo los resultados del bioensayo se
analizan mediante una prueba de análisis de
varianza simple ANOVA para determinar si
existe una variabilidad estadística entre cada
uno de los tratamientos.

La tabla resumen ANOVA arroja un valor F
calculado de 109.7 comparado con el valor
F unilateral a Alfa=0.05 F0.05,63,2 3.93=3.93, Ha
debe ser rechazada.

Fuente: Elaboración propia
Conclusión de prueba de ANOVA
Con una afirmación de 95% de confianza
podemos aseverar que existe una marcada
diferencia estadística entre el efecto de los
fertilizantes sobre el crecimiento de las
unidades experimentales.
Conclusiones
El propósito del proyecto fue comparar
la eficacia de un recurso natural poco
explotado encontrado en el ambiente y con
ello se obtuvieron los resultados mostrados
en este trabajo, se comprobó que un
fertilizante hecho a partir de la gallinaza
brinda mayor perspectiva de éxito en un
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cultivo de O. bacilicum L., sin embargo, se
podrá continuar evaluando otros cultivos,
principalmente hortalizas.
Se encapsuló un fertilizante el cual presenta
ventajas ante otras presentaciones por su
capacidad de transferir el interior sin que
se rompa la membrana semipermeable,
teniendo un intercambio tanto de soluto
como de agua, propiciando que no llegue a
tener porcentajes desfavorables de humedad.
Ambos fertilizantes dieron resultados
favorables al ser comparados con el control,
dado que en las condiciones desfavorables
y cambiantes del clima de la ciudad de
Monterrey es necesario la presencia de un
fertilizante y abúndate agua para garantizar
una mayor supervivencia de las especies
vegetales bajo condiciones controladas.
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Resumen
La imagenología es fundamental para el diagnóstico y tratamiento correcto de pacientes con patologías
agudas, los métodos actuales resultan costosos y poco accesibles para la población en general. La medición
de la bioimpedancia de tejidos biológicos como método alternativo para determinar su estado de salud es
innovador y de bajo costo. Este prototipo mide la bioimpedancia de tejidos específicos, basándose en el uso
del AD5933, un Circuito Integrado que funciona como un espectrómetro por la implementación del método
Analog Front-End, utilizado en conjunto con un arreglo de cuatro electrodos (dos de referencia y dos
emisores de corriente), como medidor de bioimpedancia. El microcontrolador PIC16F887 es el encargado
de interactuar con el usuario, procesar y mostrar los resultados obtenidos de cada prueba, los cuales son
almacenados en una base de datos para su análisis.
Palabras clave: bioimpedancia eléctrica, reactancia, imagenología, ingeniería biomédica.
Abstract
Imagenology plays a fundamental part for the correct diagnosis and treatment of patients with acute
pathologies, the current methods result expensive and unattainable for some people. The measurement of
biological tissue´s bioimpedance as an alternative method to determine its health status is innovative and
low cost. This prototype is based on the use of AD5933, an integrated circuit that works as an spectrometer
by the implementation of the Analog Front End method which is used with a 4-electrode arrangement (two
as reference and two current emisors), as a bioimpedance measurer. The PIC16F887 is the responsible of
the interaction with the user, the processing of data and showing the results obtained in each test on an
LCD, which are later store in a database for its further analysis.
Key words: electrical bioimpedance, reactance, imagenology, biomedical engineering.

Introducción
El
cuerpo
está
compuesto
por
aproximadamente entre 60 y 100 trillones
de células, las cuales forman tejidos y
dan como resultado, órganos, que se
agrupan en sistemas que componen el

organismo (Latarjet M. y Ruiz L., 2018) y
su funcionamiento depende directamente
del estado de salud de las células que lo
componen (Lukaski H. C.,1987).
La bioimpedancia eléctrica (BIA) es un
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fenómeno eléctrico que ocurre al pasar
una corriente alterna de baja amplitud,
menor a 1 mApp, mayor a 10 kHz, por un
tejido biológico específico (Mulasi U. y
cols., 2015); es un método no invasivo,
utilizado para determinar la composición de
diferentes tejidos, estableciendo un rango
de resistencia eléctrica para cada órgano,
debido a las diferentes concentraciones de
fluidos en las células y a su conductancia,
además presenta un factor de capacitancia,
causado por la membrana celular (Moncada
M. A. y cols., 2010).

Figura 1. Modelo eléctrico 2R1C

Fuente: Imagen propia

El circuito integrado AD5933 funciona
como un espectrómetro de impedancia
eléctrica (Ferreira J. y cols., 2016), que en
conjunto con una adaptación Analog FrontEnd (AFE), nos permite conectarlo a un
arreglo de cuatro electrodos de cloruro de
plata (AgCl) para medir la bioimpedancia
del tejido en estudio (Simini F. y cols., 2016).

Funcionamiento del C.I. AD5933
El proceso de medición consiste en excitar la
impedancia con un voltaje y una frecuencia
conocida, medir el flujo de corriente a través
de la impedancia desconocida y computando
el coeficiente complejo de la Transformada
Discreta de Fourier (DFT) (Simini F. y cols.,
2016).

La portabilidad y autonomía de los
prototipos hace posible llegar a poblaciones
con limitado acceso a los sistemas de salud
, para ellos se ocupan microcontroladores,
con arquitectura similar a una computadora
con capacidades limitadas y específicas para
la actividad que desempeñaran. Microchip
Technology Inc es uno de los fabricantes de
estos dispositivos electrónicos.

El C.I. AD5933 se divide en 3 partes:
excitación del voltaje, medición de corriente
y el algoritmo para calcular la DTF,
utilizando un Procesador Digital de Señales
(DSP) (Ramos Maganés, 2016).

Marco Teórico
Modelo 2R1C
Consta de dos resistencias, como se muestra
en la figura 1, la Re (resistencia extracelular),
representa el líquido extracelular, mientras
que la Ri (resistencia intracelular), está
dada por la resistencia del medio interno
y la Cm (capacitancia de membrana), que
representa el factor capacitancia causado por
la membrana (Mulasi, U. y cols., 2015).
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Figura 2. Diagrama de funcionamiento del
C.I. AD5933

Fuente: Imagen propia

Analog Front End

Uso de 4 electrodos
En la configuración Tetrapolar, la corriente
que fluye a través de la muestra es conocida,
mientras el voltaje entre los dos electrodos
es medido con un amplificador de entrada de
alta impedancia (Ellis K. J. y cols., 2015).
Métodos
El espectrómetro está basado en el C.I.
AD5933 el cual se encarga de la generación
de una señal alterna dentro de la frecuencia
seleccionada dependiendo del caso.

El Analog Front-End (AFE) es un arreglo de
amplificadores operacionales (OpAmp)
(Figura 3), que remueve el voltaje DC de la
corriente de salida del AD5933 con un filtro
paso-alto en la entrada del V2CC. El voltaje
AC del Vout controla una fuente de corriente
(VCCS) inyectando una corriente (Iout) en
el tejido a estudiar. Iout es directamente
proporcional a Vout, la corriente AC (Iout)
ocasiona una caída de voltaje en el tejido,
que es captado por la segunda V2CC y,
debido a la caída de voltaje en el mismo,
maneja el V2CC2, una corriente AC
proporcional a la caída del voltaje en el
tejido es generada. Finalmente, un
componente DC es agregado a la corriente
resultante, este debe ser equivalente al que
fue removido en primer lugar (Mulasi U. y
cols., 2015).

Para la adquisición de datos se utiliza un
arreglo de 4 electrodos con un arreglo de
amplificadores operacionales (AFE) que
permiten la lectura y análisis de los datos
obtenidos por parte del microcontrolador
PIC (µC) a través de una interfaz i2c,
donde el PIC actúa como maestro y el C.I.
AD5933 como esclavo. La información es
posteriormente almacenada para su pronto
estudio o aplicación (Figura 4).
Figura 4. Funcionamiento del dispositivo

Figura 3. Estructura del Analog Front End

Fuente: Imagen propia

Fuente: Imagen propia

Resultados
Se realizó el arreglo de amplificadores con la
configuración Analog Front End utilizando
un el OpAmp LM741 y el amplificador de
instrumentación AD620 con un filtro paso
bajo pasivo para eliminar la corriente de CD
(Figura 5).
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Figura 5. Diagrama de la configuración
Analog Front End realizada en el software
de simulación Proteus®.

frecuencia fue posible con la interacción
con un microcontrolador, como unidad de
control e interfaz con el usuario, apoyado
por la interfaz Analog Front-End y dentro
de los estándares marcados en la norma
IEC60601 para medir la bioimpedancia de
tejidos orgánicos específicos.
La información obtenida se almacenó en una
base de datos para analizar el comportamiento
funcional de un tejido en específico, en base
a la cantidad de agua en su interior, para su
posterior análisis y clasificación, utilizando
métodos estadísticos.

Fuente: Imagen propia
Posteriormente, se realizó el sistema de
control e interfaz con el usuario basado en
un microcontrolador PIC16F887 utilizando
comunicación i2c con el AD5933 y el
display LCD (Figura 6).
Figura 6. Diagrama esquemático de la
conexión entre el PIC16F887
con el C.I. AD5933 y el display LCD
realizado en el software de simulación
Proteus®.
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Resumen
Las antocianinas son pigmentos que brindan los colores púrpura y rojo a la zarzamora (Rubus sp.) y
frambuesa (Rubus idaeus L.). Las antocianinas son compuestos bioactivos con propiedades antioxidantes,
anti-inflamatorias y quimiopreventivas. Considerando que los frutos frescos de zarzamora y frambuesa
son altamente perecederos, el objetivo de este trabajo fue desarrollar un proceso para ampliar su
vida de anaquel y preservar los compuestos bioactivos. Se obtuvieron productos procesados tipo salsa
empleando chile seco (Capsicum anuum L.) que es fuente de pigmentos carotenoides. Los compuestos
bioactivos (antocianinas y carotenoides) se determinaron por medio de técnicas espectrofotométricas.
El contenido de antocianinas determinado en zarzamora y frambuesa fue de 55.41 ± 6.62 mg/100 g y
40.63 ± 1.91 mg/100 g (peso fresco), respectivamente. Después del procesado, la concentración de
antocianinas disminuyó significativamente (p≤0.05) 68% y 49% en las salsas de zarzamora y frambuesa,
respectivamente. La concentración de carotenoides permaneció sin cambios en la salsa de frambuesa
y disminuyó (25%) significativamente (p≤0.05) en la salsa de zarzamora. Aunque el procesado térmico
disminuyó la concentración de compuestos bioactivos, aún permanecen en la matriz alimenticia una
cantidad importante de compuestos con potencial benéfico a la salud.
Palabras clave: Compuestos bioactivos, antocianinas, carotenoides, procesado
Abstract
Anthocyanins are pigments that provide purple and red colors to blackberry (Rubus sp.) and raspberry
(Rubus idaeus L.) fruits. Anthocyanins are bioactive compounds that are important for its antioxidant,
anti-inflammatory and chemopreventive properties. Due to blackberry and raspberry fresh fruits are highly
perishable, the aim of this study was to preserve the bioactive compounds and extend the shelf life of the
fruits. The fruits were processed in order to elaborate hot sauces using dried pepper (Capsicum annum
L.) a good source of carotenoid pigments. Bioactive compounds (i.e. anthocyanins and carotenoids) were
analyzed by spectrophotometric methods. The content of anthocyanins in fresh blackberry and raspberry
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was 55.41 ± 6.62 mg/100 g and 40.63 ± 1.91 mg/100 g (FW), respectively. After processing, anthocyanin
concentration decreased significantly (p≤0.05) 68% and 49% in blackberry and raspberry sauces,
respectively. Carotenoid concentration remained unchanged in processed raspberry sauce and declined
(25%) significantly (p≤0.05) in processed blackberry sauce. Although results showed a decline of bioactive
compounds in processed products, remains an important concentration of compounds that may exert
beneficial effect on health.
Key words: Bioactive compounds, anthocyanins, carotenoids, processing

Introducción
La región de Zamora, Michoacán se
caracteriza por ser una de las zonas de mayor
producción de zarzamora y frambuesa en
México. Sin embargo; existen importantes
pérdidas post-cosecha debido a que los
frutos son altamente perecederos. Así, el
objetivo de este trabajo fue desarrollar un
proceso adecuado (patente en proceso)
para ampliar la vida de anaquel de los
frutos y al mismo tiempo preservar sus
compuestos bioactivos. Por medio de un
proceso térmico convencional se elaboró
un producto tipo salsa a base de frambuesa
y otro a base de zarzamora, empleando
chile seco (Capsicum anuum L.) que
es fuente de pigmentos carotenoides.
Posteriormente, los productos procesados se
envasaron al vacío. El tratamiento térmico
permite la inactivación enzimática y la
eliminación de microorganismos patógenos
potenciales; sin embargo, también puede
afectar negativamente la concentración de
antocianinas por su alta susceptibilidad a la
temperatura. Por lo anterior, los productos
procesados tendrán una mayor vida de
anaquel y también presentarán una menor
concentración de antocianinas.
En este trabajo únicamente se analiza el
contenido de antocianinas y carotenoides,
quedando sin analizar un grupo muy
importante de compuestos bioactivos con
potencial antioxidante: los polifenoles.
Los polifenoles serán analizados en
estudios posteriores por medio de técnicas
cromatográficas (HPLC).
Marco Teórico
Las antocianinas son pigmentos solubles
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en agua que confieren los colores rojo, azul
y morado a las zarzamoras, frambuesas
y otros frutos (Fang, 2015, pág.1301).
Se encuentran en la naturaleza en forma
de heterósidos. La forma aglicona de las
antocianinas es llamada antocianidina,
estructuralmente se basa en el ion favilio
que presenta grupos hidroxilo y metoxilo
en diferentes posiciones (Sánchez-Ballesta,
2007, pág 281). Existe evidencia creciente
que relaciona el consumo de antocianinas
con una disminución en la incidencia de
enfermedades cardiovasculares, diabetes
mellitus, diferentes tipos de cáncer y
enefermedades
neurodegenerativas
asociadas con el estrés oxidativo (Fang,
2015, pág 1301); así, las antocianinas
presentan fuertes propiedades antioxidantes
que pueden proteger las células y el cuerpo
de la oxidación generada por los radicales
libres (Ten, 2017, pág 153).
Es común que los vegetales y algunos
frutos sean tratados térmicamente antes de
su consumo. El tratamiento térmico de los
alimentos genera modificaciones biológicas,
físicas y químicas; en general, el resultado
de tales cambios es un incremento de la
inocuidad y la calidad de los alimentos
(Tiwari y Cummins, 2013, pág 498). Durante
el tratamiento térmico, las antocianinas
llevan a cabo deglicosilación, ataque
nucleofílico con agua y polimerización
(Rodríguez-Amaya, 2018, pág. 3). Por
consiguiente, diversos estudios han mostrado
que los tratamientos térmicos influyen
marcadamente en la destrucción de las
antocianinas lo que puede tener un impacto
negativo en las características de color de los
alimentos (Wrolstad, 2005, pag. 423).

Métodos
Se utilizaron zarzamoras (Rubus sp.) y
frambuesas (Rubus idaeus L.) obtenidas
en el mes de octubre de 2018 en un huerto
comercial de Zamora, Michoacán, México.
Se seleccionaron zarzamoras (8.28 g ± 1.57
g; 5.5933 cm ± 0.65 cm de largo; n=30)
y frambuesas (5.19 g ± 1.16 g; 2.66 cm ±
0.36 largo; n=30) sanas de madurez y
forma uniforme. Los frutos se lavaron
y sanitizaron. La calidad de los frutos
se evaluó determinando el contenido de
sólidos solubles totales (SST); los valores
de pH y el contenido de humedad. Se
determinó también la consistencia por
medio de un consistómetro Bostwick
(NMX-F-322-S-1978). Se utilizaron chiles
morita (Capsicum anuum L.) con un peso
promedio de 2.78 g ± 0.92 g (n=30) (5.59
cm ± 0.65 cm de largo y 2.5 cm ± 0.31
cm de ancho; n=30) de apariencia sana y
libres de materia extraña. Para elaborar
los productos procesados se mezclaron los
frutos con chile morita en una proporción
7:3 (p/p), se procesaron térmicamente
durante 5 min y se envasaron al vacío. Para
la cuantificación de antocianinas se empleó
el método pH-diferencial (Giusti, 2001,
F1.2.2). Los carotenoides se cuantificaron
midiendo la absorbancia a 450 nm usando el
coeficiente de extinción molar del β-caroteno
(Rodríguez-Amaya, D., 2001, pág. 45).
Los datos se registraron como los valores
promedio (n=3) ± la desviación estándar; se
analizaron por medio del programa Sigma
Stat (versión 3.5) empleando la prueba SNK
de rangos múltiples (α = 0.05).

orgánico, aunque diferentes ácidos incluidos
el ácido ascórbico y el ácido cítrico han sido
detectados en el fruto (Kaume, 2011, pág.
5720).
Cuadro 1. Parámetros fisicoquímicos en
frutos frescos
Fruto

pH

Acidez
(%)

Humedad
(%)

Zarzamora

12.00

4.01

1.13

70.10

Frambuesa

9.00

3.00

0.83

59.85

Fuente: Elaboración propia a partir de los
datos obtenidos
En el Cuadro 2 se muestra la concentración
de antocianinas en zarzamora y frambuesa.
El contenido de antocianinas en frambuesa
fue de 40.63 ± 1.91 mg/100 g (peso fresco).
Este valor está de acuerdo con los datos
registrados en estudios previos en los cuales
se han hallado valores de 20–687 mg/100
g para frambuesa. La frambuesa al igual
que otros frutos rojos y azules posee un
perfil fenólico único que se caracteriza
principalmente por sus antocianinas, ,
contiene además flavonoles (quercetina,
kampferol), proantocianidinas y ácidos
hidroxicinámicos (Kula, 2016, pág. 78).
Cuadro 2. Contenido de antocianinas en
frutos frescos (peso fresco)
Fruto

Resultados y Discusión
En el Cuadro 1 se muestran los resultados de
los parámetros fisicoquímicos de los frutos
analizados en este estudio. En la frambuesa
se determinó un pH de 3.0 que es consistente
con los valores reportados para diferentes
cultivares de frambuesa de 2.65-3.87 (de
Ancos, 2000, pág. 875). El pH determinado
en la zarzamora fue de 3.0, este pH
considerado ácido es debido a la presencia
de ácido málico como principal ácido

° Brix

Antocianinas (mg/100 g)

Zarzamora

55.41 ± 6.62a

Frambuesa

40.63 ± 1.91b

Fuente: Elaboración propia a partir de los
datos obtenidos
Los datos en una misma columna con letras
minúsculas diferentes son significativamente
diferentes a p≤ 0.05 (n=3)
Al analizar las diferencias estadísticas se
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halló que la zarzamora presentó un mayor
contenido (p≤ 0.05) de antocianinas que
la frambuesa. El contenido de antocianinas
hallado en este estudio para la zarzamora
fue de 55.41 ± 6.62 mg/100 g (peso
fresco), este resultado es consistente con
trabajos previos donde se ha cuantificado
el contenido total de fenoles totales y
antocianinas en zarzamora en un intervalo
de 114-1056 mg/100 g y 31-326 mg/100
g, respectivamente (Kaume, 2011, pág.
5721). El contenido de pigmentos y otros
fitoquímicos varía debido a factores internos
y externos como los factores genéticos y
agronómicos, la variedad empleada, las
condiciones ambientales, el lugar de cultivo
y el grado de madurez (Pascual-Teresa,
2008, pág 285). Cho y colaboradores
indicaron un contenido de antocianinas en
seis genotipos de zarzamora de 114-241
mg/100 g (peso fresco) (Cho, 2004, pág
1779). El contenido de carotenoides en el
chile fresco fue de 145.71 mg/100 g ± 7.23
g. No se encontraron informes sobre las
concentraciones de carotenoides en chile
morita; sin embargo, los datos obtenidos en
este estudio son similares a la concentración
de carotenoides (143.7-340.6 mg/100 g)
informada en chile seco guajillo, pasilla y
ancho (Hernández-Ortega, 2012, pág. 5).
En el Cuadro 3 se muestran los resultados
de la cuantificación de antocianinas en los
productos procesados.
Cuadro 3. Contenido de compuestos
bioactivos en productos procesados (FW)
Producto

Antocianinas
(mg/100 g)

Carotenoides
(mg/100 g)

Salsa de
zarzamora

17.72 ± 0.60a

108.30 ±
2.43b

Salsa de
frambuesa

20.75 ± 2.93a

149.66 ±
4.80c

Fuente: Elaboración propia a partir de los
datos obtenidos.

Los datos en una misma columna con letras
minúsculas diferentes son significativamente
diferentes a p≤ 0.05 (n=3)
Después del procesado térmico, la
concentración de antocianinas disminuyó
significativamente (p≤0.05) 68% y 49%
en las salsas de zarzamora y frambuesa,
respectivamente. Con respecto a los
carotenoides, la concentración permaneció
sin cambios en la salsa de frambuesa y
disminuyó (25%) de manera significativa
(p≤0.05) en la salsa de zarzamora. De
acuerdo con la literatura, el contenido de
los diferentes compuestos bioactivos puede
incrementar, disminuir o permanecer sin
cambios después del tratamiento térmico,
estos efectos dependen de los parámetros
del proceso, la estructura de la matriz
alimenticia, la naturaleza química de cada
compuesto específico y su localización en la
célula (van Boekel, 2010, pág. 1227). En el
caso de las antocianinas, diversos estudios
han mostrado que pueden ser afectadas de
manera considerable durante el tratamiento
térmico, informándose pérdidas del 6164% (Lee, 2002, pág.1664). Con respecto
a los carotenoides su estabilidad difiere
en alimentos diferentes y la retención
de carotenoides disminuye conforme
se aumenta el tiempo y temperatura de
procesado (Dutta, 2005, pág.1517).
Conclusiones
Aunque el procesado térmico disminuyó la
concentración de antocianinas y carotenoides
en la salsa de zarzamora, y produjo la pérdida
de antocianinas en la salsa de frambuesa
aún permanecen en la matriz alimenticia
una cantidad importante de compuestos con
potencial benéfico a la salud.
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Resumen
Las Tecnologías de la Información y Comunicación son un cúmulo de conocimientos aplicados cuya
apropiada utilización ofrece alternativas prácticas, viables y poco costosas para dar solución a diversas
problemáticas. Este proceso comienza desde la coordinación de los músculos de la mano y el brazo,
que permitirá dominar y dirigir el instrumento de escritura de manera adecuada para escribir de forma
legible y ordenada. Al presentar un obstáculo, los niños pueden sufrir un descenso significativo en el ritmo
de aprendizaje, fatiga y frustración que puede desembocar en un creciente desinterés y rechazo por los
estudios. Grafo-Skills es una aplicación para dispositivos móviles enfocada a vencer progresivamente las
dificultades que impiden una buena escritura, empleando técnicas pictográficas-escriptográficas a través
de actividades lúdicas. Permite desarrollar las habilidades grafomotoras finas, corrigiendo la postura
corporal, así como los movimientos de manos y dedos en niños con capacidades diferentes de 3 a 7 años
de edad.
Palabras clave: Teorías de aprendizaje, cognitivas, divertido, método de enseñanza

Abstract

Information and Communication Technologies are a set of applied knowledge whose proper use offers
practical, feasible and inexpensive alternatives to solve various problems. This process starts from the
coordination of the muscles of the hand and arm, which will allow to dominate and direct the writing
instrument in a suitable way to write in a legible and orderly manner. When an obstacle arises, children
can suffer a significant decrease in the pace of learning, fatigue and frustration that can lead to a
growing disinterest and rejection of studies. Grafo - Skills is an application for mobile devices focused
on progressively overcoming the difficulties that prevent people from having a good writing skill, by
developing pictographic - escriptographic techniques through ludic activities. It allows to develop the fine
graphomotor skills, correcting the body posture, as well as the movements of hands and fingers in children
with disabilities from 3 to 7 years of age.
Key words: Learning theories, cognitive, fun, teaching method

Introducción
Aprender a escribir es fundamental, pero,
antes de poder hacerlo, es necesario
aprender a dominar y controlar el cuerpo,
sus movimientos, tener destreza manual y
ser capaz de desplazar la mano para hacer
trazos en el sentido deseado, esta habilidad

es conocida como la grafomotricidad; una de
las actividades motoras básicas como fuente
esencial para el aprendizaje.
La base de la grafomotricidad es la
psicomotricidad fina; que se define como
la capacidad de mover con destreza y
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coordinación las manos y los dedos. Estas
habilidades también permiten desarrollar el
reconocimiento de formas, la lectura y la
coordinación ojo-mano.
Actualmente, el tema de la discapacidad ha
cobrado gran importancia, tanto que se han
generado movimientos de lucha para crear
herramientas de desarrollo social viables que
impulsen a todos a participar de la misma
actitud en pensamiento, comportamiento y
lenguaje.
Aunado a esto, existe un constante
crecimiento y enfoque hacia las tecnologías
de la información y comunicación (TIC´S) en
busca de dar soluciones a varios problemas
de la actualidad. Por ello, consideramos
relevante y pertinente apoyar a los niños
que sufren de alguna capacidad diferente,
contribuyendo a que sea menos frustrante el
aprendizaje de la escritura.
Marco teórico
El uso del lenguaje escrito implica la
capacidad para aprender cosas nuevas
mediante la lectura y la capacidad para
exponer nuestros pensamientos por escrito.
La escritura exige coordinar una amplia
variedad de actividades complejas, algunas
implicadas en asignar un significado a los
símbolos escritos y otras, en la interpretación
del significado del texto.
La grafomotricidad es un término referido al
movimiento gráfico realizado con la mano
al escribir (“grafo”, escritura, “motriz”,
movimiento). El desarrollo grafomotriz del
niño tiene como objetivo fundamental que el
niño adquiera las habilidades necesarias para
que llegue a expresarse por medio de signos
escritos, mediante ejercicios que permitan el
mayor dominio del antebrazo, la muñeca, la
mano y, sobre todo, los dedos. (Rius Estrada,
2014).
En el aprendizaje y/o adquisición de las
habilidades grafomotrices se empieza por el
trazo prácticamente libre, que permite al niño
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dominar el espacio y adquirir soltura con
los utensilios básicos, para ir introduciendo
progresivamente pautas y trazos dirigidos.
Estas actividades se desarrollan de acuerdo
a técnicas, entre las que podemos mencionar
las pictográficas y las escriptográficas.
Mientras que las técnicas pictográficas
permiten al niño desarrollar el agrado por
la actividad gráfica a través del relleno
de superficies, el dibujo y la pintura las
escriptográficas hacen referencia a mejorar
la postura y los movimientos de la mano
mediante trazos deslizados y ejercicios
progresivos.
Aunado a esto, si se utiliza un método de
enseñanza específico se puede combatir
y hacer de este obstáculo un área de
oportunidad para juegos y diversión.
El método discriminativo resulta muy bueno
para este proceso ya que permite controlar
los estímulos presentes durante el refuerzo;
esto es muy importante, porque si se
controlan esos estímulos, controlamos, a su
vez, la conducta. (Martínez J. , 2016).
Con esto es importante entender que el
proceso de aprendizaje de la escritura es
un cúmulo de varios factores a considerar.
Tales habilidades se deben de desarrollar
a temprana edad, con el objetivo de que
estos individuos sean capaces de envolverse
adecuadamente en el entorno en el que se
encuentran.
Actualmente, en México, existe una
estrategia transversal descrita en el Modelo
Educativo Para la Educación Obligatoria
2017 denominada @prende 2.0, ésta tiene
como objetivo potenciar el uso de las TIC en
las escuelas, para que docentes y estudiantes
desarrollen las habilidades digitales y el
pensamiento computacional necesario para
participar activamente en la sociedad del
siglo XXI. (Plan Nacional de Desarrollo
2013-2018, 2013).

Métodos
Para el desarrollo de la aplicación se
optó por emplear una metodología ágil
de nombre SCRUM definido por Ikujiro
Nonaka e Hirotaka Takeuchi a principios
de los 80. Esta metodología se caracteriza
por su simplicidad, gran flexibilidad y por
dividir cada proyecto en fases, denominadas
Sprints. (Lasa Gómez, Rafael, & Alvarez
Garcia, 2017). Actualmente son una de las
metodologías de desarrollo de software
más usadas y entre sus ventajas se puede
mencionar la productividad y calidad, el
trabajo colaborativo y el seguimiento de
los avances de cada etapa y su respectiva
retroalimentación, permitiendo responder
rápidamente a los problemas. Para mayor
facilidad de interpretación, se realizaron las
siguientes gráficas que presentan en números
los resultados obtenidos.
Figura 1. Análisis de las respuestas
obtenidas de los especialistas.

Fuente: Aplicación móvil Grafo – Skills,
2018.
Resultados
Entre las características técnicas de Grafo–
Skills podemos mencionar:
• Se encuentra en el idioma español.
• Disponible para diferentes plataformas
como Android, IOS y Windows.
• Diseño responsivo para diferentes tipos
de pantalla.
• Tamaño variable de 30 MB
(Smartphone) a 250 MB (PC).

•

Integra estímulos visuales y auditivos.

Sprint 5 Implementación (Pruebas). El
proceso de implementación se realizó en
dos instituciones, el Centro de Atención
Múltiple (CAM) y el Centro de Atención
para Personas con Discapacidad (CAED),
ubicados en la ciudad de Felipe Carrillo
Puerto, contando con una población de
alrededor de 20 niños.
Uno de los aspectos notables que se pudo
observar fue que la aplicación logro captar
la atención de los niños, pues estos querían
resolver más y más ejercicios, además de
explorar las opciones que se les presentaba;
de esta manera se pudo identificar la
funcionalidad, usabilidad y el correcto uso
de la app.
Terminada la prueba se realizó una sesión de
recomendaciones y sugerencias de aspectos
a considerar en las nuevas versiones. Cabe
resaltar que los docentes estuvieron muy
interesados en la app, sugiriendo que
puede ser aplicable hasta para los niños sin
limitaciones, como una herramienta del aula
de clase. Mediante esta prueba se identificó
la relevancia, el impacto social y educativo
que puede llegar a atender nuestra propuesta,
por ello se propusieron nuevas metas de
implementación:
Atender el problema a nivel estatal y
desarrollar nuevas actualizaciones generadas
por el nivel de aceptación de la app.
Fortalecer y consolidar la aplicación, de
manera que pueda llegar a los principales
estados del país.
Actualizaciones
Surgidas
de
las
observaciones
y
recomendaciones se tiene considerado los
siguientes aspectos:
Implementar un tipo de diseño plano o “Flat
design” con el objetivo de crear un medio
de comunicación más simple con el usuario
(demasiados elementos de fondo).
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Discusión
Gracias a las actividades y observaciones
realizadas, se pudo notar el gran obstáculo al
que se enfrentan los niños con capacidades
diferentes en el proceso de aprendizaje
de la escritura. Ya que involucra tanto el
apoyo familiar como las habilidades del
propio individuo. Esto ayuda a valorar la
valentía y determinación que muestran los
niños, las ganas de aprender a pesar de sus
limitaciones.
Grafo–Skills es una aplicación móvil que
busca:
Apoyar en el proceso de aprendizaje de la
escritura, así como el fortalecimiento de las
habilidades grafomotoras finas en niños con
capacidades diferentes de 3 a 7 años de edad.
Fomentar el uso de las aplicaciones móviles
como objeto de aprendizaje.
Impulsar las prácticas inclusivas en las
escuelas y en el aula.

scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_
arttext&pid=S0212-97282016000300019
Carolina, A. (Marzo de 2015). Anteproyecto
técnicas escriptográficas. Recuperado el
19 de Marzo de 2018, de https://issuu.
com/angiecarolina82/docs/anteproyecto_
tecnicas_escriptografi
Estrada, M. D. (Noviembre de 2014).
Enciclopedia del Desarrollo de los Procesos
Grafomotores. Re-cuperado el 14 de Marzo
de 2018, de http://www.Unicenvirtual.
com/
ofyk/wpcontent/uploads/2014/11/
grafomotricidad_enciclopedia.pdf
Anexos
Figura 2. Menú principal (Home).

Con esto es importante entender que el
proceso de aprendizaje de la escritura es
un cúmulo de varios factores a considerar.
Tales habilidades se deben de desarrollar a
temprana edad, con el objetivo de que estos
individuos sean capaces de desenvolverse en
el entorno en el que se encuentran.
Se espera seguir realizando actualizaciones
a la aplicación, ya que el mundo de las
tecnologías está en constante evolución y
nos exige mejorar tanto contenido y diseño,
como funcionalidad.
Referencias
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Fuente: Aplicación móvil Grafo – Skills,
2018.
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Resumen
En el presente estudio se identifica la problemática ambiental que va en aumento año tras año en el país
a causa una de las muchas áreas de contaminación, en este caso, de la construcción de viviendas, se
analizan posibles ideas para llegar a el diseño de una pieza de mampostería que cumpla con algunas
características, entre ellas; resistencia a la fuerza de compresión, buena conductividad térmica y que
además sea económica, entre otras. El mucílago extraído del nopal presenta una alternativa para disminuir
la aplicación de compuestos químicos, que usualmente suelen ser tóxicos para la salud y el medio ambiente
además de tener la propiedad de repeler insectos, aumentar la fuerza de compresión de mortero, concreto
y hacer de este, un material térmico. Según la norma (NMX-C-021-ONNCCE-2004) se realizan pruebas
de resistencia a un mortero tradicional con uso de mucílago de nopal dónde a los 7 días se obtuvo 89.7 kg/
cm² de f’c, a los 14 días 107.27 kg/ cm² f’c y a los 28 días se obtuvieron 147.995 kg/ cm² f’c; por lo tanto,
se encuentra arriba del promedio estándar (de 100 kg/ cm² f’c) para una mezcla tradicional. Además de
contribuir con la reutilización del escombro donde se hará una selección del material junto con lo anterior
para tener una mejor opción dentro de los materiales para la construcción, donde se reduzcan los costos y
además el impacto ambiental sea menor
Palabras clave: mortero, reciclado, mucilago de nopal
Abstract
The present study identifies the environmental problems that are increasing year after year in the country
because of one of the many areas of contamination, in this case, of housing construction, possible ideas
are analyzed to arrive at the design of a piece of masonry that complies with some characteristics, among
them; resistance to compression force, good thermal conductivity and also be economical, among others.
The mucilage extracted from the cactus presents an alternative to reduce the application of chemical
compounds, which are usually toxic for health and the environment, as well as having the property of
repelling insects, increasing the compression strength of mortar, concrete and making this , a thermal
material. According to the standard (NMX-C-021-ONNCCE-2004) resistance tests are carried out on a
traditional mortar with the use of nopal mucilage, where after 7 days 89.7 kg / cm² of f’c was obtained, at
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14 days 107.27 kg / cm² f’c and after 28 days 147,995 kg / cm² f’c were obtained; therefore, it is above the
standard average (100 kg / cm² f’c) for a traditional mix. In addition to contributing to the reuse of rubble
where a selection of material will be made along with the above to have a better option within the materials
for construction, where costs are reduced and also the environmental impact is lower.
Key words: mortar, recycled, cactus mucilage.

Introducción
El uso del mucílago de nopal en la
construcción fue utilizado hace años y el
gran problema del mal uso de los residuos
de la construcción en la actualidad, son
el mayor reto para, Mucíblock en la
búsqueda de lograr hacer una pieza de
mampostería hecha con material reciclado
(escombro) y mucílago de nopal, la cual
posea la resistencia y adherencia suficiente,
repela insectos, mejore la impermeabilidad,
tenga buena conductividad térmica y además
sea de menor costo.
Planteamiento del problema
En los últimos años, los problemas de
contaminación han adquirido gran magnitud
y diversidad que la sociedad ha ido tomando
más conciencia de los riesgos y daños que
conlleva. Este proyecto busca plantear
soluciones que no solamente “suenen bien”
sino que además puedan ponerse en práctica
y, sobre todo, que mejoren y preserven el
ambiente, siendo económicamente viable y
socialmente factible, enfocándose en uno de
los principales focos de contaminación, el
área de la construcción.
La construcción es una de las actividades
más importantes para el desarrollo de las
ciudades, sin embargo, el volumen de
escombros que se generan actualmente, en
este caso de México, es significativo ya que
se carece de buena conducta al momento
de deshacerse de este o utilizándolo como
relleno de terreno lo cual es poco seguro
e inestable. Los materiales de escombros
pueden tener componentes tóxicos solubles,
y al dejarlo en esquinas o baldíos sin hacer
uso alguno de estos desechos puede provocar
un proceso de disolución por causa de lluvias,
exponerse al agua subterránea o superficial,
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provocando procesos de lixiviación lo cual
es una amenaza potencial para el medio
ambiente. (López & Alonso, 2005)
Sin embargo, se ha visto que el mucílago
de nopal, puede mejorar las características
físicas de las pastas de cemento y mortero
(López Herrera, 2013). Al poseer capacidad
de retener líquidos y conservar la humedad
de la mezcla, permite evitar el estrés al que se
somete el concreto en el proceso de fraguado
lo que ayuda a aumentar su resistencia.
Este estudio busca continuar con la solución
de problemas con esta alternativa, haciendo
pruebas de anticorrosión de hierro y acero,
impermeabilidad, repelencia de plagas y el
tiempo de vida del mismo.
Objetivos
Objetivo general
Lograr hacer una pieza de mampostería
hecha con material reciclado (escombro)
y mucílago de nopal, la cual posea la
resistencia
y
adherencia
suficiente,
repela insectos, mejore la impermeabilidad,
tenga buena conductividad térmica y además
sea de menor costo.
Objetivos específicos
• Cumplir con las funciones estándar de
una pieza de mampostería.
• Incrementar la fuerza de compresión del
block.
• Identificar capacidad anti-plaguicida y
antimicrobiana
• Identificar capacidad anticorrosiva de
hierros y aceros
• Identificar capacidad clarificante para
estabilizar el block
• Valorar capacidad impermeable del
block
• Block económico.

Hipótesis
Se propone una pieza de mampostería para
la construcción de viviendas la cual ayude
a la comunidad dándole calidad y también
teniendo en cuenta al medio ambiente
al reutilizar residuos de la construcción
y de nopales como también se pretende
solucionar la problemática de “¿Cómo se
pueden reutilizar los (RIC) con residuos de
mucilago de nopal en Hermosillo Son?”.
Marco Teórico
El nopal, es una planta perteneciente a la
familia de las cactáceas (Cactus), la cual
constituye un alimento de mucho consumo
en México. Esta planta carnosa con espinas,
cuyo fruto es la tuna, contiene en su
composición fibra dietética, goma, pectina,
calcio, mucílago, vitaminas (A, B1, B2, B3),
beta-caroteno y proteínas.
Además de sus propiedades alimenticias
y medicinales puede tener multiples usos
en la construcción, las cactáceas al sufrir
un daño mecánico comienzan a exudar un
compuesto en su mayoría de mucílago, éste
componente es el responsable de modificar
las propiedades de los medios acuosos
donde interviene, actualmente se estudia
su composición fisicoquímica. (Castañeda,
Flores, & Castro, 2010)
Por otra parte, algunas propiedades
funcionales del mucílago son: la gelificación,
la capacidad de incrementar la viscosidad, la
estabilidad de suspensiones, la capacidad de
formar emulsión, para retener agua, repeler
plagas, funcionar como anticorrosivo,
además de tener buena conductividad y
resistencia térmica; dichas propiedades son
susceptibles de afectarse al variar algún
parámetro fisicoquímico a la composición
de un sistema.
“El mucílago mejora las características
físicas de las pastas de cemento y
morteros… en pastas de cemento, disminuye
la permeabilidad y aumenta la resistencia

a la compresión acelerantes de fraguado
de pastas de cemento y disminuye la
trabajabilidad de morteros base cemento
(disminuye su fluidez.)” (Torres A. 2007).
El nopal en la construcción es investigado
desde hace aproximadamente diez años, en
los últimos tiempos (noviembre del 2012)
el Dr. Alejandro Durán Herrera y el Ing.
Ricardo de León Castillo; investigadores de
la Facultad de Ingeniería Civil de la UANL,
estudiaron el efecto del mucílago de nopal
como modificador de la viscosidad y la
tensión superficial de soluciones (Villanueva,
2012) que pueden utilizarse para promover
el curado interno en el concreto.
Además, se utilizará material reciclado
derivado del escombro, con el fin de beneficiar
en propiedades y dar una alternativa para el
buen uso de estos desechos que son de gran
problema en la sociedad.
Procedimientos
La investigación se desarrolla en dos etapas:
“Primera etapa”, a partir de la problemática
al plantear el problema, el desarrollo teórico
es decir la investigación escrita. “Segunda
etapa”, la experimentación, se realizaron
proposiciones para la base de la mezcla la
cual sería al término de la investigación una
pieza de mampostería, y posteriormente
se probaron distintas proporciones para
identificar resistencias de cada una.
Al inicio se realiza investigación teórica
obteniendo información sobre los desechos
al año de escombro y de mucilago de nopal
con base a esto se probará teóricamente la
demanda de una nueva idea para reutilizar
estos desechos.
El proyecto se llevó acabo en base a
una estructura la cual se debe de seguir
para adaptarse a la demanda de calidad y
seguridad de la población. Se busca una
mezcla base con la cual se conjugaría con
su estructura teniendo como requisito la
resistencia de 100 f’c basándonos en esto al
realizar cada prueba de las cuales se realizan
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primeramente 1:4, 1:5, 1:6 de estos se elige
uno, el cual convenga más y se adapte a
las necesidades estipuladas en las leyes
Mexicanas de Construcción.
Peparación de materiales y pruebas
La materia prima es cemento normal,
agregados naturales de la región, y agua
potable. Aclarando que, se utilizará
agregado grueso producto de la demolición
de elementos estructurales de concreto
hidráulico producto de demolición y/o
deconstrucción. En caso de los agregados
se caracterizaron siguiendo la normatividad
mexicana (NMX-C-) para determinar
sus pesos volumétricos, granulometrías,
densidades, contenido de humedad natural,
absorción de humedad y desgaste de los
ángeles.

Diseño de las mezclas
El diseño se realizó para un concreto normal
y una relación agua/cemento de 0.85. se
incorporo material reciclado y al diseño
obtenido se les sustituyo cemento en peso
para los porcentajes de 5%, 10%, 15%, 20%
y 25%, como se observa en la para buscar el
mortero más optimo en la sustitución parcia
en diferentes porcentajestabla 1.
Tabla.1 Resultados de ensayos en estado
fresco del mortero

Los ensayos de morteros fueron en estado
freso; revenimiento, temperatura, masa
unitaria y contenido de aire. En estado
endurecido se determinó la resistencia a
compresión simple.
Fuente: Elaboración propia
Figura 1. Realizando el experimento
Incorporación de mucilago.

Fuente: Imagen obtenida por los autores

Fuente: Imagen obtenida por los autores
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Resultados y Discusión
En lo que respecta al mortero fresco; la
demanda de agua aumento en un 13.5 % con
respecto al de diseño normal, para mantener
el revenimiento en el rango de diseño de 10
+- 2.5 cm, la masa unitaria del mortero con
mucilago de nopal fresco reciclado resulto
menor que el mortero fresco normal. El
contenido de aire también fue mayor en el
concreto reciclado, debido a la porosidad
del mortero adherido al agregado. La

temperatura del concreto reciclado tuvo
solamente una diferencia promedio de 1 °C
con respecto al normal, pero aun así esto no
afecto en su trabajabilidad ni el fraguado de
manera significativa.
El mortero con el agregado reciclado
obtuvo valores de resistencia menores que
el mortero normal. Tomando en cuenta las
relaciones de agua-cemento se observó que
entre menor es esta relación el concreto
reciclado adquiere resistencias muy cercanas
al mortero fabricado con agregado normal a
los 28 días.
Finalmente, observando los resultados en
ambos morteros, para el caso del mortero
con agregado grueso reciclado y mucilago
de nopal posee características de resistencia
para uso en estructuras de fabricación común;
como casa habitación y estructuras donde no
se requieran especificaciones estructurales
de alto desempeño o especificación especial.
Además, el mortero con agregado reciclado
presenta la ventaja de ser más ligero que
el normal por lo que podemos inferir que
los diseños pueden ser más económicos.
Adicionalmente, la reutilización de desecho
de concreto, es una forma de resolver el
problema de la mala disposición de ellos,
ya que son residuos de disposición especial
y no pueden ser dispuestos en Rellenos
Sanitarios Municipales, además de disminuir
la explotación de bancos de materiales
naturales ayudando a conservar recursos
naturales no renovables
Conclusiones
Se realizaron varias corridas de las diferentes
mesclas, iniciando con una mescla base
donde se le incorporo diferentes porcentajes
de mucilago en de 5%, 10%, 15%, 20%
y 25%, así como escombre producto del
reciclado, donde el mortero con el agregado
reciclado obtuvo valores de resistencia
menores que el mortero normal.
De los resultados del mortero con agregado
grueso reciclado y mucilago de nopal posee

características de resistencia esperadas para
ser utilizadas estructuras de vivienda; como
casa habitación y estructuras donde no se
requieran especificaciones estructurales de
alto desempeño o especificación especial.
Además, el mortero con la mesclas donde
se incorporó el material reciclado producto
del desperdicio en la construcción, esta
muestra la ventaja de ser más ligero que
el normal por lo que podemos inferir que
los diseños pueden ser más económicos.
Adicionalmente, la reutilización de desecho
de materiales desechados en las obras de
construcción, es una forma de resolver el
problema de la mala disposición de ellos,
ya que son residuos de disposición especial
y no pueden ser dispuestos en Rellenos
Sanitarios Municipales, además de disminuir
la explotación de bancos de materiales
naturales ayudando a conservar recursos
naturales no renovables.
Además posea características importantes
como ser impermeables al utilizar el
mucilago de nopal ya que al dejarlo
saturando por 24 horas las piezas de mortero
la humedad obtenida en la mayoría fue de
0% de absorción y a la vez por la literatura
revisada determinamos que era repelente a
insectos como mosquitos , alacranes entre
otros.
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Resumen
En la actualidad, la contaminación es un problema a nivel mundial, esto sucede porque los humanos
utilizan distintos materiales que satisfacen las necesidades sin importar el daño ni las consecuencias que
esto ocasiona al planeta. El plástico es un contaminante, de los más comunes, y de este solo se recicla un
pequeño porcentaje, el resto contamina el planeta hasta por 500 años, tiempo que tarda en degradarse. Se
busca desarrollar un nuevo biopolímero con fibras naturales, y que se degrade en meses o en años, pero
no en décadas. Con este bioplástico se puede satisfacer distintas necesidades y disminuir la contaminación
ambiental, pero principalmente no afecta la vida silvestre y no se dependería del petróleo. El plástico es
un material muy importante en todos los ámbitos; tecnológico, industrial, médico, alimenticio, etc. Por lo
tanto, será por muchas décadas indispensable en la vida del ser humano. Este material es una necesidad
que ha dañado el ecosistema, al producirse millones de toneladas al año y es necesario disminuir los
contaminantes plásticos con un material biodegradable, que sea sustentable, de materia prima económica,
fácil acceso, y que no tenga competidores directos.
Palabras clave: Bioplástico, orgánico, biopolímero
Abstract
Currently, pollution is a problem worldwide, this happens because humans use different materials that meet
the needs regardless of the damage or the consequences that this causes the planet. Plastic is a pollutant,
one of the most common, and only a small percentage is recycled; the rest contaminates the planet for up
to 500 years, which takes time to degrade. It seeks to develop a new biopolymer with natural fibers, and
that is degraded in months or years, but not in decades. With this bioplastic can meet different needs and
reduce environmental pollution, but mainly does not affect wildlife and would not depend on oil. Plastic is
a very important material in all areas; technological, industrial, medical, nutritional, etc. Therefore, it will
be indispensable for many decades in the life of the human being. This material is a need that has damaged
the ecosystem, producing millions of tons per year and it is necessary to reduce plastic contaminants with
a biodegradable material that is sustainable, economical raw material, easy access, and that has no direct
competitor.
Keywords: Bioplastic, organic, biopolymer
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Introducción
El pasto, hierba muy común, crece de manera
silvestre, ayuda a mantener el suelo húmedo
y fértil, al mantener la humedad evita la
erosión. La producción del bioplástico es
autosustentable, también se beneficiará
gente de ocupación ganadera y campesina
de la zona.
El incremento acelerado de consumo y la
generación de residuos plásticos derivados
del petróleo, así como el aumento en demanda
de este recurso no renovable, genera la
necesidad de buscar nuevas alternativas a
la solución a esta problemática, pues se ha
convertido en un enemigo ambiental. Por ello
se determinó trabajar con este material. Los
bioplásticos son materiales biodegradables
que provienen de recursos renovables y
en algunos casos presentan propiedades
similares a los plásticos elaborados a partir
de petróleo. La obtención de este material
compuesto a partir sustancias encontradas
en desechos orgánicos (pasto), logra sustraer
las macromoléculas naturales encontradas
en este residuo (celulosa y amilosa),
reduciendo la contaminación ambiental y
sin depender del petróleo. Se realizaron
pruebas, Infrarrojo (IR) y composteo, para
determinar morfología, características y
comportamiento, logrando resultados viables
para su posible peletizado y laminado.
El material demuestra tener propiedades
físicas aptas para el procesado industrial, y
así, obtener productos tales como: bolsas,
vasos desechables, platos, cubiertos y
muchos otros productos. En este momento
los productos se obtienen mediante termo
formado. En días próximos se analizara más
a fondo para su posible peletizado y así lograr
un posicionamiento mayor en el mercado,
con una gama más extensa de productos,
costos más bajos y un proceso rápido y
eficiente. Se han obtenido inicialmente
bolsas, con las cuales se piensa suplir las
utilizadas en el germinado de semillas,
empaques universales pequeños y las
utilizadas comúnmente en supermercados.
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Marco Teórico.
Definición bioplásticos.
Los bioplásticos son plásticos que su
principal virtud es el ser biodegradables y
ser obtenidos a partir de materias primas
renovables. La mayoría presenta mejor
compatibilidad para producir plásticos,
y todos llegan a ser biodegradables por
microorganismos como bacterias, hongos,
algas, entre otros. En un inicio los primeros
en difundirse fueron los bioplásticos
vegetales, es decir, los que son fabricados
a partir de almidón de papa, maíz o yuca.
De cierto modo, la ventaja que ofrecen
los bioplásticos es que preserva fuentes de
energía no renovables como lo es el petróleo
y disminuye el problema cada vez más difícil
del manejo de desechos. En la actualidad,
las industrias se encuentran empeñadas
en convertir estas nuevas tecnologías en
productos útiles, hechos a base de plásticos
inofensivos para el ambiente. (REMAR ,
2011)
Tipos de bioplásticos.
En cuanto a tipos de bioplásticos, surgen
2 grupos que son la fuente de estudio
de este proyecto, el primer grupo, son
aquellos bioplásticos procedentes de
recursos renovables, estos bioplásticos,
comprenden los bioplásticos cuyos
monómeros proceden de la biomasa
(almidón y celulosa), como aquellos cuyos
monómeros son producidos mediante la
fermentación de recursos renovables. Y el
otro grupo son los bioplásticos sintetizados
por vía biotecnológica (Como ejemplo de
biotecnología) es la obtención de la insulina
humana para ser aplicada en pacientes con
diabetes o la manipulación del ADN de las
plantas, implantando genes resistentes al frio
en bacterias que luego lo producen). Existen
dos vías biotecnológicas que permiten la
producción de bioplásticos. La primera
de estas vías, consiste en la obtención
biotecnológica de los monómeros y la otra
vía es la síntesis integral de los bioplásticos
mediante procedimientos biotecnológicos,

como la fermentación microbiana, aunque
en la actualidad se contempla la posibilidad
de manejar otras tecnologías basadas en
la utilización de plantas genéticamente
modificadas. (REMAR , 2011)

acción de la presión un material termoplástico
a través de un orificio con forma de hilera,
de manera tal que el material adquiera una
forma igual a la del orificio. (MARIANO,
2011)

Para efectos de este trabajo será utilizado el
polímero basado en almidón perteneciente
a los polisacáridos, ya que, el desarrollo
de plástico a partir del almidón de maíz
es una de las alternativas sustitutas del
petróleo, considerando que México posee
las características especiales para su
producción. (Richardson, 2000)

Termoformado
El termoformado es un proceso de
transformación de plástico. Una lámina de
plástico es calentada y toma la forma del
molde o matriz sobre el que se coloca. El
termoformado puede llevarse a cabo por
medio de vacío, presión y temperatura.
(FABRINCO, 2013)

Definición de polímero basado en almidón.
Los polímeros derivados de almidón son
aquellos materiales que a temperaturas altas,
se deforma y es maleable, resultantes del
procesado del almidón natural por medios
químicos, térmicos o mecánicos.

Inyección
El fundamento del moldeo por inyección es
inyectar un polímero fundido en un molde
cerrado y frío, donde solidifica para dar el
producto. La pieza moldeada se recupera al
abrir el molde para sacarla. Una máquina de
moldeo por inyección tiene dos secciones
principales, la unidad de inyección y la
unidad de cierre.

El almidón es un polisacárido (Son los
carbohidratos que se encuentran en mayor
proporción siendo el resultado de la unión
de más de 10 unidades de azúcares sencillos
mediante enlaces glucosídicos) abundante,
que presenta un bajo costo, renovable y
totalmente biodegradable que se encuentra
en las plantas. El almidón comercial se
puede obtener de las semillas de cereales
como son las del maíz, trigo, varios tipos de
arroz y de algunas raíces y tubérculos como
la papa.
Tecnologías de procesado de polímero
basado en almidón.
Soplado de película.
Aunque las láminas y películas de plástico
pueden producirse usando un dado con una
abertura rectangular estrecha, el método
más común, hoy en día, de obtención de
dichos artículos es el proceso de soplado de
película. Los filmes de espesores entre 30
y 200 μm y anchos de 400 a 1200 mm se
fabrican generalmente.
Extrusión.
La extrusión consiste en hacer pasar bajo la

Propiedades mecánicas, físicas y químicas.
Su densidad que es de 1.2-1.35 g/cm3,
es superior a la mayoría de los polímeros
termoplásticos. Es por que presentan una
baja resistencia a disolventes y aceites. El
almidón llega a ser sensible a la humedad y
al contacto con agua, es por esto que limita
las posibilidades de sus aplicaciones. En
cambio por su estructura polisacárido, ofrece
propiedades moderadas de permeabilidad al
oxígeno.
Propiedades biodegradabilidad.
El almidón es completamente (100%)
biodegradable,
pero,
determinados
copolímeros,
pueden
afectar
la
biodegradabilidad por interacciones del
almidón con el poliéster que ocurren a nivel
molecular.
Método
El enfoque de la investigación fue el
desarrollo de un bioplástico que mantenga
las propiedades mecánicas de los plásticos
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convencionales, teniendo un tiempo de
degradación 1000 veces mayor, así también
siendo amigable con el ambiente.
El tipo de estudio fue del método
experimental debido al manejo de diversos
materiales con estructuras químicas
diferentes y a la investigación por método
empírico, esto nos llevó a hacer un análisis
cuantitativo y cualitativo de los materiales
utilizados para determinar cuál de estos
brindaba propiedades esperadas.
Con ayuda de una bitácora diaria, se
recolectaron los datos de más 200 pruebas
experimentales en laboratorio, mismas que
se caracterizaron una por una y así poder
hacer un análisis de cada una de ellas,
posteriormente las muestras de laboratorio
con mejores resultados se replicaron con
los mismos materiales y algunas otras
agregando nuevos reactivos.
Para la elaboración del bioplástico se
estudiaron las características y propiedades
de cada uno de los elementos utilizados; al
principio de la elaboración del proyecto se
utilizaron distintas fibras como refuerzos.
Al estudiar el pasto se observó que es la
mejor opción, además de ser desecho, que
no es utilizado en ningún otro proceso
para la creación de un producto y costo de
producción mínimo.
Después de las primeras pruebas que se
elaboraron con amilosa, ácido acético y
1-2-3 Propanotriol se dedujo que el material
podría dar mejores resultados si se añadía
un reforzante natural con características
que permitiera emulsionar con la mezcla
ya hecha, además que, con esas mismas
propiedad es ayudara a suplir la amilosa.
Posteriormente se añade en emulsión
“limonemo” para dar una mayor dureza y
resistencia a tensión y rasgado, arrojando
resultados favorables. Después de 6 meses
de constantes pruebas y verificar diferentes
residuos orgánicos que se anexaron al
bioplástico, la cascara de naranja y el pasto
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silvestre han sido los que demostraron
mejor comportamiento y mayor durabilidad,
aunado a esto, sus propiedades químicas y
físicas son las idóneas para lo que se está
buscando, hacer un material biodegradable
y a la vez resistente.
Posteriormente, con más investigaciones
se está logrando anexar ácido láctico como
plastificante y manteniendo el material
orgánico al cien por ciento, el ácido láctico
se obtiene por centrifugado, además que
se prevé anexar otros dos materiales para
hacer el material más resistente. El proceso
se mantiene de manera artesanal, por
condensación la polimerización y prensado
para obtener láminas de bioplástico, sin
embargo, con este método se ha demostrado
poder obtener una gran cantidad de material
en un corto tiempo y con poco personal.
Se debe hacer una mezcla homogénea de
los materiales para posteriormente anexar
la fibra, además, la fibra debe ser tratada
previamente, para obtener sus beneficios y así
poder ser añada a la mezcla, posteriormente,
el proceso de secado y enfriamiento varía
de acuerdo al tipo de producto que se quiere
obtener, se puede hacer a temperatura
ambiente y por gravedad, o valiéndose de
un aditamento especialmente elaborado para
hacer platos. Otra opción para obtener el
producto final es el peletizado del material
para poder procesarlo en una máquina
de inyección, ya así lograr un sinfín de
productos idóneos a las propiedades del
material.
Resultados
Se logró la obtención de películas de
bioplásticos desde 20 cm2 hasta de 1.60 m2
con espesores desde 0.3 mm hasta los 1 mm,
dichas películas se obtenían por medio de
la polimerización por condensación, estas
películas se utilizaron para la fabricación de
embalajes para herramentales, como: pinzas,
martillos, destornilladores y embalaje en
general utilizado para empaques de una
pieza y un solo uso.

Otra aplicación favorable fue la de elaborar
bolsas para transplante, que son utilizadas
en los viveros de la región, donde se utilizan
alrededor de 40 000 al mes. Este producto
de acuerdo a sus características físicas y
químicas demostró ser benéfico para las
plantas al no utilizar químicos dañinos para
su producción.

línea] 2014. [Citado el: 26 de Septiembre de
2014.] http://www6.uniovi.es/usr/fblanco/
Leccion12.OtrosMetodosConformado.pdf.

Conclusión
Mediante las pruebas que se realizaron
se pronostica que la demanda oferta de
películas y bolsas plásticas es un bien
necesario debido a que la demanda varía
poco frente a los precios del mismo, no
obstante la oferta que presentan las bolsas
biodegradables es sensible a la variación
de los precios. Al realizar el estudio técnico
se logró analizar el proceso de producción
de las bolsas biodegradables, dando como
resultado las diferentes concentraciones en
la fabricación. Y por lo tanto concluimos que
faltarían más pruebas como: Microscopia de
barrido, Termo-gravimetría, y Tensiles, para
definir su aplicación final.
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Resumen
Uno de los mayores problemas medioambientales que actualmente aquejan al mundo entero son los
residuos plásticos, dado que son materiales que una vez que se han utilizado se convierten en basura
que originan problemas de contaminación del agua, aire y suelo. No obstante, aún cuando son un agente
contaminante, no se ha podido eliminar del todo su uso y, en cambio, se han buscado alternativas de
reciclaje que den valor económico al crear productos de uso cotidiano. Un producto de alta demanda
en las instituciones de educación, como lo es el caso de la Universidad Tecnológica de Querétaro son
las bancas, las cuales generalmente son construidas ya sea de madera comprimida o de plástico virgen,
siendo que estos materiales pueden ser sustituidos por plástico reciclado. Por ello, el proyecto se basa
en la elaboración de un pupitre escolar mediante el proceso de moldeado de plásticos por compresión,
en el que se utilizan las tapas de plástico reciclado y, con el fin de garantizar que el producto cumple con
las especificaciones técnicas necesarias para soportar las cargas a las que está sometida durante su uso,
caracterizar mecánicamente al material mediante ensayos de tensión.
Palabras clave: Plástico, contaminación, reciclaje, pupitre escolar, resistencia mecánica
Abstract
One of the biggest environmental problems that currently afflict the whole world is plastic waste, given
that they are materials that, once they have been used, turn into garbage that causes water, air and soil
contamination problems. However, even when they are a polluting agent, it has not been possible to
completely eliminate their use and, instead, they have looked for recycling alternatives that give economic
value when creating products of daily use. A product of high demand in educational institutions, as it is
the case of the Technological University of Querétaro are the benches, which are generally constructed
either of compressed wood or virgin plastic, being that these materials can be replaced by plastic recycling.
Therefore, the project is based on the development of a school desk through the process of plastic molding
by compression, which uses recycled plastic caps and, in order to ensure that the product meets the
necessary technical specifications To support the loads to which it is subjected during its use, mechanically
characterize the material by means of tension tests.
Key words: Plastic, pollution, recycling, school desk, mechanical strength

Introducción
Los plásticos constituyen un grupo de
materiales cuyo uso se ha incrementado
desmedidamente. Tan solo la producción
global en 2012 fue de 288 millones de
toneladas, mostrando un incremento del 2.8%

con respecto al año anterior y, en general, en
los últimos cincuenta años el mercado del
plástico ha crecido constantemente, lo cual
trae consigo una gran cantidad de residuos
[1].
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Uno de los problemas más serios que
generan los residuos plásticos son los
daños a la salud de los seres vivos
pues, aún cuando se considera que son
materiales bioquímicamente inertes por ser
moléculas de gran tamaño, las reacciones
de polimerización en raras ocasiones son
totalmente completadas. Esta ineficiencia
en la reacción trae consigo la presencia de
monómeros que no han reaccionado, muchos
de los cuales son perjudiciales para la salud
y el ambiente y/o afectan las propiedades del
polímero [2].
Además, existe una acumulación de estos
materiales en los océanos, rellenos sanitarios
y diferentes zonas terrestres, lo cual afecta
a todos los seres vivos. por ejemplo, en los
océanos, las pequeñas piezas plásticas son
ingeridas por animales marinos o, en algunos
casos, quedan atrapados en ellas [3].
Otro problema es los plásticos son
susceptibles a absorber contaminantes
orgánicos persistentes [4], y transportar
especies sésiles invasivas [5]; además de
que la mayoría de ellos tienen un tiempo
de biodegradación demasiado largo y un
tiempo de vida útil muy corto.
No obstante, aún cuando hay infinidad
de materiales plásticos, el mercado está
dominado por cuatro tipos principales:
Polietileno (PE): bolsas, láminas y películas,
contenedores
(incluyendo
botellas),
microesferas de cosméticos y productos
abrasivos.
Polyester (PET): botellas, envases, prendas
de ropa, películas de rayos X, etc.
Polipropileno (PP): muebles de jardín,
electrodomésticos, envases de alimentos,
componentes de vehículos, etc.
Policloruro de vinilo (PVC): tuberías y
accesorios, válvulas, ventanas, etc.
Estos materiales pueden ser reciclados, de
modo que pueda transformarse en nuevos
productos, que reduzcan la contaminación y
los costos de producción.
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El reciclaje de plásticos forma parte de las
estrategias globales que buscan reducir el
flujo de desechos, lo cual incide directamente
los índices de contaminación [6]. Además,
se ha encontrado que algunos materiales
plásticos pueden ser mejorados al mezclarlos
con otros polímeros diferentes con los cuales
son totalmente miscibles [7].
El reciclaje de plásticos se divide en cuatro
tipos: primario, secundario, terciario
y cuaternario. La selección del tipo de
reciclaje depende en gran medida de las
características del material después de haber
sido procesado, dado que existen materiales,
como los polímeros termoestables, que no
son fácilmente reciclados mecánicamente y
requieren otro tipo de tratamiento.
El reciclaje primario es la reintroducción de
una pequeña parte de residuos plásticos al
proceso; los cuales pueden ser scrap, coladas
de polímeros simples y demás residuos
provenientes del proceso, con el fin de
manufacturar productos del mismo material.
Este tipo de reciclaje solo es posible
de realizar con residuos semilimpios,
desechando así la posibilidad de que sea una
planta recicladora quien provea a la empresa
de estos materiales. La mayor parte de las
empresas que no producen piezas plásticas
que requieran manufacturarse con plástico
virgen en su totalidad, reciclan los desechos
de su proceso.
El reciclaje secundario es el proceso de
recuperación de residuos plásticos sólidos
provenientes de los residuos sólidos
urbanos, para reutilizarse en la elaboración
de productos plásticos por vía mecánica
(molienda), y surge en los 70’s como una
alternativa de minimización de costos y
efectos nocivos para el medio ambiente.
En este tipo de reciclaje se convierte el
polímero en artículos con propiedades que
son inferiores a las del mismo en su estado
original.

El reciclaje químico (terciario) se refiere
a procesos en los cuales se transforma
a los plásticos en pequeñas moléculas,
regularmente líquidos o gases, que pueden
ser utilizados como materia prima para
la producción de nuevos petroquímicos y
plásticos [8]. Es llamado “químico” porque
existe una transformación a nivel de la
estructura química del polímero. Este tipo
de tratamiento es altamente rentable debido
al alto rendimiento en la producción de los
derivados de la despolimerización de los
polímeros, los cuales pueden ser utilizados
como combustibles, así como una cantidad
mínima de desechos. Existen diferentes
procesos de reciclaje químico, como pirólisis,
glicólisis,
fraccionamiento,
hidrólisis,
hidroglicólisis, aminólisis, escisión por
ácidos, gasificación, hidrogenación gaslíquido, craqueo mediante vapor o por
catalizadores y metanólisis.
Las variantes de reciclaje químico que se
utilizan mayormente para la producción de
combustibles a partir de residuos plásticos
son el craqueo térmico no catalítico
(termólisis), craqueo catalítico y degradación
por medio de vapor. Algunos polímeros
reciclados por este medio, debido a grado de
despolimerización, son polietilentereftalato
(PET), polietileno (PE) y ciertas poliamidas
(PA 6 y PA 66). Este último puede utilizarse
para generar combustibles (gasolina), dado
que al romperse las cadenas poliméricas se
obtienen gases, líquidos, grasas, aromáticos.
El reciclaje cuaternario implica la
combustión de los desechos para producir
energía en forma de calor, vapor y
electricidad y mayormente es considerado
cuando no es rentable reciclarlos de otra
manera. Los plásticos poseen un alto poder
calorífico, debido a que son derivados del
petróleo crudo, como se observa en la Tabla
1.

Tabla 1. Poder calorífico de algunos
plásticos y combustibles [9].
Material
Polietileno

Capacidad calorífica
(MJ/kg)
43.3 - 46.5

Polipropileno

46.50

Poliestireno

41.90

Queroseno

46.50

Aceites en estado
gaseoso

45.20

Aceites pesados

42.50

Petróleo

42.30

Mezcla de RPS del
hogar

31.80

Fuente: Williams y Williams (1997)
La combustión de residuos plásticos también
genera compuestos orgánicos volátiles,
humos (materia en partículas), partículas de
metales pesados, hidrocarburos policíclicos
aromáticos, dibenzofuranos policlorados y
dioxinas. Se han identificado partículas de
sustancias carcinógenas en el aire debido a
la incineración de polímeros sintéticos como
PVC, PET, PS y PE. Por ello, es importante
tratar los efluentes de gas que emanan del
proceso de incineración, lo cual se realiza
por diferentes medios:
• Adición de amoníaco a la cámara de
combustión.
• Enfriamiento de los gases de
combustión.
• Neutralización ácida.
• Adición de carbón activado.
• Filtración.
Aún cuando existen cuatro tipos de reciclaje
y que algunos pueden ser mejores, el
más ampliamente usado es el secundario,
utilizándolos principalmente en procesos de
transformación primarios (son aquellos que
involucran la fusión del polímero).
Lo antes mencionado tiene un gran impacto
al momento de crear una pieza hecha con
material reciclado, siendo así necesario
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evaluar si cumplirá con las especificaciones
de diseño.
En suma, para utilizar material reciclado
en la elaboración de una pieza es necesario
conocer el producto a elaborar, el tipo de
esfuerzos a los que estará sometida, el
proceso por el cual se elaborará; siendo así
mayormente utilizado para productos que no
requieran alto desempeño mecánico ni altas
propiedades ópticas, pudiendo ser un área de
oportunidad la manufactura de mobiliario
escolar.
Por todo lo antes mencionado, se decidió
crear una banca plástica empleando
polipropileno y polietileno de alta densidad
proveniente de las tapas de botellas plásticas;
siendo el proceso de moldeo por compresión
el seleccionado para este fin.

Caracterización mecánica del material
reciclado
Para la elaboración de las partes plásticas se
utilizaron tapas de plástico, las cuales están
hechas de polipropileno o polietileno de
alta densidad, cuyas temperaturas de fusión
son de 173º C y 145º C, respectivamente.
El material fue reducido de tamaño
empleando el molino XC-CP230 de la marca
Jiangmen Xiecheng Machinery CO., LTD
y, posteriormente, tamizado en malla con
número mesh 9
Referencias
Silvia Serranti, Valentina Luciani, Giuseppe Bonifazi,
Bin Hu, Peter C. Rem. An innovative
recycling process to obtain pure polyethylene
and polypropylene from household waste.
Waste Management 35 (2015) 12–20.
Matlack, 2001; Araújo et al., 2002.

Método
El pupitre estudiantil se compone de cuatro
partes: paleta, respaldo, asiento y estructura
metálica de soporte; siendo las tres primeras
las que se elaboran con una mezcla de
polipropileno y polietileno de alta densidad,
ambos provenientes de las tapas de botellas
plásticas.
El proyecto fue desarrollado empleando
diversas metodologías, que pueden
desglosarse como sigue:

(Barnes et al., 2009).
Ogata et al., 2009
Barnes and Milner, 2005
Bajracharya et al., 2014
Lichao Yu, Defang Zhao,Wei Wang. Mechanical
properties and long-term durability of
recycled polysulfone plastic. Waste
Management, Volume 84, 1 February 2019,
Pages 402-412.
(Wang et al., 2018b, Wang et al., 2017).
(Williams, E.A., Williams, P.T., 1997)

Diseño y elaboración de los moldes de la
paleta, respaldo y asiento del pupitre
Este es uno de los pasos más importantes,
dado que son partes que estarán sometidas
a esfuerzos mecánicos y deben tener
las dimensiones adecuadas para ser
ergonómicas. El software empleado para tal
fin fue SolidWorks.
Para la construcción de los moldes se utilizó
acero 1020, calibre 12. Los cortes de la
lámina se realizaron mediante corte con láser
de fibra óptica y las partes que conforman
el molde fueron unidad mediante soldadura
MIG.
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“Proyección futura
al internamiento”,
una propuesta de
reinserción social para
los jóvenes privados
de la libertad del
COCYDEJ
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Gutiérrez-Márquez, Mayra Ileana
Uribe-López, Alejandro
Universidad Marista de Guadalajara
Jalisco
Nivel Superior
Área: Sociales y Humanidades
Resumen
La investigación se realizó en el Centro de Observación, Clasificación y Diagnóstico del Estado de Jalisco
(COCYDEJ), popularmente conocido como el tutelar para menores de Guadalajara. En el se presenta
una propuesta de formación socioeducativa que responde a la necesidad de reintegrar socialmente a los
jóvenes privados de la libertad. Para ello se propone la realización de un taller llamado proyección futura
al internamiento, esta propuesta busca ayudar a los jóvenes a integrar sus expectativas en un proyecto
personal. Para cumplir este objetivo se adaptó la teoría de la espiral de liderazgo consciente que ve la
influencia que las personas pueden tener en la creación de los sueños personales, la influencia de las
resistencias personales que provocan autosabotajes en los proyectos de vida y la posibilidad de generar
experimentos para aplicar cambios paulatinos que permiten proyectarse hacia el futuro. En búsqueda de
aportar a los procesos de reinserción social de estos jóvenes privados de la libertad.
Palabras claves: Espiral de liderazgo consciente, Reinserción social, Formación socioeducativa
Abstract
The present project was work in the Observation, Classification and Diagnosis of the State of Jalisco
Centre (COCYDEJ for the spanish name) popularly knowed as the “tutelary” of minors” of Guadalajara.
It presents a proposal of socio-educational training that responds to the need to social reintegration of the
young interns. To this objective, it is proposed to apply a workshop called “future estimate for internment”,
this help to young people to integrate their personal expectations in a personal project. To achieve this
goal, it work with the spiral of conscious leadership that sees the influence that people can have in the
creation of our personal dreams, the influence of our personal resistances that cause self-sabotage in
life projects and the possibility of generating experiments to apply gradual changes that allow projecting
towards the future. In other words it’s a research that contributes to the processes of social reintegration of
these young people deprived of their freedom.
Key words: Spiral of conscious leadership, Social rehabilitation, Social education Process.
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Introducción
El COCYDEJ, anteriormente conocido
como tutelar para menores, es un centro
juvenil de procesados encargado de dar
atención a jóvenes en conflicto con la ley
que cometieron algún delito y adentrarlos
a su programa donde reciben atención
psicológica, información sobre su proceso
jurídico y además se les permite continuar
con sus estudios e ingresar a algún taller
para capacitarse en un oficio. (Secretaría
de Seguridad Pública, Prevención y
Readaptación Social, 2008).
Durante la primera etapa de la investigación,
se realizó un diagnóstico en el contexto antes
mencionado; el cual tenía como finalidad
encontrar necesidades, áreas de mejora o
problemas en el ámbito socioeducativo.
Sin un panorama claro, respecto al sistema
penitenciario y la función del COCYDEJ,
se revisaron las leyes correspondientes a los
menores de edad; en donde se descubrió que
la finalidad del internamiento es que el joven
pueda tener atención para su desarrollo e
inserción social.
“Las medidas reguladas por esta Ley tienen
como finalidad la reintegración social y
familiar, así como el pleno desarrollo de
su persona, y de brindar al adolescente la
oportunidad de valorar los beneficios de
la convivencia armónica, del civismo y
del respeto a las normas y derechos de los
demás”. (Congreso del Estado, 2006, p.20).
Tomando en cuenta lo anterior, se realizaron
entrevistas semiestructuradas a los cuatro
encargados de las distintas áreas (escolar,
psicología, trabajo social y área médica), con
la finalidad de conocer las funciones de cada
una y los programas que se llevan a cabo
para favorecer la reinserción a la sociedad
de los internos; a partir de eso se realizó
una comparación de dichos programas con
los que establece el reglamento interno del
COCYDEJ, cuyos resultados sintetizados se
ven reflejados a continuación (Tabla 1):
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Tabla 1: Programas propuestos por ley, no
implementados por el COCYDEJ.
Área
escolar
Programas
culturales
Programas
artísticos
Programas
sociales

Psicología

Área médica

Trabajo
social
Cambio de Programas
Programas
patrones
alimenticios. culturales.
negativos.
Educación
Programas
Trato y
sexual.
artísticos.
control a los Planificación Planificación
menores.
familiar.
familia.

Fuente: Elaboración propia.
Para ampliar el panorama respecto a lo
anterior, se realizaron encuestas y un grupo
focal con los jóvenes privados de la libertad;
en donde hablaron de los programas que
creían necesarios para su formación y futura
reinserción social, los resultados fueron
clasificados en siete categorías:
•
•
•
•
•
•
•

Nivel educacional: Educación superior
(programas presenciales o en línea).
Actividades culturales y deportivas:
Torneos deportivos, talleres de deportes,
música y dibujo.
Capacitación laboral: Talleres de
mecánica, inglés, computación y cultura
de belleza.
Derechos y obligaciones: Conocer
sus derechos y obligaciones como
ciudadanos.
Formación personal: Proyección de
vida al salir de internamiento, toma de
decisiones.
Intervención psicosocial: Igualdad de
género y sana convivencia.
Otros
aspectos:
Drogadicción,
sexualidad, noviazgo.

Como se observa, son varios los aspectos en
los que se necesitan establecer programas
formativos para los jóvenes privados de
la libertad; sin embargo, hay que tomar
en cuenta que la reinserción social es muy
amplia y que a pesar de los esfuerzos que
realiza el COCYDEJ para ofrecer dichos
programas, muchas veces se ven carentes de

recursos humanos, materiales y económicos,
por eso mismo, dichos esfuerzos terminan
siendo insuficientes.
Los programas que puedan ofrecerse deberán
tomar en cuenta tanto el contexto como
las necesidades particulares de los jóvenes
privados de la libertad; también habrán de
tener un enfoque socioeducativo en miras a
generar estrategias que sean significativas
para ellos. Para lo cual, se propone el diseño
y aplicación de un taller delimitado a la
formación personal de la reinserción social.
Marco Teórico
Reinserción social. Integración plena a la
sociedad de una persona que ha infringido
la ley; es un proceso sistemático de acciones
que se inician desde el ingreso de una
persona a la cárcel, durante el período de
cumplimiento de la condena y prosigue
cuando la persona retorna a su vida en
libertad. (Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos, 2017).
Procesos formativos. La formación es
el proceso mediante el cual una persona
o un grupo de personas configuran una
perspectiva diferente de los contenidos,
procedimientos y actitudes que ya conocían
o habían adquirido previamente. No sólo
implica recibir y retener información
(Moreno, 2002).
Formación personal. Dongil y Cano (2014)
definen el desarrollo/formación personal
como un proceso mediante el cual las
personas intentamos llegar a acrecentar
todas nuestras potencialidades o fortalezas
y alcanzar nuestros objetivos, deseos,
inquietudes y anhelos; movidos por un
interés de superación, así como por la
necesidad de dar un sentido a la vida.

que buscan responder a las necesidades
básicas de los seres humanos, como lo son
salud, empleo, vivienda y educación. Para
elaborar un proyecto de carácter social, la
autora propone cuatro etapas: diagnóstico,
planificación,
aplicación-ejecución
y
evaluación. Además, propone los siguientes
subetapas: detectar necesidades, establecer
prioridades, delimitar el problema, ubicar
el proyecto, fuentes de información, prever
la población, prever los recursos, elaborar
conclusiones y propuesta de intervención.
La estrategia que se utilizó para poder
favorecer el desarrollo personal del
adolescente privado de la libertad fue
la Espiral de liderazgo consciente de
Hernández y Careaga (2016); la cual
permite que la persona reconozca en dónde
se encuentra, qué recursos tiene, y a partir de
eso pueda auto liderar la construcción de su
proyección a futuro.
La espiral es un proceso que está dividido en
etapas, esta puede ser utilizada para realizar
intervenciones sucesivas, de manera que se
convierte en una metodología cíclica; una
vez terminado un ciclo, puede comenzar
otro. Con estos elementos se diseño e
implemento un taller (Tabla 2) llamado
Proyección futura al internamiento el cual
tiene el objetivo de:
Generar un espacio en el que los jóvenes
privados de libertad de COCYDEJ puedan
identificar sus sueños para planear posibles
acciones y reflexionar sobre lo logrado
y aprendido tras ejecutarlas; tomando en
cuenta su vida y la brecha que existe desde su
realidad hasta su sueño y previendo algunas
posibles implicaciones para sí mismo y los
otros involucrados en ese proceso.

Metodología
Durante la investigación se utilizó el enfoque
cualitativo y la ruta metodológica propuesta
por Pérez (2015) donde define a los trabajos
en ciencias sociales como proyectos
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Tabla 2. Adaptación de la espiral de
liderazgo consciente al taller propuesto
Espiral de liderazgo
consciente

Proyección futura
al internamiento

Elegir un tema que te
importa

Los sueños

Evaluar la brecha entre la
realidad y tu aspiración

Mi punto de
partida

Investigar y reflexionar
sobre la historia del tema

Mi sueño tiene
historia

Identificar desafíos
técnicos que tienen que
ver con mi tema.
Reconocer desafíos
adaptativos que vienen
del sistema humano

Obstáculos y
oportunidades
(recursos)
Limitaciones
y fortalezas
(personal)

Diseñar experimentos

El camino hacía
mis sueños

Ejecutar y aprender por
ensayo

Caminando hacia
mis sueños

Sacar lecciones de la
nueva realidad

Parar para respirar

Nota: En la primera columna se muestran los
pasos de la espiral de liderazgo consciente,
y en la segunda columna aparecen los
temas del taller de acuerdo a cada etapa
correspondiente de la espiral. Fuente:
Elaboración propia a partir de Hernández y
Careaga (2016).
Resultados
A continuación se muestran los resultados
de cada sesión tanto de hombres como con
mujeres, tomando como referencia con los
indicadores de logro que fueron planteados:
Figura 1: Gráficas de resultados de las seis
sesiones del taller
Fuente: Elaboración propia a partir de los
datos obtenidos
Conclusiones
Respecto al objetivo general y específicos, se
puede decir que se cumplieron en su totalidad
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ya que el taller fue diseñado e implementado
como se propuso. Sin embargo, el taller no
se pudo completar con las mujeres; pero
a pesar del incumplimiento con el taller
respecto a las mujeres, se ganó mucho en
otros sentidos como la capacidad de una
mayor profundización en las reflexiones
y más apertura al momento de compartir.
Hablando del trabajo con los hombres
y como se observa en los resultados, al
iniciar el taller estaban poco participativos,
desconfiados y sin compromiso; actitud
que lo largo de las sesiones fue cambiando
ya que se generó un espacio agradable de
confianza y escucha, lo cual permitió que el
trabajo fuera más eficiente, eficaz, reflexivo,
profundo y aterrizado.
En este sentido se puede decir que la
reinserción social es muy amplia y que
a pesar de los esfuerzos que realiza el
COCYDEJ para ofrecer dichos programas,
muchas veces se ven carentes de recursos
humanos, materiales y económicos, por eso
mismo, dichos esfuerzos terminan siendo
insuficientes.
Es necesario que más miembros de la sociedad
se involucren y que proponga programas,
talleres, pláticas, etc., tomando en cuenta
tanto el contexto como las necesidades
particulares de los jóvenes privados de la
libertad, además de eso, también habrán de
tener un enfoque socioeducativo en miras a
generar estrategias que sean significativas
para ellos, lo que llevará a generar procesos
de calidad y con un impacto para la sociedad.
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Resumen
Las fracturas de radio distal (FRD) son uno de los tipos más comunes en adultos. En esta investigación
se evaluó la aplicación de ultrasonido, electroterapia y ejercicios terapéuticos sobre los cambios en
el rango de movimiento (Flexión, extensión, desviación radial, DR, desviación cubital, DC, pronación
y supinación), dolor (escala de EVA) y fuerza muscular (FM, escala de Daniel) en pacientes con FRD
expuestas y cerradas durante 16 sesiones. Los participantes fueron 21 pacientes ambulatorios (16 mujeres
y 5 hombres, edad entre 20 y 70 años) del Hospital Integral Comunitario de Ixtlán del Río Nayarit. La
prevalencia de lesiones fue mayor en fracturas cerradas (57.14%) y en pacientes femeninos (75%). La edad
con mayor prevalencia de lesiones abiertas fue entre 45 y 64 años. Al finalizar el tratamiento se observó
una ganancia de movimiento (Flexión=78.23°, extensión=69.66°, DR=25.33°, DC= 44.90°, pronación=
83.95° y supinación=86.76°) en la articulación de la muñeca con diferencias respecto al tiempo (p<0.05).
La rehabilitación redujo significativamente el dolor (Inicio=9.14 y final=0.95 puntos) y aumentó la FM
(Inicio=1.23 y final=4.66 puntos). El programa de rehabilitación basado en agentes físicos fue eficiente
en la recuperación de movimiento, fuerza muscular y disminución de dolor en pacientes con fracturas de
muñeca.
Palabras clave: Radio distal, fractura, rehabilitación física, ultrasonido, electroterapia
Abstract

Distal radius fractures (DRF) are one of the most common types in adults. In this research
the application of ultrasound, electrotherapy and therapeutic exercises on the changes in the
range of motion (Flexion, extension, radial deviation, RD, cubital deviation, CD, pronation
and supination), pain (EVA scale) and strength muscle (SM, Daniels scale) in patients with
DRF (exposed and closed) were evaluated for 16 sessions. Participants were 21 outpatients
(16 women and 5 men, between 20 and 70 years old) of the Integral Community Hospital of
Ixtlán del Río Nayarit. The prevalence of injuries was higher in closed fractures (57.14%) and
in female patients (75%). The age with the highest prevalence of open lesions was between
45 and 64 years. At the end of the treatment a movement gain was observed (Flexion=78.23°,
extension=69.66°, DR = 25.33°, DC=44.90°, pronation=83.95° and supination=86.76°) in the wrist joint
with differences regarding at time (p<0.05). Rehabilitation program reduced the pain (Start =9.14

and final=0.95 points) and increased SM (Start=1.23 and final=4.66 points). The rehabilitation
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program based on physical agents was efficient in the recovery of movement, muscle strength
and pain reduction in patients with wrist fractures.
Key words: Distal radius, fracture, physical rehabilitation, ultrasound, electrotherapy

Introducción
La muñeca está constituida por un conjunto
de estructuras complejas que le permiten
tener a la vez, movilidad, para situar la
mano en el espacio y estabilidad, para
mantenerla en una posición precisa, y
transmitir fuerza considerable del cuerpo
hacia la mano o viceversa. Las fracturas de
muñeca también conocidas como fracturas
de radio distal constituyen el 70 %de las
fracturas del antebrazo y están entre las
primeras fracturas atendidas en los servicios
de urgencias hospitalarios de todo el mundo.
Se calcula que sobre 10.000 habitantes/
año, 16 hombres y 37 mujeres presentan
una de estas fracturas. Según el estado de
la piel, las fracturas cerradas (la piel no ha
sido dañada) o abiertas (herida que deja
los fragmentos óseos al descubierto. Las
fracturas de muñeca desplazadas se deban
a un mecanismo indirecto, por una caída
sobre la mano en hiperextensión, al igual
puede ser accidental, menopausia, agresión
física, deportes o accidente laboral. En
la rehabilitación física de estas lesiones,
la aplicación de agentes físicos ocasiona
disminución de la inflamación y curación del
tejido, y alivio del dolor.
Marco Teórico
Actualmente, se recomienda el uso de
ultrasonido en dosis bajas para acelerar la
consolidación de las fracturas (Cameron,
2013). Asimismo, la electroterapia ha sido
probada como una forma efectiva de mitigar
el dolor y promueve el tono muscular e
incrementa la velocidad de rehabilitación
(Mejía López & Morales Sánchez, 2004).
Los baños de contraste son una forma de
hidroterapia que se utiliza a menudo en la
clínica cuando el objetivo del tratamiento es
conseguir los beneficios que aporta el calor,
como la disminución del dolor y el aumento
de la flexibilidad, evitando a la vez el riesgo
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de que aumente el edema (Cameron, 2013).
El ejercicio terapéutico es un conjunto de
estrategias realizadas por el fisioterapeuta
en el que se emplea el movimiento (Kisner
& Colby, 2005). Una de las modalidades de
este tipo de terapia es el ejercicio pasivo,
que tiene por objetivo mantener la integridad
articular por medio de la movilidad del
segmento; además, favorece la disminución
de las contracturas y mantiene la elasticidad
mecánica y la circulación (Hall & Brody,
2006). Por lo anterior, el objetivo fue evaluar
la eficacia de un programa de rehabilitación
física basada en la combinación de agentes
físicos sobre el rango de movimiento, dolor
y fuerza muscular en pacientes con fracturas
de muñeca del Hospital Integral Comunitario
de Ixtlán del Río Nayarit.
Métodos
En esta investigación se utilizó un muestreo
no probabilístico por conveniencia, en la
que se incluyeron pacientes (16 mujeres
y 5 hombres, entre 20 y 70 años) del área
de rehabilitación del Hospital Integral de
Ixtlán del Río Nayarit (Ixtlán del Río, Jala
y Ahuacatlán) que presentaban secuelas de
fracturas de muñeca (expuestas y cerradas)
durante septiembre del 2017 a junio del
2018. Un diseño cuasi experimental de un
grupo con mediciones antes y después,
en combinación de serias cronológicas
fue utilizado. Se aplicó un programa
de rehabilitación durante 16 sesiones
terapéuticas (2 sesiones por semana)
que consistió en ultrasonido terapéutico
pulsado (ciclo de trabajo entre 50 y 100%,
frecuencia de 1.0 MHz ± 10%, intensidad
de 1.60 Wcm² ± 20% por 7 y10 minutos),
electroterapia de tipo corriente interferencial
(forma de onda de pulso cuadrado bifásico a
80 Hz por 12 minutos), baños de contraste
en inmersión (8 a 10 repeticiones en agua
caliente de entre 38°C a 42°C por 8 a 10

min y fría de entre 10°C a 15°C por 1 min),
y ejercicios terapéuticos (Movilizaciones
pasiva-asistidas con 15 repeticiones y
ejercicios isotónicos e isocinéticos a
grupos musculares de 10 repeticiones
por 4 series). Se evaluaron los cambios
en flexión, extensión, desviación radial,
desviación cubital, pronación y supinación
por goniometría, dolor por la escala visual
analógica (línea horizontal de 10 cm, con
líneas perpendiculares en los extremos,
donde 0 es no dolor y 10 es el peor dolor
imaginable) y fuerza muscular por la escala
de Daniel (0, ausencia de contracción y 5
movimiento con resistencia máxima) durante
tres periodos; al inicio, 8 y 16 sesiones
de tratamiento. Los datos se analizaron
con el programa STATISTICA, Versión
12.0 (StatSoft.Inc.1984-2007, Tulsa, OK,
USA), utilizando la prueba Chi-Cuadrada
(variables categóricas) y el ANOVA-Fisher
LSD (variables cuantitativas) con un nivel
de confianza del 95%.

Tabla 1. Características demográficas en los
pacientes con lesión de muñeca del Hospital
Integral Comunitario Ixtlán del Río por tipo
de lesión.1
Tipo de lesión
N

Abiertas

Cerradas

9 (42.85)

12 (57.14)

Género

valor p2
0.882

Masculino

2 (22.22)

3 (25.00)

Femenino

7 (77.78)

9 (75.00)

Lugar de procedencia

0.133

Ixtlán del
Río

4 (44.44)

10 (83.33)

Jala

4 (44.44)

1 (8.33)

Ahuacatlán

1 (11.11)

1 (8.33)

Edad (años)

0.304

25 – 44

1 (11.11)

5 (41.67)

45 – 64

6 (66.67)

5 (41.67)

65 – 84

2 (22.22)

2 (16.67)

Los datos fueron expresados como la
frecuencia absoluta y el porcentaje entre
paréntesis. Elaboración propia.

1

Resultados y Discusión
En la Tabla 1, se muestra la relación entre
el género, el lugar de procedencia, la edad
y el tipo de lesión de la muñeca (expuesta
y cerrada) en los sujetos participantes. No
se observó una relación estadísticamente
significativa entre las variables cualitativas
y el tipo de fractura (p>0.05). La prevalencia
de lesiones fue de 42.85% y 57.14% para
abiertas y cerradas. El género femenino
presentó mayor prevalencias de las fracturas
(77.78 abiertas y 75% cerradas).

En las lesiones abiertas se encontró una
mayor prevalencia en los municipios de
Ixtlán del Río y Jala (44.44 %). En las
lesiones cerradas, se obtuvo una diferencia
porcentual de 75% entre la prevalencia de
Ixtlán del Río y los otros municipios de
procedencia. La prevalencia de las lesiones
puede cambiar dependiendo de la zona en
la que se vive. Fernandez Rios (2018)T
menciona que los pacientes de zonas rurales
posiblemente no tienen acceso adecuado
a los servicios de salud por lo que no se
atienden adecuadamente. Para fracturas
abiertas, una mayor prevalencia en pacientes
de 45-64 años (66.67%) fue observada y
para las lesiones cerradas se observó mayor
prevalencia (41.67%) en edades entre 25-44
y 45-64 años. Para los rangos de movimiento
se observó un incremento significativo tras
la aplicación de la rehabilitación (Ver Figura
1). Para desviación cubital (Figura 1A) y
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A)

Figura 2. Evaluación de rangos de
movimiento en pacientes con lesión de
muñeca: A) Pronación; B) Supinación; C)
Fuerza; D) Dolor. Elaboración propia.
A)

B)

A)

B)

b

b

b

b

Pronación (grados)

Figura 1. Evaluación del rango de
movimiento en pacientes con lesión
de muñeca A) Desviación cubital; B)
Desviación radial; C) Extensión; D) Flexión.

respecto al tiempo (p<0.05).

B)
c

c
c

Supinación (grados)

desviación radial (Figura 1B) los resultados
sugieren un incremento de 19º y 8º
respectivamente entre el inicio y el periodo
final de evaluación.

b

b

Desviación cubital (grados)

Desviación radial (grados)

b

Tiempo (sesiones)

Tiempo (sesiones)

C)
C)

D)
D)
c
c

c
c

b

b

D)
c

Flexión (grados)

Extensión (grados)

c

b

b

Dolor

Tiempo (sesiones)

C)

Fuerza

b

Tiempo (sesiones)

b
Tiempo (sesiones)

Tiempo (sesiones)

a

a

Fuente: Elaboración propia.
Tiempo (sesiones)

Tiempo (sesiones)

Fuente: Elaboración propia.
En extensión (Figura 1C) se observó una
media inicial de 23.23° que aumentó hasta
69.66° al final del tratamiento (p<0.05).
El movimiento de flexión (Figura 1D)
incrementó 58.38º a la sesión 16. Cameron
(12) menciona que el uso de las corrientes
eléctricas genera una respuesta fisiológica a
nivel tisular como la contracción músculoesquelética (efecto en la velocidad de
contracción fuerza y fatiga muscular),
contracción y relajación del músculo liso
y sus efectos en el flujo arterial y venoso,
ayudando a la mejora de movimiento. En la
Figura 2, se muestran los cambios después del
programa en pronación, supinación, fuerza
muscular y dolor (p<0.05). En pronación
(Figura 2A) el movimiento incrementó
8.63% en la sesión 8 y no cambió en la sesión
16. Para supinación (Figura 2B), en la sesión
16 se observó una recuperación completa
del movimiento (86.76°). Un incremento de
fuerza muscular (1.23 a 4.66 puntos, Figura
2C) y una disminución del dolor (9.14 a 0.95
puntos, Ver Figura 2D) fue observado con
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Estos cambios pueden ser explicados por
los beneficios individuales de los agentes
físicos. Por ejemplo, se ha reportado que
el ultrasonido disminuye la inflamación,
aumenta la neovascularización e incrementa
la actividad de la fosfatasa alcalina y
lisosomas por medio del efecto piezoeléctrico
y permite el tratamiento sin dolor con
garantía de un proceso biológico eficaz,
reduciendo el tiempo de consolidación de la
lesión (Duarte, 1983, 153-159).
Conclusiones
En la población las características
demográficas con mayor prevalencia
de lesión de muñeca fueron: a) Género
femenino para lesiones abiertas y cerradas;
b) De procedencia Ixtlán del Río y Jala
para lesiones abiertas e Ixtlán del Río para
lesiones cerradas; c) Personas con edades
entre 45-64 años para lesiones abiertas y
25 a 64 para las lesiones cerradas. Los
resultados de la evolución de los rangos
de movimiento, fuerza muscular y dolor
presentaron una mejoría al aplicar el
programa de rehabilitación desde las 8
sesiones terapéuticas. El programa de

rehabilitación basado en la aplicación de
ultrasonido, electroterapia y ejercicios
terapéuticos resultó ser eficaz en la
recuperación de las secuelas de fracturas de
radio distal. Para próximas investigaciones se
pudieran desarrollar pruebas en las cuales se
contemple individualmente la aplicación de
los agentes físicos, y así analizar el impacto
que tiene cada agente con el propósito de
optimizar los tratamientos. Además, será
necesario la comprobación de los resultados
a través de un ensayo clínico controlado.
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Resumen
Ante los recientes acontecimientos ocurridos el pasado 19 de septiembre del 2017 que coinciden con el
sismo del 19 de septiembre de 1985. Se decidió desarrollar un robot de exploración y ayuda en las labores
de rescate de siniestros provocados por los desastres naturales. El proyecto pretende facilitar las tareas de
búsqueda y rescate en siniestros, así como poder ayudar a las personas disminuyendo los porcentajes de
mortalidad y aumentando las cifras de rescates logrados en desastres. El proyecto va dirigido a las personas
encargadas de búsqueda y rescate e incluso después de una breve capacitación para las personas civiles
que deseen hacer algo más por ayudar en los siniestros provocados por la naturaleza, mediante nuestro
robot de exploración, puesto que su control y manejo es bastante sencillo gracias a una intuitiva interfaz. El
proyecto ROBIT ha tenido gran aceptación por las personas y los medios de comunicación, presentándose
en entrevistas para el periódico, televisoras y radio. Aunque es un prototipo, es completamente funcional y
capaz de realizar las tareas para lo que fue creado, siendo de gran ayuda para entrar en zonas afectadas
y realizar una exploración.
Palabras clave: Robot, rescate, siniestros
Abstract
The prototype presented in this proposal is thought as a rescue response, inspired by one of the biggest
natural disasters occurred in Mexico on September 19, 1985 on Mexico City, an 8.1 Mw earthquake. This
proposal aims to facilitate search and rescue activities, with the purpose to reduce the number of injured
or dead people. This prototype is designed to be used not only by paramedics, police or firefighters, but
also, after a short training, even civilians would be able to operate at the robot’s full capacity. The name
of this prototype is ROBIT. It has been presented on local TV news, newspapers and radio, having a good
acceptance and expectation about its features. Even though ROBIT is a prototype, it is a fully functional
robot, able to provide assistance during an earthquake emergency search and rescue activities.
Keywords: Robot, rescue, sinister
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Introducción
A raíz del sismo ocurrido el 19 de septiembre
del 2017 en el centro de México, las
televisoras describían la situación de personas
atrapadas que quedaron bajo los escombros
y también la solidaridad que hubo por parte
de las personas al querer ayudar a rescatarlas
[1]. La idea nace a partir de la impotencia
de saber que estas tan lejos, que tienes cosas
que no te dejan ir a apoyar al lugar, que sólo
puedes ayudar mandando víveres. En ese
sentido, se desarrolló el proyecto llamado
ROBIT, que es un robot de exploración y
apoyo en desastres. El objetivo principal es
ser una herramienta que permita entrar al
lugar y hacer un reconocimiento completo a
través de un sistema de inteligencia artificial,
apoyando en rescate gracias a los sensores y
funcionalidades que incorpora.
ROBIT es capaz de hacer un reconocimiento
del lugar gracias a su sistema de inteligencia
artificial y los sensores que incorpora los
cuales permiten: Conocer la temperatura,
humedad, calidad del aire, si hay algún
líquido derramado, si hay algún tipo de
sonido, si existen vibraciones que puedan
provocar otro derrumbe, el pulso cardiaco
de las personas, por dónde va el robot,
todo esto en tiempo real a través de una
aplicación creada específicamente para ello
y conectada a la red para mayor facilidad
de visualización de datos. El robot también
incorpora un sistema de cámara que permite
visualizar de diferentes maneras el estado
de derrumbe. Esta cámara permite tener
desde una interfaz con gafas 3D, hasta una
transmisión multicast que permita proyectar
las imágenes captadas en diferentes
dispositivos como celulares, pantallas, pc,
etc, ampliando el número de rescatistas que
pueden estar atentos a algún signo de vida en
el derrumbe sin poner en riesgo la integridad
estructural del mismo. Cuenta con un
sistema de giro para la cámara de dos grados
de libertad, un sistema de energía alterno
por si en algún momento el robot se queda
sin batería, una base construida en aluminio
y un diseño mecánico el cual está impreso
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con materiales reciclados los cuales llevan
un proceso químico para poder hacerlo más
resistente ante golpes.
Marco Teórico
La robótica es una rama de la ingeniería que
involucra aspectos mecánicos, eléctricos,
de computación y electrónicos relativos al
diseño, construcción, operación, disposición
estructural, manufactura y aplicación de los
robots. Este último es una entidad de tipo
virtual o mecánica artificial tomado como
un sistema electromecánico y usualmente
definido como una máquina.
La robótica de servicio es el área de la
ingeniería robótica que se centra en el
diseño y construcción de máquinas capaces
de proporcionar servicios directamente
a los miembros de la sociedad a la que
pertenecen, es decir, a la humanidad, y
cuyos robots tienen como objetivo realizar
tareas en ayuda o sustitución de los seres
humanos en actividades sucias, peligrosas
o repetitivas, cuyas aplicaciones podrían
ser las relaciones públicas, entretenimiento,
asistencia a personas con discapacidad,
transportadores, seguridad y vigilancia del
hogar, humanoides, entre otros.[6]
Los vehículos autónomos o semi-autónomos
basados en ruedas u orugas pueden portar
sensores sobre campos infestados y realizar
tareas de desminado con eficiencia. Los
vehículos con ruedas pueden ser muy
simples y baratos, y los vehículos con orugas
pueden funcionar en una variedad amplísima
de terrenos. [7].
Esta autonomía en los robots es gracias a
un sistema de inteligencia artificial (IA)
el cual según [8] dice que estos sistemas
buscan “entender las características de la
inteligencia humana. La inteligencia artificial
no es el estudio de los computadores sino el
estudio de la inteligencia en pensamiento y
acción, los computadores son herramientas
porque las teorías de la lA se expresan como
procedimientos computacionales conocidos

como algoritmos.”
Todas las definiciones de Inteligencia
Artificial están relacionadas con la
siguiente idea: Desarrollo de métodos y
algoritmos que permitan comportarse a las
computadoras de modo inteligente [9]. Entre
las aplicaciones habituales de los sistemas de
aprendizaje automático se puede encontrar
las tareas difíciles de programar como el
reconocimiento facial, las aplicaciones autoadaptables como los interfaces inteligentes o
los filtros anti-spamy la minería de datos que
supone un análisis inteligente de grandes
volúmenes de datos [10]. Como disciplina
no hay una única forma de aprendizaje
automático,
diferenciándose
distintos
tipos en función de las características del
aprendizaje.
Métodos
ROBIT 1.0
La etapa de realización empieza con su
idealización, buscando algo que cubriera
estas necesidades. Posteriormente, una vez
lograda la idea final, se visualizó lo que este
debería de incorporar, esto dependiendo
las tareas propuestas, por lo que hubo que
trasladarse mentalmente a todos contextos en
que se quería que el robot pudiese ayudar, es
así como poco a poco se le fueron integrando
los sensores, el sistema de energía alterna,
su posibilidad de recargarse con luz solar,
la cámara con sistema de movimiento (esto
para poder tener más ángulo de visión), su
sistema de tracción, el cual permite que el
robot sea capaz de moverse por distintos
entornos, como los escombros, el pasto, la
arena, la tierra, entre otros.
Ya teniendo todo esto planeado, se procedió
con el diseño que el robot debería de tener,
para ese entonces ya se había pensado en el
nombre, se llamaría ROBIT, puesto que se
buscaba un nombre que además de tener
un significado técnico, fuese amigable,
es decir, que a las personas les brindara
empatía y a la vez seguridad. Con esto en
mente, el diseño tendría que ser de la misma

forma que el nombre, algo que pudiese
conectar con las personas, que les brindara
confianza, pero también que fuera funcional.
Después de varios ensayos se llegó al diseño
final, un diseño que permita tener todas las
funcionalidades, sin perder estética ni ese
toque que le permita simpatizar con las
personas.
Posteriormente se procedió a imprimir
mediante el método de impresión 3D, el cual
fue un proceso tardado pero que permitió
incorporar todas las funcionalidades. Se
eligió el material con cautela, puesto que ya
se sabía el panorama al que estaría expuesto,
se eligió ABS, que es un plástico de uso
industrial, que es capaz de aguantar altas
temperaturas y sobre todo muy resistente a
golpes, pero su chasis se buscó que fuera de
aluminio, esto para que añadiera aún más
resistencia al robot.
Una vez que se tenía todo el cuerpo del robot,
se procedió a montar la electrónica en sus
respectivos lugares estratégicos. Después,
se procedió con la programación y a hacer
exhaustivas pruebas de funcionamiento
de cada sensor, esto para poder descartar
alguna anomalía que pudiese salir después,
posteriormente y una vez casi completo
todo su sistema, se procedió a montar los
demás componentes, como la cámara, panel,
baterías, etc.
Una vez ya listo el robot se procedió con
las pruebas en diferentes entornos, para esto
se preparó diferentes escenarios, los cuales
incluían escombros, hoyos, grava, arena,
pasto.
ROBIT 2.0
Después de exhaustivas pruebas y atendiendo
a las ideas de mejoras propuestas, se decidió
incorporar nuevas funcionalidades las cuales
ayuden a mejorar las prestaciones del robot.
Se incorporó un sistema de transmisión de
video en tiempo real con un considerable
tiempo de retraso más bajo, a la vez permite
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hacer conexión con múltiples pantallas
gracias a su protocolo de comunicación vía
radiofrecuencia a 5.8 GHz. A su vez este
sistema está soportado por sistema de 2
grados de libertad el cual permite mover la
cámara en diferentes posiciones para lograr
una mejor visualización del lugar.
Se incorporó un sistema de inteligencia
artificial, el cual permite a través de los
sensores y la cámara hacer un reconocimiento
del lugar, almacenar datos, mandarlos a la
nube la cual a su vez está vinculada con la
aplicación del celular y así poder visualizar
acciones recomendadas por el robot.
Se incorporó un nuevo sistema de tracción
el cual permite que el robot pueda acceder
con más facilidad a lugares donde le
resultaba difícil de acceder, haciendo su
implementación más eficaz en ese sentido.

Gráfica 1. Datos de temperatura obtenidos
gracias al sensor del robot.

Fuente: Elaboración propia
En segunda instancia tenemos la humedad
relativa del lugar la cual los datos de
muestran en la siguiente relación de datos
(Gráfica 2).
Gráfica 2. Datos de humedad relativa
obtenidos gracias al sensor del robot.

Se incorporaron nuevos sensores como
lo son sensor de presión, acelerómetro y
giroscopio, esto para tener un conocimiento
más completo del lugar a explorar.
El material del cual está hecho el robot se
cambió de plástico ABS a PETG el cual tiene
similitud en resistencia al ABS [12] gracias
al proceso químico que se lleva a cabo con
el PET, el cual es obtenido a través del
reciclado de botellas y otros productos los
cuales están hechos de este material, además
que es más fácil de manejar y menos dañino
para la salud y el medio ambiente.
Resultados
Los resultados obtenidos de las diferentes
pruebas realizadas por el robot son en primera
instancia la temperatura la cual podemos ver
en (Gráfica 1). La cual permite determinar la
poca variación que hay respecto al paso del
tiempo, esta fue medida a través del sensor
de temperatura que incorpora el robot y se
tomó de referencia un termómetro digital
para la validación de los datos.
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Fuente: Elaboración propia
Se llevaron a cabo pruebas que comprendían
también el uso de los demás sensores como
el de calidad de aire, pulso cardiaco, derrame
de líquidos, vibración, sonido, distancia,
presión, acelerómetro y giroscopio, los
cuales denotan resultados satisfactorios en
cuanto a aplicación y manejo de estos.
También se realizaron pruebas del sistema
de visión logrando alcanzar un limite de 800
metros de transmisión de la imagen generada
por la cámara que porta el robot, así como
también el control y manejo de este, todo a

través de comunicación vía radiofrecuencia
a 5.8 GHz y 2.4 GHz respectivamente.
Conclusiones
Se logró el desarrollo de un primer prototipo
el cual se le hicieron pruebas exhaustivas en
terrenos a los cuales se enfrentaría cuando
fuese implementado en lugares para los que
fue ideado.
Aunque el primer prototipo cumplía con
algunos objetivos inmediatos plasmados,
se realizó un segundo prototipo con
mejoras que ayudarán a un mayor campo de
aplicación y a su vez hagan del robot una
de las principales herramientas de ayuda
por todas las prestaciones y mejoras con las
cuales cuenta.
Se logró con éxito la exploración de terrenos
a los cuales se accedió con previo permiso
para poder medir el alcance de transmisión
y manejo, robustez de la aplicación y el
tiempo de uso. Los resultados arrojaron en
una primera prueba que tiene una autonomía
alrededor de 4 horas de uso continuo, un
reconocimiento completo del lugar y lectura
sin contratiempo de sus diferentes sensores.
Observando la capacidad de ROBIT, en
un escenario de desastre, la posibilidad
del reconocimiento que realiza permite
extrapolar su capacidad para facilitar las
labores de rescate y por ende salvar vidas.
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Resumen
SIAEM es un sistema inteligente, elaborado para resolver la problemática de la falta de atención por parte
de los VE (Vehículos de Emergencia) en el país, teniendo como objetivo optimizar el tiempo de traslado de
los VE, adaptándonos a las personas con deficiencia auditiva, además de ser económico.
Este sistema consta de una pantalla de luz LED con un dispositivo instalado dentro de ella (receptor)
que se ubica en los semáforos (si afectar su sincronización) y de un dispositivo emisor que se encarga de
brindarnos la ubicación exacta del VE (emisor) el cual se instala en el VE deseado. Este sistema nos ayuda
a informarnos la aproximación del VE con anticipación de que este llegue al cruce, así como la dirección
en la que se dirige, haciendo así más fácil tomar nuestras precauciones para que este vehículo pueda
circular. Este sistema trabaja con inteligencia artificial, específicamente redes neuronales, haciendo que el
sistema aprenda por si solo, haciendo su toma de decisiones mas eficaz y segura.
Palabras clave: Vehículos de emergencia, Eficaz, Seguridad, Inteligencia artificial, Ubicación
Abstrac
SIAEM is an intelligent system, developed to solve the problem of the lack of attention by EV (Emergency
Vehicles) in the country, with the objective of optimizing the time of transfer of EV, adapting to people with
hearing impairment, besides being economic. This system consists of a LED light screen with a device
installed inside it (receiver) that is located at the traffic lights (if affect their synchronization) and an
issuing device that is responsible for giving us the exact location of the EV (issuer) on which is installed in
the desired VE. This system helps us to inform us of the approach of the EV in advance of its arrival at the
crossing, as well as the direction in which it is directed, thus making it easier to take our precautions so
that this vehicle can circulate This system works with artificial intelligence, specifically neural networks,
making the system learn by itself, making its decision making more effective and safe.
Key words: Emergency vehicles, Effective, Security, Artificial intelligence, Location
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Introducción
SIAEM (Sistema de ayuda para vehículos de
emergencia) surge de la problemática de un
servicio tardío de vehículos de emergencia
en la ciudad de Hermosillo, con este
sistema estamos beneficiando a los servicios
de emergencia que nos proporciona el
gobierno. Haciendo una reducción del
tiempo de llegada de estos vehículos hacia
alguna emergencia solicitada, debido a que
en el año 2016, en la ciudad de Hermosillo,
perdieron la vida 250 personas a causa de
la falta de atención médica a tiempo y esto
debido al largo tiempo de espera de los
vehículos de emergencia en el tráfico de
la ciudad, reduciendo este porcentaje de
muertes y haciendo más seguro el traslado de
las personas involucradas, evitando así́ que
estas tengan finales trágicos para la sociedad
y de esta forma fomentar el valor del respeto
y la unidad en la sociedad mexicana.
Planteamiento del problema a resolver
En la actualidad, unas de las causas que
afectan a los VE (vehículos de emergencia)
son: el aglomeramiento de automóviles al
momento de realizar su servicio, el No saber
la dirección en que dirige el VE y así no se
sabe cómo reaccionar ante esta situación,
falta de educación vial, el no escuchar a las
sirenas del VE o simplemente el tener el
semáforo en rojo.
En la ciudad de Hermosillo, Sonora un
Vehículo de emergencia tarda en llegar
alrededor de 18 minutos y 30 minutos, esto
según informé de Félix Tonela Platt. (Platt.,
2016).
En Ciudad Juárez, los VE tardan hasta más
de 30 minutos, y esto gracias a los factores
ya mencionados, esto según el periódico: El
diario. (Domínguez, 2012).
Se elaboró una entrevista al Ingeniero
encargado de monitorear el servicio de las
ambulancias en la ciudad de Hermosillo, en
la cual nos comentaba lo difícil que es que
las ambulancias circulen por la ciudad hacia
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alguna emergencia, y esto gracias a la falta de
educación vial. “Realmente necesitamos un
sistema que nos ayude a resolver esto”, “En
el año 2016 perdieron la vida 250 personas,
y esto por la falta de atención medica que
necesitaban en el momento”- Nos comentó
el Ingeniero preocupado (Adana, 2017)
Esto nos lleva a pensar en las siguientes
preguntas de investigación: ¿Qué se puede
hacer para resolver esta problemática?,
¿Podemos crear un sistema inteligente capaz
de ayudar a los VE a mejorar su servicio?
y ¿Cómo podríamos elaborar este sistema
tan complejo? Si bien se sabe, la falta de
educación vial es considerada como un
factor negativo para el entorno en el que
vivimos, ya que, se crean conflictos que no
permiten tener una organización ni respeto
en la sociedad, dificultando trabajar de una
forma organizada y correcta, en donde todos
seamos beneficiados.
En las estrategias para las problemáticas de
esto es que toda persona que tenga acceso a
un vehículo debe tener una actitud preventiva
considerando que se presentan emergencias
en el día a día, haciendo que los VE tendrán
que accionar mediante esta situación. No
obstante, los VE también deben tomar sus
precauciones.
Justificación
Al ofrecer este sistema logra una innovación
ya que SIAEM cuenta con un sistema que
no se ha implementado antes y beneficiará
tanto a los ciudadanos como al personal
de emergencias manteniendo más segura
a la población de cualquier accidente y
disminuyendo el tiempo de espera para la
emergencia que se les haya solicitado, el
sistema cuenta con pantallas donde está
instalado el receptor de radiofrecuencia
que reacciona de manera rápida cuando
el vehículo de emergencia entre dentro
del rango de operación, además la
implementación de inteligencia artificial
específicamente redes neuronales en SIAEM
en donde el mismo sistema tomará la mejor

decisión en base al nivel de emergencia que
pudiera presentarse.

sociedad actual ha progresado gracias a la
eficacia de la tecnología y sus avances.

Hipótesis
Si las emergencias ocurridas en la ciudad son
muy frecuentes, entonces es posible crear una
innovación en los sistemas de emergencia en
base la identificación por radiofrecuencias,
base de datos e inteligencia artificial (redes
neuronales).

Transformar la organización de una ciudad
para mejorar la calidad de los servicios
de emergencia tiene varios significados e
implicaciones; se trata de un proceso de
cambio, que tiene como núcleo el conjunto
de prácticas de los ciudadanos, encargados
de tránsito y vehículos de emergencia.

Objetivos
Objetivo general
Implementar el primer sistema en México
y en el mundo que ayude a la eficiencia de
los vehículos de emergencia sin afectar la
sincronización de los semáforos.

Fundamentos
REAL DECRETO 1428/2003, de 21
de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento General de Circulación para la
aplicación y desarrollo del texto articulado
de la Ley sobre tráfico, circulación de
vehículos a motor y seguridad vial, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 339/1990,
de 2 de marzo
1. Tendrán prioridad de paso sobre los demás
vehículos y otros usuarios de la vía los
vehículos de servicios de urgencia, públicos
o privados, cuando se hallen en servicio de
tal carácter. Podrán circular por encima de
los límites de velocidad y estarán exentos de
cumplir otras normas o señales en los casos
y con las condiciones que se determinan en
esta sección.

Objetivos específicos
Brindar un apoyo visual para personas con
deficiencia auditiva.
Optimizar el tiempo del traslado de los
vehículos de emergencia.
Brindar mayor seguridad a los vehículos de
emergencia y así mismo a los conductores
que circulan en la ciudad.
Reducir el índice de accidentes en los que se
involucran los vehículos de emergencia.
Fomentar el respeto y la unidad en la
sociedad mexicana.
Limitaciones
Para el funcionamiento del sistema se
requiere que los ciudadanos nos adaptemos
a este sistema, para que así se pueda respetar
y llevar a cabo este sistema y así obtener
resultados positivos.
Marco Teórico
Con la implementación de modernos
sistemas y equipos de computación mucho
más veloces, los trámites se han ido
automatizando. Estos equipos utilizados
como instrumentos para el uso diario que
facilitan la seguridad, el entretenimiento y
mejoran la calidad de vida de la sociedad,
nos permiten crear y diseñar servicios
y/o dispositivos inalcanzables para el ser
humano. A diferencia de hace años, la

2. Los conductores de los vehículos
destinados a los referidos servicios harán
uso ponderado de su régimen especial
únicamente cuando circulen en prestación de
un servicio urgente y cuidarán de no vulnerar
la prioridad de paso en las intersecciones
de vías o las señales de los semáforos, sin
antes adoptar extremadas precauciones,
hasta cerciorarse de que no existe riesgo de
atropello a peatones y de que los conductores
de otros vehículos han detenido su marcha o
se disponen a facilitar la suya.
3. La instalación de aparatos emisores de
luces y señales acústicas especiales en
vehículos prioritarios requerirá autorización
de la Jefatura Provincial de Tráfico
correspondiente, de conformidad con lo
dispuesto en las normas reguladoras de los
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vehículos.
Métodos
Primeramente, se comenzó analizando una
problemática ya que una idea no puede salir
si no hubo antes una necesidad, así que al
encontrarla nuestro punto inicial estaría en
buscar datos, información acerca del número
de muertes que ocurrían debido al tiempo en
que se tarda un vehículo de emergencia en
atender una emergencia por lo que revisamos
en la página de “El universal” para tener un
conteo aproximado debido a los accidentes
ocurridos en nuestro país.
Según el informé de Félix Tonela Platt en
la ciudad de Hermosillo un Vehículo de
emergencia tarda en llegar alrededor de entre
18 minutos y 30 minutos. Y en Ciudad Juárez,
los VE tardan hasta más de 30 minutos como
se ha mencionado anteriormente.
Ya al contener estos datos y saber el nivel de
la problemática comenzamos por organizar
las ideas y de que forma se podría reducir
este tiempo sin afectar tanto a la sociedad,
fue entonces cuando la idea de una pantalla
de emergencia fue la mejor decisión en donde
esta no se involucraría en la sincronización
de los semáforos, al comenzar a desarrollarlo
nos guiamos del método cualitativo en
donde realizamos encuestas y una serie de
preguntas a personas capacitadas como se
ha mencionado anteriormente tal es el caso
del Ingeniero encargado del monitoreo del
servicio de las ambulancias dentro de la
ciudad de Hermosillo dándonos un dato
de un número de muertes de 250 en la ya
mencionada capital de Sonora.
Para basarnos en la señalización que se
utilizaría para la pantalla encontramos una
ley NOM-034-SCT la cual nos indica los
señalamientos permitidos a nivel municipal,
estatal y nacional. Ya reuniendo toda la
información se obtuvo respuestas positivas
por parte de los trabajadores de la cruz roja y
de la ciudadanía.
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Resultados
Tenemos como resultado un Sistema
funcional, que se conforma por una pantalla
led y un dispositivo emisor, el cual nos
proporciona la ubicación a tiempo real de
nuestro VE.
Figuras 1 y 2. Pantalla funcionando y
dispositivo emisor completo.

Fuente: Imagen obtenida por los autores
Con base en las investigaciones realizadas,
el análisis de datos y la codificación de los
distintos algoritmos, se logró obtener un
sistema capaz de optimizar y agilizar los
procesos de la circulación de los Vehículos
de emergencia por medio de las nuevas
tecnologías. Beneficiando a los Vehículos
de emergencia y a gran parte de la sociedad
que forman parte de una comunidad, por lo
cual, estos podrán transitar de una forma
más segura.
Conclusiones
Se espera que con el uso continuo de SIAEM
se logre un impacto positivo en la sociedad, el
cual aumente la atención calificada exitosa y
disminuya la probabilidad de muerte debido
al largo tiempo de llegada, aparte de esto, se
espera que se implemente en vehículos de
distintos servicios más a futuro, tales como
vehículos de la policía o seguridad privada.
Además, se espera disminuir el tiempo de
llegada de las unidades al lugar donde se les
necesita.
SIAEM, estructurado mediante un programa
que será́ exclusivamente para el uso de

la Secretaria de Salud, en la cual engloba
distintas instituciones que tiene a su cargo
como por ejemplo IMSS, ISSSTE, Cruz
Roja Mexicana, entre otros, donde exista
un flujo considerable de ambulancias, y
así́ tener un registro de la entrada y salida
de estas unidades y que estas tengan un
recorrido exitoso durante la ruta asignada.
Con nuestro sistema se espera que el número
de muertes baje considerablemente, así
como el número de accidentes viales que
suelen ocurrir a la hora de atender a alguna
emergencia, la velocidad para atender
cualquier urgencia también esperamos que
disminuya. La ayuda que proporciona nuestro
sistema beneficia a las personas de forma
visual ya que uno de los mayores problemas
que experimentan es el desconocimiento por
el que viene el vehículo de emergencia por
lo que la atención a la llamada que se les
solicite será en un menor tiempo, otro extra
que mantiene nuestro sistema es una ayuda
para aquellas personas con deficiencias
auditivas, ya que SIAEM cuenta con una
pantalla ubicada debajo de los semáforos
donde se encuentra a la vista para esta clase
de personas en donde el saber lo que sucede
a su alrededor es crucial.
Referencias
Adana, I. (16 de Abril de 2017). Ingeniero. (F. S.
Tolano, Entrevistador)
CuartOscuto. (16 de Noviembre de 2017). El Universal.
Recuperado el febrero de 2018, de http://
www.eluniversal.com.mx/nacion/seguridad/
en-2016-mas-de-4-mil-muertes-enaccidentes-de-transito-en-mexico
Domínguez, D. (19 de Junio de 2012). http://diario.
mx/El_Paso/2012-06-19_48f40ff7/
cuanto-tarda-en-llegar-una-ambulancia/?/.
Obtenido de http://diario.mx/El_Paso/201206-19_48f40ff7/cuanto-tarda-en-llegar-unaambulancia/?/
Platt., F. T. (09 de Febrero de 2016). Uniradio Noticias.
Recuperado el 07 de Febrero de 2017, de
https://www.uniradionoticias.com/noticias/
sonora/322662/tardan-ambulancias-18minutos-en-llegar-a-emergencias.html

301

302

AUTORES
PANDILLAS PETIT
Arvizu, Daniella. Colegio Americano Victoria, Tamaulipas
Berumen-Velázquez, Ana Elva. Centro Educativo Cruz Azul, Estado de Hidalgo
García-Chávez, Dana Paola. Colegio Unión México, Estado de Jalisco
Gracia-Vanoye, Ana Sofía. Colegio Americano Victoria, Tamaulipas
León-Limonchi, David Alejandro. Colegio Unión México, Estado de Jalisco
Ortiz-Castillo, Daniela Alejandra. Colegio Americano Victoria, Tamaulipas
Pascoe-Pérez, Stella. Centro Educativo Cruz Azul, Estado de Hidalgo
Sebastián-García, Brandon Yahel. Centro Educativo Cruz Azul, Estado de Hidalgo
Barrera Soto María José. Centro Educativo Cruz Azul, Estado de Hidalgo
Sánchez-Peralta, Carolina. Colegio Unión México, Estado de Jalisco
Tabares-Ramos, Nadia Dannae. Colegio Unión México, Estado de Jalisco
Valladares-García, Layla Anali. Colegio Americano Victoria, Tamaulipas

PANDILLAS KIDS
Castillo-Hernández, Keira. Centro de Enseñanza Moderna, Quintana Roo
Félix-Cabrera, Paola Isabel. Escuela Primaria “Prof. Rafael Ramírez Castañeda”, San Luis
Potosí
Goytia-Hernández, Irantza Aleixa. Escuela Primaria “Prof. Rafael Ramírez Castañeda”, San
Luis Potosí
Hernández Martínez Imelda. Escuela Primaria “Prof. Rafael Ramírez Castañeda”, San Luis
Potosí
Hernández- Sánchez, Abiud. Centro de Enseñanza Moderna, Quintana Roo
Juárez-Varela, Araceli. Escuela Primaria Particular Incorporada Ocotlán,Tlaxcala
Moncayo-Estrada, Rodrígo. Colegio Bilingüe María Fernanda. Instituto Politécnico
Nacional-CICIMAR, Baja California Sur
Moncayo-Yaretzi. Colegio Bilingüe María Fernanda. Instituto Politécnico NacionalCICIMAR, Baja California Sur.
Sevilla-Sevilla, Diana. Escuela Primaria Particular Incorporada Ocotlán,Tlaxcala
Solís-Marrufo, Russel Alain. Centro de Enseñanza Moderna, Quintana Roo

PANDILLAS JUVENIL
Benítez-Rodríguez, Guillermo. Colegio Americano de Xalapa, Veracruz
Berzunza Mata, Paola. Colegio Aculmaitl, Secundaria, Estado de México
Camacho-Rangel, Perla Yuritzi. Escuela Secundaria Técnica 4. Puerto San Carlos, Baja
California Sur
Ceballos-Anguiano, Andrea. Colegio Americano de Xalapa, Veracruz
Egea-Viveros Montserrat. Colegio Americano de Xalapa, Veracruz
303

García Rodríguez, Fernanda. Colegio Aculmaitl, Secundaria, Estado de México
González-Rubio, Concepción Enriqueta. Escuela Secundaria Técnica No. 3, Michoacán
Gutiérrez Ferreiro Anamary. Colegio Baden Powell, Estado de México
León-Félix, Josefina. Nhuman Comunidad Educativa / Instituto Chapultepec /Centro de
Investigación en Alimentación y Desarrollo, A. C., Sinaloa
López-Castro, Veida Janeth. Nhuman Comunidad Educativa / Instituto Chapultepec /Centro
de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A. C., Sinaloa
Lugo-Vega, José Carlos. Nhuman Comunidad Educativa / Instituto Chapultepec /Centro de
Investigación en Alimentación y Desarrollo, A. C., Sinaloa
Martínez-Caldera, Ana Paula. Colegio Baden Powell, Estado de México
Maya-Camargo, Matnay Eví. Colegio Baden Powell, Estado de México
Michelino-Miranda, Yolanda. Escuela Secundaria Técnica 4. Puerto San Carlos, Baja
California Sur
Navarrete-Yañez, Dante Emiliano. Centro Escolar Zamá, Secundaria, Estado de México
Olivares Campos Daniela De Yavé. Colegio Baden Powell, Estado de México
Osuna-Barrera, Jorge Natanael. Escuela Secundaria Técnica 4. Puerto San Carlos, Baja
California Sur
Pérez-Vega, Yareni Karla. Escuela Secundaria Técnica No. 3, Michoacán
RodrÍguez-Correa, Dana Ximena. Colegio Baden Powell, Estado de México
Romero-Álvarez, Ericka Johana. Escuela Secundaria Técnica 4. Puerto San Carlos, Baja
California Sur
Ruiz Hernández Daniel Josué. Colegio Baden Powell, Estado de México
Ruíz-Ayala, Omar Jesús. Escuela Secundaria Técnica No. 3, Michoacán
Ruiz-Hernández, Daniel Josué. Colegio Baden Powell, Estado de México
Sánchez-Carrillo Mariana. Escuela Secundaria Técnica No. 3, Michoacán
Tejeda-Infante, Iker André. Centro Escolar Zamá, Secundaria, Estado de México
Uribe-Martínez, Rodrigo. Centro Escolar Zamá, Secundaria, Estado de México
Varela-Meléndez, Andrea. Colegio Baden Powell, Estado de México

MEDIO SUPERIOR
Anguas- Pool, Gabriel Ernesto. Colegio de Bachilleres Plantel Bacalar, Quintana Roo
Arredondo- Torres, Víctor Manuel, Centro de Estudios de Bachillerato 6/10 “Dr. Ignacio
Chávez, Michoacán
Arteaga-Caro, Claudia. Preparatoria Novel de Morelia, Michoacán
Basulto-Avila,
Alan
Eduardo.
Centro
de
Investigación
Científica
de
Yucatán,
A.C.
(CICY
Talento
2018),
Yucatán
Toro-Castillo, Daniela. Centro de Investigación Científica de Yucatán, A.C. (CICY
Talento 2018), Yucatán
Beltrán-López, Nallely. Instituto Cultural de Occidente, Sinaloa
Beltrán-Rivera, Kevin Adrian. Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios
#237, Baja California Norte
Castillo-Urueta, Pável. Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades, Ciudad de
México
Cauich-Rejón, Jorge Alberto. Centro de Investigación Científica de Yucatán, A.C. (CICY
Talento 2018), Yucatán
Cazarez-Villicaña, Ana Karen. Preparatoria Novel de Morelia, Michoacán
Ceballos-Saenz, Verónica. Bachillerato General Oficial “Gabino Barreda”, Puebla
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Díaz de Sandy-Galán, David Alberto. Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades,
Ciudad de México
Estudillo-Claveria, Magali Jazmín. Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades,
Ciudad de México
Flores-Vázquez, Karla Paola. Instituto Mexicano Madero Plantel Zavaleta, Puebla
Gárate-Moreno, Sarah. Instituto Cultural de Occidente, Sinaloa
Heinze-Balcázar, Nirvana Maya. Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades,
Ciudad de México
Hermosillo-Ortiz, Montserrat. Instituto Mexicano Madero Plantel Zavaleta, Puebla
Hernández-Xochihua, Luis Noel. Preparatoria UPAEP Tlaxcala Plantel Santa Ana, Tlaxcala
López-Araujo, Deysi Lorena. Preparatoria Novel de Morelia, Michoacán
López-Bosquez, Arturo Itzcóatl. Centro Universitario México A. C., Ciudad de México
Maas-Vargas, Martin Guadalupe. Colegio de Bachilleres Plantel Bacalar, Quintana Roo
Márquez-Portillo, Gloria Mariana. Instituto Mexicano Madero Plantel Zavaleta, Puebla
Martell-Campos, José Guillermo. Bachillerato General Oficial “Gabino Barreda”, Puebla
Martínez-Orozco, Claudia Andrea. Escuela Federal por Cooperación Luzac, Coahuila de
Zaragoza
Matiaz-Almaras, Jocelin Citlali. Instituto de Estudios de Bachillerato del Estado de Oaxaca,
San Andrés Paxtlán, Oaxaca
Miguel-Mejia, Juan Edgar. Instituto de Estudios de Bachillerato del Estado de Oaxaca, San
Andrés Paxtlán, Oaxaca
Morán-Rodríguez, Mariana. Instituto Cultural de Occidente, Sinaloa
Moreno-Bello, Mayra Anel. Bachillerato General Oficial “Gabino Barreda”, Puebla
Núñez-Arzola,Axel. Universidad La Salle, A.C., Ciudad de México
Núñez-San Miguel, Itzcóatl Francisco. Universidad La Salle, A.C., Ciudad de México
Olivera-Reyes, Elisa Lizbeth. Instituto de Estudios de Bachillerato del Estado de Oaxaca,
San Andrés Paxtlán, Oaxaca
Pérez-Juárez, Ana María. Centro Universitario México A. C., Ciudad de México
Pérez-Rico, Alejandro. Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios #237,
Baja California Norte
Ramos-Sastré, Daniel Hamilkar. Bachillerato UPAEP Chiautempan, Tlaxcala
Roldán-Bretón, Nuria Renata. Bosques International School, Aguascalientes
Romero-Miranda, Layla Romina. Centro de Estudios de Bachillerato 6/10 “Dr. Ignacio
Chávez”, Michoacán
Salas Zapata, Karina. Preparatoria UPAEP Tlaxcala Plantel Santa Ana, Tlaxcala
Salazar-Márquez, María Rubí. Bachillerato General Oficial “Gabino Barreda”, Puebla
Sandoval-Ramírez, Alberto. Escuela Federal por Cooperación Luzac, Coahuila de Zaragoza
Silva-Borja, María de los Ángeles. Bosques International School, Aguascalientes
Soto-Escarrega, Alfonso. Instituto Cultural de Occidente, Sinaloa
Trejo-Santiago, Eleazar. Centro Educativo Cruz Azul Bachillerato UNAM, Hidalgo
Trujillo-Islas, Jeanette. Centro Educativo Cruz Azul Bachillerato UNAM, Hidalgo
Vázquez-Aguilar, Jesús Simón. Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios
#237, Baja California Norte
Zempoaltecatl-Ramírez, Elia. Bachillerato UPAEP Chiautempan, Tlaxcala
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SUPERIOR
Aceves-Mares, Lilia Carolina. Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Zamora,
Michoacán
Aguilar-Chicas, Gabriela. Universidad Autónoma de Baja California, Baja California
Aguilar-Guzmán, Alberto. Instituto Tecnológico de Lázaro Cárdenas, Michoacán
Andriano-Méndez, Juan Jesús. Universidad Tecnológica de Tlaxcala, Tlaxcala
Arias-Guzmán, Claudia Leticia. Instituto Tecnológico de Hermosillo, Sonora
Armendáriz-Mireles, Eddie Nahúm. Universidad Politécnica de Victoria, Tamaulipas
Arteaga de Jesús, Julio Cesar. Universidad Tecnológica de Querétaro, Querétaro
Cabrera-Medina Ana Ofelia. Instituto Estatal de Cancerología del Estado de Colima, Colima
/ Facultad de Medicina, Universidad de Colima, Colima
Cacho-Ascencio, Andrea. Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Zamora,
Michoacán
Cárdenas-Anaya, Olimpo Manuel. Instituto Tecnológico Superior de Misantla, Veracruz
Castillo-Moo, Eduardo. Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto, Quintana
Roo
Christian Saúl Bustamante García. Universidad Estatal de Sonora, Sonora
Contreras-Hernández, Luis Angel. Universidad Autónoma de Nuevo León, Nuevo León
Cortez-García, Rosa María. Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Zamora,
Michoacán
De León de Jesús, Gabriela Alejandra. Universidad Tecnológica de Querétaro, Querétaro
Delgado Enciso Iván. Instituto Estatal de Cancerología del Estado de Colima, Colima /
Facultad de Medicina, Universidad de Colima, Colima
Edgar Alberto Espinoza Zallas. Universidad Estatal de Sonora, Sonora
Elizondo-Lozano, Pedro Isaí. Universidad Autónoma de Nuevo León, Nuevo León
Félix-Francisco, Reyna Beltrán. Universidad Autónoma de Baja California, Baja California
Garcia-Arvizu, Jesus Fernando. Universidad de Sonora, Sonora
García-Carrasco Cindy Nayeli. Instituto Estatal de Cancerología del Estado de Colima,
Colima / Facultad de Ciencias Químicas, Universidad de Colima, Colima
García-Castro, Yeimi Belén. Instituto Tecnológico de Lázaro Cárdenas, Michoacán
Gómez-Ramos, Sandra Fernanda. Universidad Marista de Guadalajara, Jalisco
González-Zepeda, José Daniel. Universidad Tecnológica de Tlaxcala, Tlaxcala
Gutiérrez-Márquez, Mayra Ileana. Universidad Marista de Guadalajara, Jalisco
Guzmán-Santos, Sergio Alberto. Universidad Autónoma de Nuevo León, Nuevo León
Jiménez-Pérez, José Eduardo. Universidad Olmeca, Tabasco
López-Herrera, Saúl. Universidad Tecnológica de Querétaro, Querétaro
Madrid-Ayala, Joav. Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada. Universidad
Nacional Autónoma de México, Querétaro.
May-Yam, José Ramiro. Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto, Quintana
Roo
Medina-Guzmán Arnol Brandon. Instituto Tecnológico Superior de Zacapoaxtla, Puebla
Pacheco-Bedolla, Loren. Instituto Tecnológico de Lázaro Cárdenas, Michoacán
Pérez-Cortazar, Ana Paola. Universidad Olmeca, Tabasco
Pérez-Méndez, Ana Roselyn. Instituto Tecnológico Superior de Misantla, Veracruz
Pérez-Páez, Josyher. Instituto Tecnológico de Hermosillo, Sonora
Pérez-Torres, Marcos Antonio. Universidad Olmeca, Tabasco
Poot-Choc, Josmar Salatiel. Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto,
Quintana Roo
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Quiñones-Gutiérrez Yadira. Universidad Autónoma de Nuevo León, Nuevo León
Raudi-Butrón, Francisco David. Universidad Politécnica de Victoria, Tamaulipas
Reyna-Beltrán, Félix Francisco. Universidad Autónoma de Baja California, Baja California
Rodríguez Morales, Ángel Luis. Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada.
Universidad Nacional Autónoma de México, Querétaro.
Rodriguez-Cuevas, Yosselin. Universidad de Sonora, Sonora
Rodriguez-Rivera, Jasai Jadhai. Universidad de Sonora, Sonora
Rosado-Can, Germain Roberto. Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto,
Quintana Roo
Ruiz-Becerra, Mónica Yolanda. Universidad Vizcaya de las Américas, Campus Tepic,
Nayarit
Salcido-Tolano, Fabiola Abigahil. Instituto Tecnológico de Hermosillo, Sonora
Sánchez-Moredia, Darío. Universidad Tecnológica de Tlaxcala, Tlaxcala
Sánchez-Rodríguez, Miguel Ángel. Instituto Tecnológico Superior de Misantla, Veracruz
Sandoval-arreola, María Martha. Instituto Tecnológico de Lázaro Cárdenas, Michoacán
Soriano Hernández Alejandro David. Instituto Estatal de Cancerología del Estado de Colima,
Colima /Facultad de Medicina, Universidad de Colima, Colima
Suárez-García, Shirley Sinaí. Universidad Autónoma de Baja California, Baja California
Uribe-López, Alejandro. Universidad Marista de Guadalajara, Jalisco
Valera-Sánchez José Edgar. Instituto Tecnológico Superior de Zacapoaxtla, Puebla
Woolrich-Piña, Guillermo Alfonso. Instituto Tecnológico Superior de Zacapoaxtla, Puebla
Zamora-Gasga, Víctor Manuel. Universidad Vizcaya de las Américas, Campus Tepic,
Nayarit
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INSTITUCIONES PARTICIPANTES
Bachillerato General Oficial “Gabino Barreda”, Puebla
Bachillerato UPAEP Chiautempan, Tlaxcala
Bosques International School, Aguascalientes
Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios #237, Baja California Norte
Centro de Enseñanza Moderna, Quintana Roo
Centro de Estudios de Bachillerato 6/10 “Dr. Ignacio Chávez”, Michoacán
Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada. Universidad Nacional Autónoma de México,
Querétaro.
Centro de Investigación Científica de Yucatán, A.C. (CICY Talento 2018), Yucatán
Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A. C., Sinaloa
Centro Educativo Cruz Azul Bachillerato UNAM, Hidalgo
Centro Educativo Cruz Azul, Estado de Hidalgo
Centro Escolar Zamá, Secundaria, Estado de México
Centro Universitario México A. C., Ciudad de México
Colegio Aculmaitl, Secundaria, Estado de México
Colegio Americano de Xalapa, Veracruz
Colegio Americano Victoria, Tamaulipas
Colegio Baden Powell, Estado de México
Colegio Baden Powell, Estado de México
Colegio Bilingüe María Fernanda, Baja California Sur
Colegio de Bachilleres Plantel Bacalar, Quintana Roo
Colegio Unión México, Estado de Jalisco
Escuela Federal por Cooperación Luzac, Coahuila de Zaragoza
Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades, Ciudad de México
Escuela Primaria “Prof. Rafael Ramírez Castañeda”, San Luis Potosí
Escuela Primaria Particular Incorporada Ocotlán,Tlaxcala
Escuela Secundaria Técnica 4. Puerto San Carlos, Baja California Sur
Escuela Secundaria Técnica No. 3, Michoacán
Facultad de Ciencias Químicas, Universidad de Colima, Colima
Facultad de Medicina, Universidad de Colima, Colima
Instituto Chapultepec, Sinaloa
Instituto Cultural de Occidente, Sinaloa
Instituto de Estudios de Bachillerato del Estado de Oaxaca, San Andrés Paxtlán, Oaxaca
Instituto Estatal de Cancerología del Estado de Colima, Colima
Instituto Mexicano Madero Plantel Zavaleta, Puebla
Instituto Politécnico Nacional-CICIMAR, Baja California Sur
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Zamora, Michoacán
Instituto Tecnológico de Hermosillo, Sonora
Instituto Tecnológico de Lázaro Cárdenas, Michoacán
Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo
Instituto Tecnológico Superior de Misantla, Veracruz
Instituto Tecnológico Superior de Zacapoaxtla, Puebla
Nhuman Comunidad Educativa, Sinaloa
Preparatoria Novel de Morelia, Michoacán
Preparatoria UPAEP Tlaxcala Plantel Santa Ana, Tlaxcala
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Universidad Autónoma de Baja California, Baja California
Universidad Autónoma de Baja California, Baja California
Universidad Autónoma de Nuevo León, Nuevo León
Universidad de Sonora, Sonora
Universidad Estatal de Sonora, Sonora
Universidad La Salle, A.C., Ciudad de México
Universidad Marista de Guadalajara, Jalisco
Universidad Olmeca, Tabasco
Universidad Politécnica de Victoria, Tamaulipas
Universidad Tecnológica de Querétaro, Querétaro
Universidad Tecnológica de Tlaxcala, Tlaxcala
Universidad Vizcaya de las Américas, Campus Tepic, Nayarit
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VIRGINIA LÓPEZ-NEVÁREZ
Coordinadora

Estudios de Licenciada en Informática en el Instituto Tecnológico de Los Mochis.
Maestra y Doctora en Estudios Organizacionales por la Universidad Autónoma
Metropolitana, Ambos programas dentro del Programa Nacional de Posgrados
de Conacyt.
Realizó estancia doctoral en la Escuela de Altos Estudios Comerciales de
Montreal, Canada.
Distinciones
• Miembro del Sistema Nacional de Investigadoers del CONACYT (20182020)
• Miembro del Consejo Directivo de la Red Estatal de Divulgadores de la
Ciencia en Sinaloa.
• Miembro del Sistema Sinaloense de Investigadores y Tecnologos, desde
2011.
• Miembro de la Red Mexicana de Investigadores en Estudios
Organizacionales. Desde 2010.
• Perfil Deseable para el Desarrollo Profesional Docente y de Investigación
para profesores de Tiempo Completo, del Programa de Mejoramiento del
Profesorado de la Secretaría de Educación Pública. Desde 2008.
• Miembro del Comité Editorial Científico de la RED Nacional de
Actividades Juveniles en Ciencia y Tecnología, desde 2012.
Desempeño Profesional
• Profesora Investigadora de Tiempo Completo en la Universidad
Autónoma de Occidente, desde 1998, impartiendo clases en Licenciatura,
Maestria y Doctorado.
Premios
• Como asesor de proyectos de investigación ha obtenido diez premios
nacionales en Ferias científicas (Expociencias, Feria Nacional de Ciencias
e Ingeniería, Ciencia Joven, Copa Ciencias, Encuentro de Jóvenes
Investigadores).
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•

Dos premios Internacionales (Explora CONICYT en Santiago de Chile y
Expo Genius en New York)

Publicaciones
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•

Editora y coordinadora de los libros de divulgación cientifica de Expociencias
Nacional del Movimiento Internacional para el Recreo Cientifico y Técnico,
desde el año 2012 a la fecha. Con seis libros sobre divulgación de la ciencia

•

Artículos científicos en revistas indexadas en temas relacionados a la
Responsabilidad Social, Turismo, Innovación, Creatividad, Divulgación
de la ciencia.
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Blvd. Rosendo G. Castro 1024-B Ote.
Tel. (668) 824.00.30
Los Mochis, Sin.
imprenta@editorialpanorama.com
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La riqueza de un
santuario de conocimiento
la constituye el talento
cientíﬁco infantil y juvenil y es
obligación proteger, conservar y
multiplicar esta riqueza. Esta
premisa es el baluarte de la RED
Nacional de Actividades Juveniles en
Ciencia y Tecnología que a través de
los eventos de Expociencias dirige el
talento cientíﬁco de los niños y jóvenes
mexicanos para que cada vez el Santuario
de Conocimiento se preserve y extienda a
nuevos saberes en campos estratégicos para el
futuro de nuestro país.
En esta ocasión invitamos a estudiantes, profesores, académicos,
autoridades educativas y todos aquellos interesados en la formación
y desarrollo de talento cientíﬁco a que se adentren en el Santuario
de Conocimiento a través de la lectura de este libro que constituye
un paisaje de 51 artículos cientíﬁcos resultado de las investigaciones
más destacadas en Expociencias Nacional 2018 celebrada en
Morelia, Michoacán.
Celebramos 15 años de la fundación de la RED y la mejor manera de
hacerlo es presentando este octavo libro que reﬂeja la suma del
esfuerzo y participación organizada de la Universidad Popular
Autónoma del Estado de Puebla y la Universidad Autónoma de
Occidente para fomentar una cultura cientíﬁca y tecnológica basada
en valores .

