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PRÓLOGO

ExpoCiencias Nacional nos ofrece año con año 
resultados impresionantes al convocar a niñas, 

niños y jóvenes creativos, talentosos e 
ingeniosos para formar parte de su programa 
exitoso que promueve, difunde, fomenta 
y estimula las vocaciones científicas y 
tecnológicas

Esta publicación en su novena edición, 
conformada por 4 capítulos que corresponden 
a las categorías; Pandillas Kids, Pandillas 
Juvenil, Medio Superior y Nivel Superior, 
da a conocer los proyectos ganadores de la 
ExpoCiencias Nacional 2019, efectuada en 
Monterrey, Nuevo León, que han realizado 

destacados protagonistas con alto espíritu 
de investigación, son ellos quienes, con su 

ímpetu, ambición y enormes deseos de sobresalir, 
alcanzaron las metas que se propusieron.  

Siempre se ha dicho que la clave del desarrollo de cualquier país está en el apoyo a niñez 
y la juventud. Pero para que puedan imprimir toda su pasión y creatividad e ímpetu en un 
proyecto académico, de divulgación, de investigación científica o de desarrollo tecnológico, 
deben tener “las ganas”, las ganas de triunfar.  

“Sé Curioso” reúne 57 artículos que despliegan amplio conocimiento del tema que ocupan, 
y convalida el interés de mucha gente que apoya a los participantes en la Expociencias 
Nacional, sean sus familias, sus profesores y asesores y sus instituciones educativas, todos 
unidos apostándole a un futuro próspero, siendo el medio para que conquisten sus mundos.
 
Las niñas, los niños y los jóvenes son una fuerza que genera nuevas ideas y también aportan un 
nuevo enfoque a los programas de divulgación, comunicación y entretenimiento científico y 
tecnológico.  Con la lectura de esta edición de “Sé Curioso” acumularán más conocimientos 
y eso ayudará a realizar mejores proyectos, con nuevos cúmulos de información, con una 
nueva visión. 

Los artículos que se presentan en esta publicación tienen la frescura de sus participantes 
y el acierto de la RED Nacional de Actividades Juveniles en Ciencia y Tecnología que 
expone los textos de los participantes -que se presentan a la ExpoCiencias Nacional- con 
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una perspectiva completamente nueva y quizás con un enfoque que uno jamás hubiera 
imaginado. 

Hay en los artículos una riqueza inimaginable, lo mismo hablan de aplicaciones móviles 
como de deporte o de mitigación. Algunos versan sobre tableros didácticos, materiales de 
construcción o de diseño experimental. No se les olvida la importancia de la conservación de 
las especies, la evaluación del aprendizaje o la transferencia tecnológica. Se ocupan también 
de la producción de alimentos, los hábitos alimenticios o la prevención delictiva. Seducen 
con los bioplásticos, las herramientas didácticas o el mejoramiento de la salud. Abordan la 
comunicación en lengua de señas, la divulgación de la ciencia en temas ambientales o los 
sistemas de seguridad. Se ocupan de las mujeres, los adultos mayores y de la cultura maya. 
Fomentan la reutilización de papel, las tintas ecológicas y la historia. Auxilian al sistema 
informático escolar, al invidente y a los sordos. Impulsan los superconductores cerámicos, 
la pomada cicatrizante y el transporte seguro. Y utilizan la fibra de coco, el bigdata y las 
innovaciones tecnológicas, entre otros temas. Con sus aportaciones benefician a múltiples 
personas, al comercio justo y al medio ambiente. 

En el país hay muchas acciones para cautivar a la niñez y la juventud, pero para despertar la 
curiosidad hacia el ámbito científico, no hay como las acciones y actividades que organiza 
la ExpoCiencias Nacional y la RED que anualmente reúne los mejores proyectos de las y 
los estudiantes de cada entidad federativa, y que con orgullo y pasión hacen que confluyan 
en un mismo lugar.

Entre los retos que tenemos los involucrados en estos eventos se encuentran la detección 
y el seguimiento de las niñas, los niños, los adolescentes y los jóvenes talentosos, lo ideal 
sería poder cautivarlos desde que cursan el jardín de niños o la primaria. No obstante, al 
sector infantil y juvenil se le debe apostar si es que el país quiere transitar a una sociedad y 
economía basada en el conocimiento y la innovación. 

Finalizo destacando un acierto innegable de la ExpoCiencias Nacional que es el apoyo 
que ofrece a la disminución de la brecha de género, impulsando cada vez más a las niñas 
y jóvenes mujeres por la ciencia y la tecnología. Con ello, el semillero rendirá mejores 
frutos. Necesitamos nuevas generaciones de interesados en temas de ciencia e investigación, 
para que busquen resolver los problemas que tenemos en la sociedad. Yo, le pido ayuda a 
todos ustedes, participantes de las ExpoCiencias, sean curiosos, sigan por este camino y 
mantengan siempre ¡las ganas por el conocimiento!

DR. ERNESTO MÁRQUEZ NEREY
Presidente de la Somedicyt, AC

www.somedicyt.org.mx
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INTRODUCCIÓN

Cuando se realizó Expociencias Nacional 
2019 en la ciudad de Monterrey, nadie 
imaginaba el escenario que se tendría en 
el año 2020. Donde la humanidad vive sin 
precedentes la pandemia por COVID-19 
que supone un punto de inflexión por sus 
devastadoras consecuencias en los planos 
económico y social. 

Sin lugar a dudas, el mundo post-
covid no ofrece demasiadas garantías 
para avanzar a un mundo más justo, 
inclusivo y sostenible. Este contexto 
hace necesario avanzar en una agenda 
científica que incluya todas  las áreas: 
salud, matemáticas, física, sociales, 
ambientales, agrícolas, computación, 
mecatrónica, biología, química; y 
que solo se podrá conseguir si todos 
participamos en esta hoja de ruta hacia la solución. En este sentido, este libro representa 
un esfuerzo por dar a conocer los proyectos de investigación derivados de la curiosidad de 
muchos y acciones que han llevado a cabo para realizarlos, y que pueden convertirse en 
inspiración de otros para iniciar con sus proyectos.

Los invitamos a que liberen su curiosidad en su máximo esplendor y recorran cada uno  de 
los proyectos presentados en este libro con una mirada de esperanza, ya que quienes los 
realizaron serán los investigadores de este país que plantearan las grandes soluciones que 
necesitamos para salir adelante. 

El compromiso de los jóvenes no tiene duda, es sorprendente como sin límites proponen 
proyectos llenos de soluciones creativas más allá de lo esperado, con el optimismo y la 
esperanza de todos los que creemos en México.

Es un gusto presentar en le primer capítulo, 3 artículos de la categoría Pandillas Kids, que 
corresponde a niños de cuarto a sexto de primaria, con proyectos como una aplicación 
móvil que aconseja sobre la actividad física a niños, otra aplicación que proporciona 
información sobre el cáncer de piel y otro que es un desarrollo de materiales didácticos para 
la socialización para personas con asperger.
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En el segundo capítulo se exponen 11 artículos de la categoría Pandillas Juvenil, con temas 
como la atención a los arrecifes de coral, los adolescentes, análisis de sustentabilidad, 
desarrollo de bioplástico a partir del plátano, biopolímeros, laboratorio portátil, energías 
alternativas, materiales ecológicos y sustentables, invernaderos ecológicos.

El tercer capítulo que corresponde a los estudiantes del nivel Medio Superior incluye 35 
artículos con temas de tendencia como el bigadata, sostenibilidad alimenticia, desarrollo de 
dispositivos tecnológicos, estudios sociales, tradiciones mexicanas, tratamiento de aguas, 
cuidados de la salud, atención y apoyo a invidentes a través de tecnologías, fertilizantes 
amigables con el ambiente, sistemas de control escolar en bachillerato, entre otros.

El cuarto capítulo presenta 10 proyectos del Nivel Superior que abarcan temáticas desde 
impactos sociales, económicos y ambientales de productos, educación sexual, tecnología de 
datos, aplicaciones moviles, prevención de suicidios, diseño artículos a base de artículos de 
coco y cuidado de la salud.

Más que nunca el mundo necesita niños y jóvenes curiosos, que a través de su capacidad 
creativa alimentada por esa curiosidad sean capaces de contribuir con acciones de desarrollo 
sostenible y repuestas a esta situación de aislamiento y distanciamiento físico que actualmente 
atraviesa el mundo. 

Sé Curioso.

VIRGINIA LÓPEZ NEVÁREZ
Universidad Autónoma De Occidente
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Active Kids

Segura-Torres, Sebastián Emmanuel
Pérez-Reyna, Erich Ernesto

Herrera-Arriaga, Sandra Marcela

Academia Teckers
San Luis Potosí

Pandillas Kids
Área: Medicina y Salud 

Resumen
Actualmente, México ocupa el primer lugar mundial en obesidad infantil, y el segundo en obesidad en 
adultos, precedido sólo por los Estados Unidos. Problema que está presente no sólo en la infancia y la 
adolescencia, sino también en población en edad preescolar. Lo que genera enfermedades crónicas y 
sedentarismo. Active Kids es una aplicación móvil que dará recompensas y consejos para que el niño se 
mantenga activo. la aplicación se conecta mediante bluetooth con un accesorio que medirá el movimiento 
que haga el niño al ejercitarse, acumula puntos que podrán canjearse por artículos deportivos y asesorías 
especializadas. Con ello se pretende fomentar la actividad física, disminuyendo los índices de obesidad y 
por ende las enfermedades crónicas que ocasionan. De igual manera involucrar a particulares a colaborar 
con este proyecto para que sean patrocinadores y proporcionar las recompensas. Es una solución muy 
divertida dirigida para niños que será muy fácil de usar y los padres podrán monitorear los avances a 
través del dispositivo móvil.
Palabras claves: Salud, actividad física, aplicación móvil, obesidad.

Abstract
Currently, Mexico occupies the world’s first place in childhood obesity, and the second in adult obesity, 
preceded only by the United States. Problem that is present not only in childhood and adolescence, but 
also in pre-school population. What generates chronic diseases and sedentary lifestyle. Active Kids is a 
mobile application that will give rewards and tips to keep the child active. The application is connected 
by bluetooth with an accessory that will measure the movement that the child makes when exercising, 
accumulates points that can be exchanged for sporting goods and specialized advice. This is intended to 
promote physical activity, reducing obesity rates and therefore the chronic diseases they cause. Similarly 
involve individuals to collaborate with this project to be sponsors and provide the rewards. It is a very 
fun solution aimed at children that will be very easy to use and parents can monitor progress through the 
mobile device. 

Keywords: Health, physical activity, mobile application, obesity.

Introducción
Actualmente hay diversas aplicaciones 
que ofrecen información referente a una 
buena alimentación o cuidado de la salud 
a través de la práctica de actividad física. 
Más sin embargo ninguna de ellas propone 

actividades que sean divertidas o enfocadas 
a los niños. Active Kids tiene el objetivo 
de poder realizar alguna actividad que dará 
recompensas y consejos para que el niño 
se mantenga activo, la aplicación se deberá 
conectar con nuestra pulsera que medirá el 
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movimiento que haga el niño al ejercitarse. 
Esta propuesta busca solucionar de manera 
divertida el problema de la obesidad, 
fomentando la actividad física controlada, 
hábitos nutricionales y un estilo de vida 
sano, a los niños les será muy fácil de usar 
y los padres podrán conocer y seguir los 
avances a través de la aplicación.

Justificación 
En las investigaciones que se hicieron no 
se encontraron aplicaciones que tuvieran el 
mismo objetivo o que ofreciera los mismos 
beneficios y alcances, las que encontramos 
eran virtuales y no fomentaban la actividad 
física directamente; solo mantenían al niño 
inactivo o eran limitadas en atención. Por 
lo que en lugar de combatir el problema 
en realidad están formando parte de él. 
Los videojuegos que ayudaban a fomentar 
un estilo de vida con dieta balanceada así 
como algunos dispositivos como el nuestro, 
eran solo para adultos. Active Kids es una 
aplicación que dará recompensas y consejos 
para que el niño se mantenga activo. Es una 
solución muy divertida dirigida para niños 
que será muy fácil de usar y los padres 
podrán monitorear los avances.

Marco Teórico
“Desafortunadamente México ocupa el 
segundo lugar mundial en sobrepeso infantil, 
por ello en los últimos meses han iniciado 
diversas campañas para tratar de resolver 
este problema. Sin embargo, la obesidad 
infantil es un problema serio de salud que 
debe interesarnos a todos, puesto que en 
un futuro no muy lejano estos problemas 
comenzarán a afectar a nuestra sociedad y 
a los sistemas de salud.” (Quobit México, 
2019) 

1 de cada 20 niñas y niños menores de 5 
años y 1 de cada 3 entre los 6 y 19 años 
padece sobrepeso u obesidad. Esto coloca 
a México entre los primeros lugares en 
obesidad infantil a nivel mundial, problema 
que se presenta más a menudo en los 
estados del norte y en comunidades urbanas. 

(UNICEF México, 2015-2016) Actualmente 
existen diversas causas del incremento de la 
obesidad infantil en México; entre otros, los 
factores más relevantes son los medios de 
comunicación y la falta de actividad física 
en la población. Los hábitos alimenticios 
no son los correctos y en combinación con 
la facilidad con la que se puede consumir 
comida chatarra. Como consecuencia de esta 
combinación, en los últimos años, en nuestro 
país, ha aumentado significativamente la 
obesidad. (Vilchis, febrero-julio 2013) 
Figueroa (2009) y Peña y Bacallao (2001) 
mencionan que el incremento tan abrupto de 
la obesidad que ha ocurrido en las últimas 
décadas, así como su gran extensión, obedece 
principalmente a cambios importantes en la 
alimentación de la población, al patrón de 
baja actividad física y a otros factores de 
índole sociocultural como son los medios de 
comunicación.

De acuerdo al artículo “Sobrepeso y 
Obesidad en el Niño y el Adolescente” 
del Dr. Raymundo Paredes Sierra de la 
Facultad de Medicina de la UNAM. “De 
no establecerse estrategias que detengan el 
avance del sobrepeso y la obesidad en niños 
y adolescentes […] enfermedades tales 
como la hipertensión, cardiopatía isquémica, 
infarto al miocardio, dislipidemias, diabetes, 
patología músculo esquelética y algunas 
neoplasias, cobrarán numerosas víctimas.” 
La Federación Mexicana de Diabetes 
publicó en sus estadísticas que, en nuestro 
país, uno de cada tres adolescentes de entre 
12 y 19 años tiene obesidad o sobrepeso y 
que las cifras de individuos enfermos de 
diabetes han aumentado exponencialmente 
durante la última década. (Quobit México, 
2019) Estadísticas de la obesidad infantil y 
la diabetes: (Quobit México, 2019)  

• Hay más de 4 millones de niños que 
sufren de sobrepeso y obesidad.  

• 1 de cada 5 niños tiene problemas de 
sobrepeso.  

• México ocupa el cuarto lugar en 
obesidad infantil sólo superado por 
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Grecia, Italia y Estados Unidos. 
• La obesidad es más común entre la 

población más vulnerable de educación 
y recursos, especialmente mujeres.  

• Cada hora se diagnostican 38 nuevos 
casos de diabetes.  

• Cada dos horas mueren 5 personas a 
causa de complicaciones originadas por 
la diabetes.  

• De cada 100 pacientes con diabetes, 14 
presenta alguna complicación renal.  

• El 30% de los problemas de pie 
diabético termina en amputación.  De 
cada cinco pacientes con diabetes, 2 
desarrollan ceguera.

México ocupa el décimo lugar en diabetes 
mundial y se estima que para 2030 ocupe el 
séptimo puesto.

Métodos
El primer paso fue definir el problema, lo 
cual se hizo de acuerdo a una lluvia de ideas, 
filtramos los temas que consideramos de 
mayor impacto y decidimos que la obesidad 
era un tema que tiene una alta relevancia, en 
primera instancia se consideró el rango de 
adultos, pero al final se decidió orientarlo 
a niños por ser una población mayormente 
vulnerable. 

De la misma manera se consideraron las 
estrategias a implementar para disminuir la 
obesidad, por ser niños la población meta, 
se propuso realizar actividades físicas 
divertidas, prácticas y de fácil acceso, 
además con un complemento de retos y 
premios como recompensa. 

Posteriormente se empezó con la parte del 
diseño de la app, creando una imagen que se 
relaciona con el tema a tratar y con colores 
que proyectan energía y movimiento. En la 
parte de la programación, con la asesoría 
de expertos, se inició con la configuración 
en la aplicación. La interfaz utilizada para 
la programación de la aplicación fue App 
Inventor. 

La aplicación cuenta con una pantalla de 
inicio de sesión que sirve para ingresar o 
registrarse dentro de la app.  Después de 
iniciar sesión, aparece una pantalla de inicio 
con la opción de agregar foto de perfil y en la 
parte inferior de la pantalla los puntos que se 
vayan recolectando. Al final de esta pantalla 
aparecen las redes sociales en las que pueden 
preguntar sobre dudas y funcionamiento del 
dispositivo móvil y pulsera.

En la pantalla comenzar reto se podrá estar 
monitoreando la actividad física por ello al 
entrar pide que verifiques que se encuentre 
conectado a la pulsera. Aquí podrás ver el 
puntaje acumulado, el reto que se genera 
al azar, y los botones de comenzar reto, 
conectar y desconectar pulsera así como 
iniciar juego.

En la pantalla de Recompensas se indica 
la conversión de puntos a monedas, así 
como las imágenes de las recompensas a 
las que puedes ser acreedor de acuerdo a 
la cantidad de monedas acumuladas. Cada 
recompensa indica el costo, la descripción y 
un botón de selección para canjear. Te envía 
un código y este lo llevarás a canjear a los 
establecimientos de los patrocinadores de 
acuerdo a lo seleccionado

En la pantalla de tips se encontraran algunas 
prácticas sugeridas así como consejos donde 
se recomienda una diversidad de alimentos 
balanceados y variados y un enlace a 
Facebook con publicaciones actualizadas.

Resultados
Los resultados que arrojaron las encuestas, 
verifican la validez de la propuesta de la 
aplicación móvil. El no contar con un orden 
alimenticio adecuado nos permite que a 
través de la aplicación se les pueda brindar 
esas sugerencias que les sean de utilidad 
para continuar con una actividad física y una 
alimentación adecuada a la misma.
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Gráfica 1. Personas con sobrepeso. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los 
datos

Gráfica 2. Persona con diabetes o 
hipertensión

Fuente: Elaboración propia a partir de los 
datos

Gráfica 3. Hábitos alimenticios

Fuente: Elaboración propia a partir de los 
datos

Gráfica 4. Conocimiento de otras 
aplicaciones

Fuente: Elaboración propia a partir de los 
datos

Gráfica 5. Aplicaciones y recompensas

Fuente: Elaboración propia a partir de los 
datos

El riesgo de implementación es bajo y la 
oportunidad de llevarlo a cabo depende de 
algunos factores en los que intervienen los 
patrocinios para marcar la diferencia con las 
otras aplicaciones similares a esta propuesta.

Discusión
Active Kids se considera como una 
alternativa para disminuir la obesidad 
infantil, los resultados de las encuestas nos 
indican que es altamente probable que sea 
considerado para su uso. Se reconoce como 
una alternativa innovadora al proponer 
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obtener recompensas en la acumulación de 
puntos, lo que motiva a realizarlo con mayor 
constancia de acuerdo a lo que se pretenda 
obtener. El 29 por ciento de los encuestados 
conoce una aplicación móvil que sea de 
apoyo al control de peso, pero no con los 
mismos alcances que presenta Active Kids.

Los puntos necesarios para alguna 
recompensa se mide con una pulsera 
mediante bluetooth que funciona con un 
sensor de inclinación También te da consejos 
de alimentación y ejercicios. No solo niños 
con sobrepeso pueden usar la app, cualquier 
otra persona que esté interesada la puede 
usar

Como prueba piloto buscamos que el 
gobierno adopte nuestro proyecto y lo utilice 
en centros comunitarios donde las personas 
tendrán una clase guiada por un instructor, 
la primera vez que participan el instructor 
les explicará cómo funciona la app, una vez 
que todos los miembros estén conectados 
con la pulsera dará inicio una clase donde 
el instructor pondrá una serie de ejercicios, 
los requisitos serán llevar un celular con 
la app instalada y una cuenta. Cuando 
se implementen mejoras se venderán las 
pulseras individualmente. La forma en la 
que funciona el programa es la siguiente:

Active Kids en su propuesta integra esta 
área para desarrollar de manera integral el 
cuidado de la salud personal, tanto física 
y como una consecuencia la salud mental. 
El porcentaje de la población encuestada 
demuestra interés en usar la tecnología en 
beneficio de su salud, como un medio de 
ayuda y accesible. El presente proyecto 
permitió observar la necesidad de integrar 
los avances tecnológicos y con ello fomentar 
el cuidado de la salud de una manera 
divertida, agradable e interactiva. El cuidado 
de la salud debe ser de manera integral, lo 
que involucra necesariamente otras áreas de 
conocimiento.
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Introducción
El cáncer de piel es una enfermedad la cual 
actualmente ha incrementado sus niveles de 
incidencia de mortalidad en los usuarios de 
cámaras de bronceo instantáneo y personas 
que no usan suficiente protección contra 
los rayos ultravioletas (UV). Por lo cual, se 

implementará la siguiente aplicación en la 
cual se usa un filtro para poder detectar los 
colores predominantes de un lunar.

La aplicación pudo ser creada gracias a una 
página de programación de aplicaciones con 
el nombre de thunkable en la que se creó la 

Aplicación móvil 
para detectar 

cáncer en la piel
Gómez Rodríguez, Leonardo Daniel

López Leyva, José Enrique

Innovatronics
San Luis Potosí

Pandillas Kids
Área: Medicina y Salud

Resumen
El cáncer es una enfermedad que provoca que una célula cancerígena entre en una célula del cuerpo 
humano y empieza a reproducirse para después liberar más células de este tipo, si no es detectado a 
tiempo puede llegar a generar la muerte. La exposición prolongada a las lámparas solares, a cámaras 
de bronceado y a los rayos solares son unas de las principales causas del cáncer de piel. Ya que son 
fuentes artificiales de radiación ultravioleta y que pueden causar daños a la piel como las quemaduras, 
si son utilizadas antes de los 30 años. Otra de las causas puede ser por familiares que hayan tenido esta 
enfermedad. Y los métodos de detección de este tipo de cáncer son el ABCDE, también existe el método de 
biopsia por punción en el cual se usan muestras del lunar para analizarlas y saber si aquellas muestras 
contienen cáncer de piel.
Palabras clave: cáncer en la piel, aplicación móvil.

Abstract
The cancer is a disease that causes that a cancer cell enter in a human body cell and starts to reproduce to 
then free more cells of this kind, if it’s not detected on time it could cause death. The long exposition to solar 
lamps, to tanning booths and the solar beams, because they are artificial sources of ultraviolet radiation 
that can cause damage to the skin and could increase the risk of skin cancer, if they are used before 30 years 
of age. Another cause could be inheritance from relatives that could had this disease. And the methods for 
cancer detection are ABCDE, there also exists the biopsy by puncture method, in which there are used 
examples from the spot and analyze them to know if they contain skin cancer.
Keywords: Skin cancer, mobile app.
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primera “fase” de esta aplicación, con los 
avances conseguidos este año se ha logrado 
que esta aplicación sea más precisa al usar 
el filtro, los avances también es  la  interfaz  
que  fue mejorada para que llegue a generar 
confianza a las algunas personas que la usen, 
también se implementó un menú de ayuda 
como imágenes que coincidan con el texto 
en la aplicación para que resulte en un uso 
mucho más sencillo para el usuario.

Planteamiento del problema

Este proyecto fue de interés particular, 
ya que el cáncer de piel es un problema 
que podría volverse más grave porque la 
contaminación permite el paso de los rayos 
UV (ultravioletas) así que por eso se decidió 
crear esta aplicación que usa un filtro para 
ver los colores de los lunares y saber si 
poseen cáncer de piel.

Objetivos:
Objetivo General
• Desarrollar una aplicación que ayude a 

la detección los signos de cáncer en la 
piel.

Objetivos Específicos
• Desarrollar una aplicación móvil la cual 

permita el reconocimiento de signos de 
cáncer de piel.

• Identificar las formas en las que se 
manifiesta el cáncer de piel.

 
Pregunta de investigación
¿Se podrá crear una aplicación que ayude a 
detectar signos de cáncer de piel?

Marco Teórico
En México existe un total de 16 mil casos al 
año de personas enfermas de cáncer de piel. 
Este es la primera incidencia en los hombres 
y la segunda en mujeres. (Domínguez, 2005) 
Por otra parte, la piel tiene distintas capas las 
cuales le ayudan a proteger el cuerpo y estas 
son la epidermis la dermis y la hipodermis.

La dermis le proporciona un apoyo a la 
epidermis e hipodermis ya que proporciona 
oxígeno y como es más gruesa que la 
epidermis la ayuda a evitar infecciones.

La hipodermis es la que se encarga de 
proteger las venas y contiene grasa corporal.
Referente al cáncer de piel, este se divide 
en dos clasificaciones: tipo melanoma y no 
melanoma. El proyecto se basa en el cáncer 
de piel tipo melanoma y en los lunares 
benignos y malignos. (Comfere, 2018) 
afirma que los lunares benignos son aquellos 
que no representan un riesgo para la salud, 
mientras que los malignos sí.

El cáncer de piel tipo melanoma es peligroso, 
para detectarlo, se tienen que tomar en cuenta 
diversas tonalidades de color y los bordes 
irregulares. Aquí un ejemplo de melanoma 
malign.

Figura 1. Melanoma maligno

 

Fuente: Enfermeriadeciudadreal.com

Algunas de las principales causas de esta 
enfermedad son la exposición prolongada 
a los rayos del sol, uso de cámaras de 
bronceo instantáneo por la cantidad de rayos 
ultravioleta que emite.

Por lo que Linares y Martínez, (1890) Definen 
que célula, proveniente del latín, diminutivo 
de cella ’hueco’. Es la unidad anatómica 
fundamental de todos los organismos 
vivos, generalmente microscópica, formada 
por citoplasma, uno o más núcleos y una 
membrana que la rodea.
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Por lo que terminando el tema pasado, se 
escogió thunkable porque esta herramienta 
funciona para poder emplear diferentes 
componentes y aunque su manera de 
programar es parecida app inventor   tiene   
la    opción    de  probarse usando su propia 
aplicación de pruebas, por eso sirve para 
celular y porque hay algunos otros que no son 
tan eficientes como thunkable el cual uno es 
app builder el cual solo está disponible para 
mac y app inventor no tiene manera de ver el 
desarrollo de la aplicación para ver cómo se 
vería la pantalla o hacer una prueba. Por qué 
solo está disponible para Android y si planteo 
hacerlo para otros sistemas operativos: La 
aplicación realizada solo es compatible con 
el sistema operativo Android debido a que 
los conocimientos con los que se contaba 
permitieron únicamente realizarlo de esta 
manera. (Linares y Martínez, 1890) Definen 
también que los lunares son una pequeña 
área de la piel, normalmente circular, y de 
un color diferente.

Se forman cuando las células productoras de 
pigmento de la piel, llamadas melanocitos, 
crecen en grupos. Hay otras aplicaciones 
que plantean algo similar a mi idea, la cual 
se llama: skinvision.

Métodos
Esta investigación está centrada en encontrar 
mecanismos o estrategias que permitan 
lograr un objetivo concreto, como ayudar a 
la detección de una enfermedad o conseguir 
un elemento que bien que pueda ser de 
utilidad. Con respecto al desarrollo de la 
aplicación, se eligió la plataforma thunkable 
ya que esta herramienta funciona para poder 
emplear diferentes funcionalidades, así 
como la facilidad de codificar y a su vez la 
opción de probarse mediante el uso de su 
propia aplicación de pruebas, por eso sirve 
para celular y porque hay algunos otros que 
no son tan eficientes como thunkable el cual 
uno es app builder el cual solo está disponible 
para mac. Otro punto a favor de thunkable 
es la compatibilidad que tiene con iOS. La 
aplicación realizada solo es compatible con 

el sistema operativo Android debido a que 
no se contaba con un dispositivo con sistema 
operativo iOS para sus pruebas.

Resultados
Dentro de las pruebas realizadas con la 
aplicación móvil, se lograron detectar 
los colores de la foto en un 80% de las 
muestras aplicadas, entre las cuales solo se 
identificaron melanomas.

Conclusiones
Dentro de las distintas muestras se 
pudieron detectar dos factores que influían 
directamente en el funcionamiento de la 
aplicación:
La incidencia de la luz: La luz es un factor 
que afecta directamente al momento de tomar 
la fotografía, ya que afecta el histograma y 
espectro visible perceptible a la cámara.

La resolución de la cámara: Se probó en 
dispositivos de gama baja como alta, y la 
diferencia fue muy notoria, debido a la 
cantidad de pixeles que captura en cada una 
de las fotos.
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Así puedo 
emerger
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Resumen
El problema que se identificó es que no existen suficientes materiales y apoyos 
didácticos para niños con asperger o distintos niveles de autismo, lo cual no permite 
que se tengan las mismas condiciones de aprendizaje y socialización que todas las 
personas. De ahí que la propuesta que se plantea para atender y dar tratamiento a la 
problemática es crear un tablero didáctico multisensorial en el cual se interactúe, 
manipule y al mismo tiempo aprenda.   Dicho tablero se elaboró con 
materiales que permiten manipular, ordenar, tocar y resolver desafíos 
mediante texturas, colores, materiales y dificultades para que una 
persona con asperger o autismo pueda aprender, consolidar sus aprendizajes y 
socializar con otras personas aunado a que pueda trabajarse en escuela, hogar o 
incluso en el auto. Los principales impactos que se han observado con este tablero es que niños con 
necesidades especiales han favorecido la comunicación al relacionarse con los demás, 
puede interactuar con varias personas a la vez, expresan sus emociones, ha mejorado 
su motivación, se ha favorecido la motricidad fina y principalmente han mejorado las 
oportunidades de aprendizaje.
Palabras clave: Asperger, tablero, aprendizaje, necesidad educativa.

Abstract
The problem that was identified is that there are not enough supportive and teaching 
materials for kids with Asperger or different levels of autism, which prevents them from 
having the same learning conditions and social skills as the rest of the kids. 
There rises the proposal to attend and treat the problem, creating a multisensorial 
teaching board in which a kid can interact, manipulate and learn at the same time. 
Such board was elaborated with materials that allow manipulation, order, touching and 
solve challenges thru textures, colors, materials and difficulties so one person with 
Asperger or autism can learn, consolidate their skills and socialize with others, the 
board can be used at school, at home or even while riding in the car. The main 
impacts that have been observed with this board is that the kids with special 
needs have been favored in communication and social skills, they can interact with 
several people at a time, express their emotions, improved motivation, higher fine motor 
skill and mainly an improvement in learning opportunities.
Keywords: Asperger, board, learning, educational need.
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Introducción
El proyecto se elaboró ya porque no 
existen suficientes materiales didácticos en 
centros educativos que brinden las mismas 
oportunidades de aprendizaje y socialización 
a niños con el síndrome de asperger o cierto 
nivel de autismo.

Cuando alguien padece del síndrome de 
asperger, es necesario buscar alternativas 
para que tengan las mismas oportunidades 
de aprendizaje que los demás, se favorezca 
la socialización y comunicación con otras 
personas y al mismo tiempo se desarrolle 
su motricidad fina lo que le ayudaría a 
resolver situaciones propias de su vida 
cotidiana y volverlo más independiente 
en aspectos simples como abrocharse la 
camisa, amarrarse los zapatos o abrir o 
cerrar cierres. Así, mediante la realización 
de diversas investigaciones documentales 
y con profesionales en área se empezó a 
buscar alternativas viables que permitieran 
apoyar y consolidar el desarrollo integral de 
las personas con este síndrome y se llegó a la 
conclusión de elaborar un tablero didáctico 
multisensorial que permitiera aprender, 
consolidar los conocimientos ya adquiridos 
y al mismo tiempo socializar con otras 
personas.
 
Considerando que los materiales didácticos 
para atender a personas con este síndrome 
por separado son de alto costo o en 
ocasiones no se conoce su funcionalidad 
se investigaron distintos mecanismos 
que favorecieran a estas personas y así 
contribuir   la inclusión educativa que hoy 
en día se busca en todas las áreas educativas, 
laborales y sociales y se optó por integrar 
varias de esas oportunidades en un mismo 
tablero económico, práctico y funcional, fue 
así como surgió la idea de elaborar el tablero 
didáctico ASí Puedo emERGER haciendo 
alusión “a salir” de forma plena y total a 
la sociedad e integrando en su nombre la 
palabra “asperger”.

El tablero didáctico multisensorial tiene 

el objetivo de favorecer principalmente el 
desarrollo integral de todas las personas que 
padecen asperger u otro nivel de autismo, sino 
también a cualquier persona que presente 
cualquier tipo de discapacidad o barreras 
para el aprendizaje o la socialización. 

Marco teórico

Figura 1. Frase

Fuente: Diseño propio

El diagnóstico de Síndrome de Asperger 
es relativamente reciente, los primeros 
en describir estas características fueron 
Leo Kanner y Hans Asperger en el año de 
1944 y es hasta 1994 que la Asociación 
Americana de Psiquiatría reconoce el 
SA como parte de los Trastornos 
Generalizados del Desarrollo, dentro del 
Manual Diagnóstico y Estadístico de los 
Trastornos Mentales.
 
En el año 2013, la Asociación Americana 
de Psiquiatría, eliminó la clasificación de 
Síndrome de Asperger y lo incluyó como 
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parte del Trastorno del Espectro Autista 
(TEA), según la clasificación de dicha 
Asociación el TEA incluye tres niveles de 
severidad, por lo que el SA corresponde al 
TEA nivel 1.
 
La OMS en el 2018 desaparece el Síndrome 
de Asperger y los Trastornos del Espectro 
Autista quedan incluidos dentro de los 
Trastornos del Neurodesarrollo. Por lo tanto, 
aún no se ha determinado si el autismo 
difiere del SA y, si es así, de qué manera. 
Por otro lado, la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) calcula que aproximadamente 
el 20% de los niños y adolescentes del 
mundo tienen trastornos o problemas 
mentales, y aproximadamente la mitad de 
éstos se manifiestan antes de los 14 años y 
desafortunadamente muchos de ellos no son 
detectados o atendidos a tiempo por la falta 
de conocimiento o concientización sobre el 
tema.

En México uno de cada 115 personas se 
encuentra dentro del espectro autista, de 
acuerdo con datos del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI) en el país 
cerca de 1.1 millones de personas padecen 
del Síndrome Asperger (SA). La importancia 
de realizar un tablero que favorezca el 
desarrollo integral de las personas con 
SA es porque de acuerdo con el INEGI la 
mayor parte de la población en el país se 
ubica en un rango socioeconómico medio 
y medio bajo, lo cual no permite que todas 
las personas adquieran materiales, terapias o 
medicamentos.

Un diagnóstico temprano es fundamental 
para informar a los centros educativos y 
trabajar las diferencias que presentan estas 
personas, cuanto antes se realice, más fácil 
y rápido se van a compensar las limitaciones 
que pudiera tener en el campo social, 
educativo y afectivo. 
 
Sería de gran utilidad disponer de guías y 
materiales que apoyen a niños con el SA 
tanto en la casa como en la escuela. En este 

síndrome hay diferencias en la estructura y 
la función de algunas regiones del cerebro, 
esto parece ser debido a una alteración 
de neuronas en el feto, lo que causaría 
anomalías en la comunicación entre las 
neuronas que controlan el pensamiento y el 
comportamiento. Quien tiene el SA puede 
leer una enciclopedia de algoritmos, pero 
incapaz de planificar su día y mantener unos 
estándares de vida aceptables para su salud 
y seguridad. 

Pero ¿Cómo se comunica una persona con 
SA en los diversos contextos en que se 
desenvuelve?
• Tiene dificultad para la comunicación 

no verbal (gestos, expresiones faciales, 
tono de voz) y los mensajes sutiles que 
se transmiten a través de este canal.

• Puede hablar durante mucho tiempo 
de sus temas de interés, pero tiene 
dificultad para saber cuándo terminar la 
conversación.

• Es literal; comprende el significado 
exacto de las palabras por lo que muchas 
veces no entiende bromas, chistes, 
metáforas o sarcasmos.

• Su expresión verbal es correcta, pero, 
a veces, utiliza el lenguaje de manera 
muy formal, siendo demasiado preciso, 
técnico e incluso pedante.

• Le resulta difícil reconocer y comprender 
las reglas sociales “no escritas” por 
lo que, a veces, puede comportarse de 
manera inadecuada sin darse cuenta.

• Le resulta difícil manejarse en 
situaciones en las que tiene que 
interactuar con varias personas a la 
vez, pudiera parecer que no quiere 
relacionarse.

• Es difícil expresar sus propias emociones 
de una manera convencional, a veces, 
pareciera que inadecuadamente o “fuera 
de lugar”.

Métodos
Para elaborar el tablero se hizo un prototipo 
con investigaciones documentales y bajo 
orientaciones de la directora de la Unidad 
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de Servicios y Apoyo a la Escuela Regular 
(USAER) de Reynosa, Bertha Carrizales 
Salazar se utilizaron colores, materiales y 
estrategias. Además, se usó tanto con SA 
como con Discapacidad Intelectual (DI).

Figura 2. Puesta en práctica con otras 
necesidades educativas especiales

Fuente: Diseño Propio

Posteriormente se presentó el proyecto a 
padres de familia para que manifestaran 
cómo el tablero didáctico podría ayudar 
a sus hijos en el aprendizaje tuvieran o no 
Necesidades educativas especiales.

Después de haber realizado modificaciones 
al tablero se procedió a implementarlo en 
distintos espacios y con varias personas 
a la vez para realizar un intercambio de 
conocimientos y favorecer al mismo tiempo 
la socialización.

Producto de la experimentación, 
investigación y asesoría, se elaboró el 
tablero en su versión final donde se pueda 
fortalecer un aprendizaje integral.

Figura 3. Tablero terminado

Fuente: Diseño Propio

Los materiales que se consideraron en la 
elaboración del tablero didáctico y que de 
acuerdo con la investigación tanto de campo 
como documental son:
• Clavos y ligas
• Tarjetas de colores con letras y 

marcadores.
• Foami y diversas texturas.
• Rompecabezas con imanes
• Bolsas con gel.
• Camisa de botones, cierres y agujetas
• Sppinner
• Pelota de unicel y cuentas.

Resultados
Al utilizar el tablero didáctico multisensorial 
ASí Puedo emERGER se pudo observar que 
el niño con SA logró aprender, divertirse, 
mejorar su motricidad fina y socializar con 
otros compañeros.
 
El hecho de poder transportar el tablero 
de manera práctica facilitó su utilización 
en la escuela, hogar y en el auto. 

Se pudo establecer que el tablero es funcional 
no sólo para el SA sino también para otro 
tipo de necesidades educativas como lo fue 
el de DI, incluso para cualquier persona.

Discusión
Se pudo comprobar que mediante la 
utilización del tablero ASí Puedo emERGER 
se pueden facilitar tanto el aprendizaje 
autónomo como el aprendizaje asistido por 
padres y maestros. Para ello, es importante 
poseer información veraz y oportuna 
sobre las características de los niños 
con SA y de diversos materiales que 
puedan complementar su formación integral. 
Las principales situaciones observadas 
fueron que:
• Se conocieron más sus gustos e 

intereses, así como sus puntos fuertes y 
débiles.

• Con el uso del tablero se fortalecieron 
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las relaciones sociales mediante un 
lenguaje directo y concreto favoreciendo 
que la comunicación sea más sencilla.

• Se interactuó dando atención 
personalizada para el manejo y 
comprensión de las emociones mediante 
una educación afectiva.

• Uno de los puntos débiles que se 
encontró en la elaboración del tablero 
es que si el reto asignado es demasiado 
o difícil para el niño con SA fácilmente 
quiere abandonarlo o expresa cierta 
frustración por lo que es importante 
establecer pruebas acordes a su nivel 
intelectual y psicológico.

Conclusiones
Si se elabora un tablero didáctico 
multisensorial con diversos materiales 
y desafíos las personas con SA tendrán 
mayores oportunidades de aprendizaje y 
socialización.
 
El utilizar en gran parte material reciclados 
o propios del hogar hace que el costo de 
la elaboración del tablero sea mucho más 
accesible a los diversos sectores de la 
población.

La utilización del tablero Así Puedo 
emERGER no es exclusivo de personas con SA, 
también puede ser utilizado con otro tipo 
de Necesidades Educativas e incluso la 
población en general.

El tablero favoreció el desarrollo de las 
habilidades cognitivas, motrices y sociales 
en los alumnos con que se trabajó. 
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Resumen
Los arrecifes coralinos son los ecosistemas más diversos y productivos del océano; son, además, barreras 
naturales protectoras durante las tormentas y huracanes y representan una de las actividades de turismo 
más importantes en nuestro país, beneficiando la economía de las zonas costeras y sus alrededores; sin 
embargo, su diversidad y estructura están en peligro: diferentes impactos, algunos locales y otros globales, 
los están amenazando continuamente por lo que las acciones para protegerlos son urgentes. Algunas de las 
actividades que contribuyen a su conservación se basan en el uso de las tres “R”: reducir, reciclar y reusar, 
dejar de usar elementos plásticos como bolsas y popotes, poner la basura donde corresponde, usar menos 
el automóvil e incluso interesarse por conocer sobre su importancia biológica y su influencia en nuestra 
calidad de vida. El objetivo de este proyecto es difundir la importancia de los arrecifes de coral a través de 
actividades recreativas que permitan promover y concientizar a la población a favor de su conservación.
Palabras clave: arrecifes de coral, ecosistemas, diversidad, conservación.

Abstract
Coral reefs are the most diverse and productive ecosystems in the world. They are also marine landscapes of 
great beauty and exuberance. An enormous quantity of biological groups inhabit this ecosystem and, every 
year, scientists describe new species. Nonetheless, different factors, both locally and globally, threaten its 
diversity and structure. Mexico is privileged for having extense coasts and marine environments, including 
coral reefs near littorals and islands in the Pacific Ocean, the Gulf of California, the Caribbean Sea and 
the Gulf of Mexico. Efforts made to protect coral reefs include activities that can be done by everyone, even 
if we live far from the shore. Some of these actions are as simple as reducing, recycling and reusing, for 
example: stop using plastic items like bags and straws, place the trash where it should, or reduce the use of 
the automobile. Even taking interest in coral reefs and getting to know more about them helps. The objective 
of this project is to propagate information about the importance of this ecosystem through different activities 
which seek to create a better conscience about its fragility and to promote its conservation.
Keywords: Coral reefs, ecosystems, diversity, conservation.

Introducción
Los arrecifes de coral están en peligro debido 
a factores asociados con el cambio climático 
y los impactos directos derivados de las 

actividades humanas. Uno de los impactos 
más comunes es la llamada “enfermedad 
de la banda blanca” la cual se debe al 
estrés generalizado en el agua (cambio en 
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la temperatura, salinidad y sedimentación), 
destruyendo el tejido, haciendo que el coral 
se blanquee poco a poco hasta morir.

Estos ecosistemas son vitales para la salud 
de los océanos. Algunos de los impactos 
negativos que dañan a los arrecifes son 
actividades turísticas costeras y/o urbanas 
no reguladas, la contaminación originada 
por las descargas de aguas residuales 
industriales y agrícolas que llevan consigo 
materia orgánica, sedimentos pesados 
y sustancias tóxicas como pesticidas, 
plaguicidas, medicamentos, plásticos, entre 
otros. 

Lo anterior produce cambios en la dinámica 
del ecosistema causando su degradación o 
perdida total; perjudicando las actividades 
turísticas y la economía de la población 
aledaña. 

Considerando que los arrecifes de coral son 
uno de los ecosistemas más amenazados de 
la tierra, es imprescindible que exista un 
cambio social que reduzca el impacto de 
las actividades humanas que repercuten en 
los mismos. A pesar de que la mayoría de 
los arrecifes mexicanos son áreas naturales 
protegidas se requieren esfuerzos mayores 
para su conservación.

Durante la elaboración de este proyecto se 
diseñaron diversas actividades enfocadas 
al reconocimiento, identificación y 
preservación de los arrecifes coralinos con la 
finalidad de comprender la importancia de su 
conservación y concientizar a la población a 
cerca de las pequeñas acciones que pueden 
generar un gran cambio.

De acuerdo con la investigación realizada 
los arrecifes de coral podrían desaparecer en 
el año 2030 de no tomar acciones inmediatas 
que permitan su conservación.
Una de las maneras de revertir estos 
efectos puede conseguirse por medio de 
una educación turística ambiental en las 
zonas costeras que permita el desarrollo 

sustentable de las comunidades.

El presente artículo se organiza presentando 
un marco teórico que conceptualiza las 
características y la importancia biológica 
de los arrecifes coralinos, posteriormente 
se describen los métodos utilizados en el 
desarrollo de este proyecto y por ultimo se 
muestran los resultados y las conclusiones. 

Marco Teórico
Los arrecifes son comunidades con una 
gran diversidad de especies de algas, 
invertebrados y peces. Pueden ser coralinos, 
rocosos, mixtos, profundos y artificiales. 
Están cercanamente ligados con otros 
ecosistemas, ya que estas grandes estructuras 
coralinas o rocosas, cambian la dirección y 
velocidad de las corrientes marinas y ayudan 
en el establecimiento de otros ecosistemas 
costeros como manglares y pastos marinos 
(Semarnat, 2019)

Muchas especies de peces e invertebrados 
pasan su periodo de larva y juvenil en zonas 
de manglares y pastos marinos, y una vez 
que llegan a la etapa adulta, migran a los 
arrecifes en donde se reproducen y liberan 
sus huevecillos (Aburto, O., 2007). 

Los arrecifes de coral se encuentran dentro 
de una franja que se forma entre el Trópico 
de Cáncer y el Trópico de Capricornio; 
uno de los más conocidos es la llamada 
Gran Barrera Arrecifal de Australia, con 
aproximadamente 2800 arrecifes que 
abarcan 260 km de ancho y 2000 km de 
largo (Lara-Lara, J.R., et al., 2008). 

En México los encontramos en tres zonas: 
la costa del Pacífico; en los estados desde 
Baja California hasta Oaxaca; las costas 
de Veracruz y Campeche; y por último la 
costa oriental de la península de Yucatán, 
que forma parte del Sistema Arrecifal 
Mesoamericano. La zona con mayor riqueza 
de especies de corales es el Caribe y Golfo 
de México, donde viven alrededor de 45 a 60 
especies (Conabio, 2019). 
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Estos ecosistemas son lugares de crianza, 
refugio, alimentación y reproducción de 
especies de invertebrados y vertebrados 
de importancia comercia; son fuente de 
alimentos y sustancias importantísimas 
para la industria farmacéutica y cosmética; 
son sumideros de carbono muy importantes 
que contribuyen a reducir la cantidad de 
dióxido de carbono del aire. Además, tienen 
un potencial económico como destino de 
turismo de aventura. Sin embargo, estos 
ecosistemas están en riesgo, ya que el 
aumento en las temperaturas y la acidificación 
de los océanos se han convertido en las 
principales causas de deterioro de los 
arrecifes (Semarnat, 2019). 

Su principal amenaza es el blanqueamiento 
de coral, lo que se manifiesta como una 
despigmentación y debilitamiento del coral, 
siendo una de las principales causas de 
muerte para estos organismos (Semarnat, 
2019). 

Los ecosistemas marinos son esenciales 
para hacer frente al cambio climático ya que 
regulan la temperatura del planeta y purifican 
el aire; siendo los arrecifes coralinos los 
más valiosos debido a su gran diversidad e 
importancia biológica (Romeo, 1995).

Métodos
Se realizó una investigación bibliográfica 
sobre la importancia biológica de los 
arrecifes de coral, así como su impacto en 
la economía y el calentamiento global. 
Posteriormente; para comprender mejor 
se realizó un experimento que consistía en 
colocar dos peceras; una con agua y conchas 
de mar, representando al océano sano; y 
otra colocando vinagre y conchas de mar, 
simulando un océano contaminado.
Así mismo, se diseñaron materiales de 
divulgación tales como representaciones 
gráficas de un arrecife de coral sano y un 
arrecife de coral dañado para poder explicar a 
la comunidad sobre su estructura, diversidad 
e importancia biológica en ambos casos 

(sano y enfermo). Además de estructurar 
talleres, infografías y vídeos explicativos. 

Resultados
De acuerdo con la investigación realizada. 
Los arrecifes de coral son hogar de una cuarta 
parte de todas las especies marinas del mundo. 
Sirven como barreras naturales que protegen 
del oleaje durante las tormentas, huracanes 
o tsunamis, y ayudan a capturar el dióxido 
de carbono. Además de producir el 80 % 
del oxígeno del planeta. Lamentablemente, 
algunos estudios estiman que el 30% de los 
arrecifes ya está severamente dañado y que 
el 60% podría desaparecer en el año 2030 de 
no tomar acciones urgentes.

Durante el desarrollo de este proyecto 
se observó que a pesar de ser uno de los 
destinos turísticos más importantes tanto la 
población nativa como la turística carecen 
de información para su conservación 
y desarrollo sustentable a través del 
ecoturismo, poniendo en riesgo la salud 
de estos ecosistemas y por ende de los 
ecosistemas vinculados a este. Una de 
las alternativas que pueden contribuir a 
la conservación los arrecifes consiste en 
fomentar la cultura y educación ambiental 
para los habitantes y los turistas, dando 
consejos sobre el buceo responsable, 
difundir la lista de bloqueadores solares 
permitidos, separar la basura correctamente 
para evitar que esta llegue a los océanos, 
impartir talleres en escuelas, empresas o 
plazas públicas que permitan conocer la 
importancia de conservar los arrecifes de 
coral. 

Conclusiones
Después de analizar los resultados, se 
determinaron cuáles son las principales 
amenazas para la conservación de los 
arrecifes de coral; la necesidad urgente 
de desarrollar un programa de cultura y 
educación ambiental para las zonas costeras; 
así como también las consecuencias de 
no actuar ante la posible extinción de esto 
ecosistemas. La mejor manera para proteger 
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a los arrecifes de coral es corriendo y alzando 
la voz, permanecer activos concientizando a 
las personas sobre el daño y consecuencias 
que la contaminación y el calentamiento 
global es ocasiona.
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Resumen
El problema del suicidio juvenil en México es importante, pues de 17 a 18 jóvenes se suicidan a diario, 
esto es, que en un año se suicidan 6570 niños, revelando un problema social que es necesario atender. 
Por parte de las instituciones gubernamentales y asociaciones civiles se han realizado diversas acciones 
para acabar con ese problema, sin embargo, aún hay mucho por realizarse.  En este proyecto se presenta 
una investigación respecto a la problemática del suicidio juvenil, así como algunas propuestas para 
abordarlo. Se realizaron encuestas, para conocer el pensamiento de los adolescentes. Posteriormente 
se realizaron algunas propuestas para apoyar a la juventud en este problema. Se encontró que muchos 
adolescentes pasan por problemas emocionales, pero que es posible ayudarles a no tomar la puerta falsa, 
con acompañamiento y terapia.
Palabras claves: Suicidio adolescente.

Abstract
The problem of youth suicide in Mexico is important, since 17 to 18 young people commit suicide daily, that 
is, in a year 6570 children commit suicide, revealing a social problem that needs to be attended. Various 
actions have been taken by government institutions and civil associations to end this problem, but there is 
still much to be done. This project presents an investigation about the problem of youth suicide, so as some 
proposals to address it. Surveys were carried out to find out the thoughts of adolescents. Subsequently, 
some proposals were made to support youth in this problem. It was found that many adolescents go through 
emotional problems, but that it is possible to help them not to take the false door, with accompaniment and 
therapy.
Keywords: Suicide adolescent.

Introducción
El suicidio juvenil es un problema en el 
que inciden factores psicológicos, sociales, 
biológicos, culturales y ambientales (Cuesta-
Reve et al, 2017). Es importante prestarle 
atención pues constituye la segunda causa 
de defunción en los jóvenes de 10 a 24 años.

En México de 17 a 18 jóvenes se suicidan 
a diario, esto es, que en un año se suicidan 
6570 niños. Estas estadísticas son 
preocupantes pues implican un problema 
social que es necesario atender. Por parte 
de las instituciones gubernamentales y 
asociaciones civiles se han realizado diversas 
acciones para acabar con ese problema, sin 
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embargo, aún hay mucho por realizarse. 

El objetivo principal de este proyecto es 
investigar más respecto al tema para poder 
aportar alguna propuesta que pueda ayudar 
a solucionar este problema. Como objetivos 
secundarios se busca comprender la 
problemática del suicidio infantil y juvenil, 
proponer soluciones que apoyen a mitigar 
el problema y visibilizar el problema ante la 
sociedad. Para ello se hicieron entrevistas, 
análisis de documentos y trabajos previos, 
con esos resultados se plantearon algunas 
propuestas al respecto.    
                       
La hipótesis del proyecto plantea que “Es 
posible generar opciones que apoyen a los 
jóvenes con problemas de depresión y con 
tendencia al suicidio”. Una de las principales 
limitantes encontradas para la prueba de la 
hipótesis es que resulta complicado medir 
el avance psicológico de los jóvenes, pues 
lleva años de tratamiento especializado. 
Las autoras principales de este proyecto 
son jóvenes de secundaria, sin preparación 
adecuada, pero con el interés de aportar 
diseñaron algunas estrategias de apoyo.

Marco Teórico
El incremento de suicidios y tentativas 
entre los jóvenes representa un grave 
problema en la comunidad actual, aunque 
es un comportamiento que se ha presentado 
desde el inicio de la humanidad misma 
(Rozenbaum A. 2017).

Se sabe que se tienen tres factores de 
riesgo en la conducta suicida, estos son: 
clínicos, genéticos/neurobiológicos y 
sociodemográficos (Barron E. et al., 2016). 
En el caso de los factores clínicos, se 
encuentran las enfermedades que se asocian 
a trastornos del ánimo, mentales, afectivos 
y adaptativos. Los factores genéticos 
involucran antecedentes familiares, 
disfunción del sistema serotoninérgico 
central y transmisión genética de trastornos 
psiquiátricos. Mientras que los factores 
sociodemográficos se deben al sexo, 

edad, estado civil, origen étnico y nivel 
socioeconómico, y es justamente una 
de las causas que abordamos en nuestra 
investigación.

Metodología
Se han realizado diversos estudios y análisis 
para identificar las causas y eventualmente 
buscar una remediación. Se han propuesto 
cinco áreas de análisis para conocer el 
estado anímico y psicosocial de los jóvenes, 
estos son: Baja autoestima, desesperanza, 
incapacidad para afrontar emociones, 
ideación suicida y soledad y abatimiento 
(Váldez-García, 2019).

La metodología del proyecto consistió en:
Realizar entrevistas a jóvenes para conocer 
su forma de pensar o sentir acerca del 
suicidio.
Hablar con especialistas del área, para 
saber cuáles son las formas de afrontar este 
problema.
Proponer estrategias de apoyo a los jóvenes.

Resultados
En la primera parte del proyecto se buscó 
conocer el sentir de los jóvenes de la 
comunidad. Para ello se realizó una encuesta 
a 84 personas de entre 13 y 18 años, ésta 
constaba de 12 preguntas que buscaban 
conocer el estado anímico de los jóvenes 
encuestados. Las preguntas se realizaron de 
acuerdo con las áreas antes mencionadas. 
Los resultados más relevantes se muestran 
en la Figura 1 y e indican que tres de 
cada cuatro jóvenes han sentido cambios 
de humor repentinos, lo que representa 
una característica propia de la edad, sin 
embargo, es importante que ellos mismos lo 
reconozcan.
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Figura  1. Gráfica de la encuesta en la cual 
se muestra que los jóvenes reconocen haber 
sentido cambios de humor repentinos.

Fuente: Diseño propio.

La siguiente pregunta buscaba indagar de 
forma más profunda en los sentimientos de 
los chicos. Para ello, se les preguntó “¿Te has 
sentido desesperanzado?” a esta pregunta 
solo el 26% contestó de forma negativa. 
Esto indica que tres de cada cuatro jóvenes 
se han sentido tristes y sin esperanza, como 
se muestra en la figura 2.

Figura  2. Tres de cada cuatro jóvenes 
dijeron haberse sentido sin esperanza en 
algún momento.

Fuente: Diseño propio.

De acuerdo con los especialistas, se sabe que 
otro de los síntomas de la depresión refiere al 
cambio en los hábitos alimenticios. Por ello, 
se consideró importante incluir una pregunta 
al respecto. Sin embargo, la respuesta de los 
jóvenes muestra que el 54.8 por ciento de los 
encuestados no presentan pérdida de apetito. 

Posteriormente, se les preguntó sobre su 
autoestima, ya que se considera un factor 
importante. A la pregunta ¿has tenido baja 
autoestima? el 43.4% contestó no haber 
sentido que su autoestima bajaba, como se 
muestra en la figura 3.

Figura  3. Seis de cada diez jóvenes 
aceptaron haber sentido que bajaba su 
autoestima en alguna ocasión.

 

Fuente: Diseño propio.

Posteriormente se agregaron preguntas 
más personales y significativas para la 
investigación. La primera de ellas refiere 
a pensamientos de autolesión, a la cual 
un 25% contestó que sí ha considerado 
autolesionarse, a veces, o lo ha hecho. Y 
se identificó un caso que ya ha cometido 
autolesión. Los resultados se muestran en la 
Figura 4.  

Figura  4. De acuerdo con la encuesta 
aplicada, uno de cada cuatro jóvenes ha 
tenido pensamientos de auto lesión.

Fuente: Diseño propio.

En el área de baja autoestima, se preguntó 
a los chicos si algunas veces se han sentido 
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inútiles, sin embargo, es complicado asimilar 
que un 60% de los jóvenes se sientan inútiles 
en algún grado, como se muestra en la figura 
5.

Figura  5. El 60% de los entrevistados dijo 
sentirse sin utilidad en algún grado.

 Fuente: Diseño propio.

Finalmente, referente a la incapacidad para 
afrontar emociones, se les preguntó si sienten 
preocupación por problemas del pasado, a lo 
cual un 65% contestó de manera positiva. 
Estas encuestas permitieron comprender un 
poco el estado de salud y satisfacción social 
de los jóvenes encuestados.

Entrevistas
Posteriormente, para conocer un poco más 
del tema, se realizaron diversas entrevistas, 
con especialistas en el área. Inicialmente 
se pensó en proponer alguna especie de 
terapia utilizando muppets, o peluches. 
En la búsqueda de que este procedimiento 
existiera, se contactó a la licenciada 
Guadarrama, ilustradora gráfica y creadora 
de la Jirafa Psicóloga. En video conferencia 
a Chile, ella explicó por qué hacer psicología 
como tema de sus ilustraciones, pues resulta 
una labor social incluyente.

Posteriormente se habló con el psicólogo 
Arturo Castro, quien planteó el marco 
psicológico de las personas de perfil suicida. 
Explicó que son diversas situaciones que 
llevan a los chicos a buscar la salida falsa. 
Y que resulta un poco complicado tratar este 
tema.

Propuestas 
Es bien sabido que las redes sociales 
constituyen un medio de comunicación y 
expresión de la era moderna, en el caso de 
los jóvenes, resulta inclusive un medio de 
inspiración. Se ha encontrado que las redes 
sociales pueden participar de tres modos en el 
tema de suicidio: como red de apoyo suicida, 
para aquellos que tienen la idea de realizarlo; 
como agente de cambio y de protección, 
donde jóvenes que han sobrevivido apoyan 
para evitarlo; como agente instigador (Zafra 
s., 2019).

Para abonar soluciones al problema 
investigado se plantean las siguientes 
propuestas:
Video. Se grabó y editó un video que busca 
hacer conciencia de lo transparente que 
pueden llegar a ser los problemas y los 
síntomas.  

Página web. Se diseñó una página en la cual 
se busca dar acompañamiento a los jóvenes, 
con actividades, enlaces a sitios de terapia, 
etc. La portada se muestra en la Figura 7.

Figura  6. Página web diseñada para 
acompañamiento de los jóvenes que pasan 
por algún momento de estado anímico grave.

 

Fuente: Diseño propio.

La página cuenta con varias secciones, las 
cuales se describen a continuación. 
• Blog. Se busca que sea un espacio de 

interacción con los jóvenes que se 
acerquen a la página, donde puedan 
expresar sus sentimientos y dudas.

• Información. Se agregó un apartado para 
dar a conocer datos importantes sobre la 
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depresión, así como sus síntomas.
• La sección de contacto permite al 

usuario comunicarse de forma personal 
con las encargadas de las páginas, para 
dar sugerencias, comentarios o externar 
dudas.

• Se incluye una sección de datos de 
psicólogos encargados del área infantil 
y juvenil.

• Enlace a la encuesta de inicio.

Al momento, la página se encuentra en fase 
de pruebas. 

• Terapia de acompañamiento con 
perritos. Esta propuesta surge con la 
idea de integrar duplas entre jóvenes 
con problemas y perritos rescatados o 
en adopción. En este tema, contactamos 
a un par de estancias de perros en 
adopción, y una organización de perros 
terapeutas. Sin embargo, no se logró 
concretar la actividad y queda como una 
propuesta de solución.

Conclusiones
De la presente investigación se pueden 
deducir lo siguiente:
• Los adolescentes pasan por una etapa 

donde se experimentan cambios 
emocionales, debido a los cambios 
hormonales.

• Con ayuda de profesionales y terapia es 
posible salir adelante.

• Se presentaron herramientas que 
permiten apoyar en el proceso de 
acompañamiento.

• La terapia con animales es posible, 
pero requiere de tiempo y asesoría 
profesional para los perros y los jóvenes.
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Resumen
En 2015, México produjo 33,502,623 cabezas de ganado bovino. Al día generan entre 26-36 Kg de excretas/
cabeza. Las excretas representan un problema de salud nacional porque transmiten diversas enfermedades 
y contribuyen a la contaminación de suelo y aire. Se propuso un proyecto integrado con aplicación social 
donde se utiliza un biorreactor anaerobio alimentado con excretas de vaca para producir biol (fertilizante 
orgánico), usarlo en plantas y llevarlo a una zona rural (Pesquería, N.L.) para brindarles un beneficio 
económico a los habitantes. Se produjeron 4L de biol en 30 días en un biorreactor de polietileno de sencillo 
diseño y fácil mantenimiento. La diferencia de temperatura interna del biorreactor y la externa en promedio 
fue de 7.5°C, y pH de 7. Se evaluó el efecto del biol (3, 5 y 7 mL) en el crecimiento de plantas de rábano y 
chícharo. La cantidad óptima de biol fueron 5mL para ambos casos. Se aceptó la hipótesis inicial que una 
cantidad de biol en un rango 3-7mL era el óptimo. Se propuso la tecnología a habitantes de Pesquería, N.L. 
a quienes les pareció interesante el proyecto y estuvieron abiertos a intentar producir biol.  
Palabras claves: Biol, biorreactor anaerobio, fermentación, fertilizante, transferencia tecnológica

Abstract
In 2015, Mexico had an output of 33,502,623 heads of cattle. Cattle generate approximately between 
26-36 Kg manure/head per day. Manure represents a national health problem due to diseases that can 
be transmitted and contribute to air and soil pollution. An integrated project to asses this problem was 
proposed where an anaerobic bioreactor was inoculated with bovine manure to produce biol (organic 
fertilizer), apply it to plants, and apply the technology in a rural community (Pesquería, N.L.), thus 
providing a potential economic profit for the county residents. 4 L of biol were produced in 30 days using 
a simple and low maintenance polyethylene bioreactor. Temperature difference between outdoor and inner 
bioreactor conditions was 7.5°C and pH was maintained at 7. The effect of biol (3, 5 and 7 mL) in radish 
and peas plants growth was measured. The optimum biol quantity was 5 mL for both cases. The hypothesis 
that a range between 3 to 7 mL is the optimum for plant growth was accepted. The technology was proposed 
to Pesquería, N.L. residents who thought the project was interesting and were open to try to produce biol.
Keywords: biol, anaerobic bioreactor, fermentation, fertilizer, technology transfer
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Introducción
En 2015, en México habían 33,502,623 
cabezas de ganado bovino y se estimó que 
la población seguirá creciendo en un 1.6% 
anual (FIRA, 2017). Aproximadamente, una 
cabeza de ganado genera entre 24 y 36 Kg de 
excretas al día (SIAP, 2016). Considerando 
toda la cantidad de cabezas que existen, 
diariamente se produce 1,206,094.43 
toneladas de excretas. Debido a la alta 
agrupación de animales, la tierra no tiene 
la suficiente capacidad para absorber los 
residuos de éstos, lo que provoca un gran 
foco de contaminación de suelo (exceso 
de nitrógeno y fósforo), y aire (olor de 
amoniaco) (AGENEX, 2013). 

Ante esta necesidad, se planteó un proyecto 
en el cual se utilizan las excretas de animales 
para producir biol en un biorreactor 
anaerobio. El biol es un abono orgánico 
que se forma gracias a la descomposición 
de materiales orgánicos en su mayoría de 
heces animales, plantas verdes, frutos, etc., 
en ausencia de oxígeno. Este producto 
es rentable ecológicamente y contiene 
nutrientes que son asimilados fácilmente 
por las plantas haciéndolas más vigorosas y 
resistentes (INIA, 2008). 

El objetivo del proyecto fue diseñar un 
biorreactor anaerobio barato y fácil de 
mantener para producir biol, probar su 
eficiencia en el crecimiento en distintas 
plantas para realizar una transferencia 
tecnológica a habitantes de Pesquería, N.L., 
y generar un posible beneficio económico 
para los habitantes. Para saber la cantidad 
de biol en cultivos se probó la hipótesis: una 
cantidad de biol en un rango entre 3-7 mL es 
el óptimo para obtener un mayor crecimiento 
de plantas de rábano y chícharo.

El documento presenta un breve marco 
teórico de biorreactores anaerobios, seguido 
de la metodología para la fabricación del 
biorreactor anaerobio, así como del diseño 
experimental de las cantidades de biol en 
plantas de rábano y chícharos, continuando 

con el análisis de resultados, discusión y 
conclusiones. 

Marco Teórico
México es uno de los países con gran 
abundancia de recursos naturales. 
Específicamente, la producción ganadera se 
ha vuelto una producción intensiva con alta 
concentración en diversas áreas generando 
un exceso de residuos orgánicos. Éstos se 
pueden tratar en biorreactores anaerobios 
que son recipientes cerrados donde la 
materia orgánica mezclada con agua permite 
su descomposición por la ausencia de aire 
y presencia de bacterias metanogénicas 
(Corona Zúñiga, 2007). Existen diversos 
diseños, materiales y características de 
biorreactores anaerobios. El biorreactor 
de domo fijo se recomienda manejarlo 
expertos en el manejo de biogás debido 
a que hay que removerlo y tener cuidado 
con la despresurización en el biorreactor. 
El biorreactor de tambor flotante almacena 
el biogás se maneja más sencillo pero los 
costos de sus materiales de construcción 
son caros. Por último, el biorreactor de 
globo es barato de construir y mantener 
porque consta de una bolsa con tres salidas 
(PROMOENERGIA, 2015).

Se optó por elegir el diseño de biorreactor de 
globo ya que sus características lo hacen más 
conveniente para el objetivo del proyecto. 
Se tomó como base el biorreactor diseñado 
por de García Cepeda & Rodríguez Pachón 
(2017) para generar un nuevo diseño aún más 
sencillo, barato y que el mismo biorreactor 
pueda servir como el envase final del biol y 
pueda venderse directamente como está.

Métodos
Se utilizaron fórmulas de García Cepeda 
& Rodríguez Pachón (2017) para calcular 
el volumen total del biorreactor para 1 Kg 
de excretas y 3 L de agua (1:3). Primero se 
obtuvo la materia orgánica húmeda (MOH) 
(Ec. 1): 
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Donde mheces es la masa de las heces (1 
Kg); ρheces es el peso específico (845.7 
Kg/m³); ρagua es el peso específico de agua 
(997 L/m³) y magua es la masa de agua (1 L). 
Sustituyendo los valores correspondientes 
se obtuvo un MOH de 4 L. Se utilizó la 
Ec. 2 para calcular el volumen total del 
biorreactor: 
    

 

Donde VT es el volumen total, VL es el 
volumen líquido (MOH), y VG volumen 
gaseoso. Se recomienda que el espacio que 
ocupe el volumen líquido sea de 75% y 
25% de volumen gaseoso. Lo que significa 
que VG= VT (0.25), sustituyéndolo en Ec. 
2 se obtiene que VT = 5.33 L. Una bolsa 
de polietileno de 30 x 50 cm fue capaz de 
soportar este volumen. Así mismo, para 
saber el tiempo de fermentación se consideró 
la temperatura ambiental de acuerdo a los 
datos de Martin (2008): 30°C – 25 días, 20°C 
– 37 días y 10°C – 75 días. La temperatura 
promedio del estado de Nuevo León en el 
mes de julio en 2016 fue de 25°C (INEGI, 
2017), por lo cual el tiempo de fermentación 
fue de 30 días.

Se recolectaron excretas usando el sistema 
tradicional de barrido y arrastre. Se colocó 
1 Kg de excretas de vaca y 3 L de agua en 
la bolsa, se selló con cinta para ductos gris y 
se colocó un tubo de plástico transparente de 
½ pulgada centro superior de la bolsa para 
la salida del biogás. Se colocó un filtro de 
carbón activado al final del tubo para filtrar 
el biogás (Figura 1A). Se monitoreó la 
temperatura interna y externa del biorreactor 
diariamente durante un mes utilizando un 
termómetro infrarrojo. Se tomó el pH al final 
para verificar que estuviera en 7. 

40 plantas de rábano se separaron en 4 
grupos: 0, 2.5, 5 y 10 mL de biol. Para cada 
planta se preparó una mezcla con 10 mL 

de agua, 15 g de tierra y la cantidad de biol 
correspondiente. La mezcla se colocó en 
la superficie de la planta cerca del tallo. El 
crecimiento de las plantas se midió con un 
flexómetro. Se calculó el crecimiento por día 
con la ecuación 3 (Ec. 3):

 

Donde la alturax corresponde a la altura de 
cada día, y la altura0 es la altura inicial. 
El experimento con plantas de rábano resultó 
un éxito al aplicar 5 mL, para comprobar 
su efectividad en otras plantas se usaron 
chícharos. Se realizó un cambio en las 
cantidades de biol para que estuvieran más 
cercanas a la cantidad de 5 mL: 3, 5 y 7 mL. 
Se promediaron los datos y se graficaron 
utilizando Microsoft Excel. 

Una vez encontrada la cantidad óptima, se 
preparó una presentación donde se indicó 
toda la información necesaria del biol: 
materia prima, producción, cosecha, usos. 
Así como posters informativos para atraer la 
atención de los habitantes de la zona rural. 

Resultados y Discusión
En la Figura 1B se muestra el aspecto 
final del biol después de 30 días. El pH se 
mantuvo en 7 durante la fermentación. El 
olor era imperceptible a más de 20 cm de 
distancia gracias al filtro de carbón activado. 
En los resultados del biorreactor, de acuerdo 
con García Cepeda & Rodríguez Pachón 
(2017) la temperatura interna debe ser mayor 
para que la fermentación sea más eficiente 
y óptima, así como el pH debe mantenerse 
en 7 para saber que el biol está en el estado 
óptimo.
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Figura 1. Producción de biol en biorreactor.

Fuente: Fotografías propias

En la Figura 2 se muestra la diferencia 
de temperatura dentro del biorreactor y 
temperatura ambiental. La temperatura 
interna varió en un rango de 35°C - 41°C, 
donde el promedio fue de 38°C, siendo 
un aumento de 7.5°C superior a la externa 
en promedio. En las últimas mediciones 
registradas se midió una diferencia de 9°C 
con la temperatura ambiente. La temperatura 
interior siempre fue superior a la exterior.

Figura 2. Temperatura biorreactor. T.A.= 
Temperatura ambiente, T.I.= temperatura 
interna.

Fuente: Elaboración propia a partir de los 
datos obtenidos

Como se puede apreciar en la Figura 3A, 
las plantas con 2.5 mL presentaron un 
crecimiento acelerado en los primeros días, 
pero en los últimos 2 disminuyó. En las 
de 5 mL en los primeros dos días inició su 
crecimiento y a partir del tercero comenzó 

a acelerarse. Se observaron hojas y tallo 
fuertes. Las plantas de 10 mL a los 2 días de 
la aplicación su crecimiento fue decayendo, 
observando plantas débiles. Las plantas 
control crecieron mejor que las de 2.5 y 
10 mL y menor a las de 5 mL pero tenían 
aspecto débil. 

En el caso de las plantas de chícharo se 
observó un comportamiento similar. Se 
mostraron con mayor crecimiento las 
que tuvieron 5 mL de biol, las plantas se 
observaron más fuertes del tallo. Se observó 
un crecimiento más lento (Figura 3B) para 
las que tuvieron 7 mL, coincidiendo con los 
datos del crecimiento del rábano. 

Figura 3. Crecimiento promedio obtenido
A) Crecimiento promedio de las plantas de 
rábano. 

B) Crecimiento promedio de las plantas de 
chícharo.

Fuente: Elaboración propia a partir de los 
datos obtenidos
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Se presentó el material (Figura 4) con 
algunos miembros de las comunidades de 
la comunidad rural y les pareció una idea 
diferente, interesándose por el uso y venta 
del biol. Varias personas comentaron: “Es 
un proyecto que tiene mucho futuro, por el 
beneficio a nuestra gente”- Carmen Villasana. 
“Estoy consciente de que la actividad que 
realizo afecta al ambiente de forma negativa, 
así que pienso que, aunque el proceso 
del biol pueda ser tardado al principio, sé 
que me traerá beneficios”- Santiago. El 
proyecto se mostró con alumnos de nuestra 
preparatoria para explicar la importancia de 
separar basura correctamente. Así mismo, 
se abrió una página de Facebook para atraer 
más interés a las personas jóvenes y que 
cualquiera pueda hacer su biorreactor en su 
casa, nombre de usuario (EvoBiol). 

Figura 4.  Póster para la comunidad de 
Pesquería, N.L.

Fuente: Imagen propia

Conclusiones
El biorreactor anaerobio resultó de un 
diseño sencillo y fácil mantenimiento para 
los habitantes de Pesquería. Fue notable 
que se producen mejores resultados usando 
5 mL de biol. Por lo tanto, se aceptó la 
hipótesis. El proyecto es importante porque 

combate el rezago social, contribuye a 
la restauración ambiental y, por último, 
ayuda a la producción agroecológica. En 
un futuro, se espera poder atacar el área de 
energías limpias ya que durante el proceso 
de fermentación se produce biogás, y así 
aprovechar al máximo la biomasa.

Referencias
AGENEX. (2013). Los residuos ganaderos. 12/06/19, 

de Agencia Extremeña de la Energía Sitio web:    
https://www.agenex.net/images/stories/deptos/
los-residuos-ganaderos.pdf

Corona Zúñiga, I. (2007). Biodigestore (tesis de 
licenciatura). Universidad Autónoma del 
Estado de Hidalgo, Pachuca, México. 

FIRA. (2017). Panorama agropecuario. Carne de bovino 
2017 (Reporte). Panorama Agroalimentario.

García Cepeda, A. F., & Rodríguez Pachón, D. A. (2017). 
Diseño y Construcción de un Biodigestor para 
la Producción de Biogás a Partir de Heces 
Caninas (tesis de licenciatura). Universidad 
Distrital Francisco José de Caldas, Bogotá, 
Colombia. 

INEGI. (2017). Anuario estadístico y geográfico de 
Nuevo León 2017. 6 junio, 2019, de INEGI 
Sitio web: http://www.datatur.sectur.gob.mx/
ITxEF_Docs/NL_ANUARIO_PDF.pdf

INIA. (2008). Producción y uso del biol: Folleto. 
En Serie N° 2: Tecnologías innovativas 
apropiadas a la conservación in situ de la 
agrobiodiversidad (3-4). Chile: S,E.

Martín, J. (2008). Biodigestores Familiares: Guía 
de diseño y manual de instalación. La Paz, 
Bolivia: Corporación Técnica Alemana GTZ.

PROMOENERGÍA. (2015). Pequeñas plantas de 
biogás - Un innovador biodigestor para 
pequeñas y medianas granjas. 2019, de 
PROMOENERGÍA. 

SIAP. (2016). Población ganadera. Resumen nacional 
(Reporte). SAGARPA.



50



51

Bioplástico 
derivado de la 

hoja del plátano
González- Ledezma Cristhian de Jesús

Díaz- Gómez, Benjamín
Cárdenas-Castañeda, Arturo

Escuela Secundaria “General Manuel Ávila Camacho”
Tamaulipas.

Pandilla Juvenil
Área: Medio Ambiente

Resumen
El cultivo del plátano se posiciona como quinto cultivo más importante a nivel mundial, y en el año 2010 
México se ubicó en el noveno lugar con una producción del 2 % a nivel mundial. Las plantaciones de 
banano (Musa Cavendish L.) y plátano (Musa paradisiaca L.) representan uno de los frutales básicos 
en la alimentación Mexicana; además de ser las dos variedades más cultivadas. Chiapas es el principal 
estado productor de plátano (35% de la producción Nacional), seguido de Tabasco, Veracruz, Michoacán 
y Colima (SIAP, 2016; Hernández, E. R., Sánchez, Á. S., Peña, A. G., & Olán, 2011).EL presente 
proyecto  propone la elaboración de un Bioplástico a partir de la cascara de Plátano Los Bioplásticos 
constituyen en la actualidad  un campo de interés creciente en sectores industriales diversos (envase, 
automoción, alimentación,  sector eléctrico- electrónico, construcción, medicinas, textil, etc.). Este interés 
está íntimamente relacionado con la tendencia globalmente extendida, de sustitución de los materiales 
procedentes de fuentes fósiles por otros procedentes de fuentes renovables y sostenibles. Sin embargo, son 
precisamente las aplicaciones lo que motiva las definiciones y tipologías de Bioplásticos que se conocen. 
Se quiere recuperar y aprovechar el reciclaje de desechos orgánicos de manera creativa con el fin de 
elaborar plásticos artesanales para su utilización en diferentes áreas.
Palabras clave: Bioplásticos, Popote, Polipropileno, Polietileno, Polímeros, Almidón.

Abstract
Banana cultivation is positioned as the fifth most important crop worldwide, and in 2010 Mexico was 
in ninth place with a production of 2% worldwide. Banana (Musa Cavendish L.) and banana (Musa 
paradisiaca L.) plantations represent one of the basic fruit trees in Mexican food; besides being the two 
most cultivated varieties. Chiapas is the main banana producing state (35% of the national production), 
followed by Tabasco, Veracruz, Michoacán and Colima (SIAP, 2016; Hernández, ER, Sánchez, Á. S., Peña, 
AG, & Olán, 2011). The present project proposes the development of a Bioplastic from the Banana peel 
Bioplastics are currently a growing field of interest in various industrial sectors (packaging, automotive, 
food, electrical-electronic sector, construction, medicines, textile, etc.). This interest is closely related to 
the globally widespread trend, replacing materials from fossil sources with others from renewable and 
sustainable sources. However, it is precisely the applications that motivate the definitions and typologies of 
Bioplastics that are known. We want to recover and take advantage of the recycling of organic waste in a 
creative way in order to make handmade plastics for use in different areas.
Keywords: Bioplastics, Straw, Polypropylene, Polyethylene, Polymers, Starch.
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Introducción
No es un secreto el deterioro que vive 
nuestro planeta debido a los años de 
inconsciencia y falta de atención a los temas 
de sustentabilidad y cuidado ambiental, uno 
de ellos el uso indiscriminado de plástico 
en diversos productos y utensilios, el 
popote ha tomado mayor relevancia en los 
últimos meses debido al daño que provoca al 
ambiente y sobre todo a los animales como 
las tortugas.

De acuerdo con información de la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT), cada año ocho millones de 
toneladas métricas de basura plástica llegan 
a nuestros mares. Los popotes de plástico 
y el uso indiscriminado de estos amenaza 
los ecosistemas costeros y marinos por lo 
que el 23 de febrero de 2017 el Programa 
de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA) lanzó la campaña 
#MaresLimpios, en Bali, Indonesia.

Los popotes son uno de los productos más 
populares a la hora de consumir una bebida 
ya sea fría o caliente; los hay rectos, flexibles, 
con curvas, en forma de periscopio, en 
espiral, de colores y la mayoría están hechos 
de polipropileno y de polietileno, material 
que tarda más de un siglo en descomponerse 
totalmente.

De acuerdo con el estudio “The New Plastics 
Economy: Rethinking the future of plastics 
provides” de la Fundación Ellen MacArthur 
publicado en el 2016 en caso de continuar 
con el uso de popotes y de plástico en 
general para el año 2050 habrás más plástico 
que peces en el mar.

El dato es alarmante y es por ello que 
proponemos una alternativa para promover 
la preservación de nuestro entorno y ayudar 
en gran medida al medio ambiente en que 
vivimos.

Objetivo General
El presente proyecto pretende  desarrollar 

un popote biodegradable con materiales a 
nuestro alcance y  desarrollar una propuesta 
de un  plan de negocio en la elaboración 
de popotes. Y posible venta de nuestros 
productos.    

Objetivos específicos
• Formular una receta  para la manufactura 

de los popotes biodegradables
• Desarrollar un proyecto  para 

la comercialización de popotes 
biodegradables para reducir el índice 
de contaminación en Ciudad Mante 
Tamaulipas

Marco Teórico
Bioplásticos según Moreno (2015); Pizá, 
Rolando Ramírez, Villanueva y Zapata 
(2017), son polímeros de alto peso 
molecular producidos por síntesis química 
utilizando materiales de fuentes renovables 
o reciclables especialmente en vegetales.

Los Bioplásticos se pueden elaborar, según 
Chari Guamán (2015), a partir de almidón, 
celulosa. El mismo autor afirma que la 
base de la elaboración del Bioplástico se 
ha caracterizado en el uso del almidón 
como materia prima debido a su alta 
disponibilidad, bajo costo, al hecho de ser 
renovable y biodegradable.

Por otro lado estos materiales son capaces 
de desarrollar una descomposición 
aeróbica o anaeróbica por acción de 
microorganismos tales como bacterias, 
hongos, bajo condiciones que naturalmente 
ocurren en la biosfera. Son degradables por 
acción enzimática de los microorganismos 
bajo condiciones normales del medio 
ambiente (Meza 2016 y Fernández y Vargas 
2015). Asimismo, una vez degradados 
pueden usarse incluso como material para 
compostaje (Castillo, Escobar, Fernández, 
Morcillo, Núñez Peñaloza 2015). De 
acuerdo a European Bioplastic (2016), las 
mezclas de almidón representan un alto 
porcentaje a la producción global dentro del 
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grupo de los polímeros Biodegradables; su 
bajo costo de obtención lo convierte en una 
alternativa atractiva frente a los polímeros 
provenientes de productos petroquímicos, 
ya que son fácilmente Biodegradables. El 
almidón es un Biopolímero, un gran hidrato 
de carbono que las plantas sintetizan durante 
la fotosíntesis y sirve como reserva de 
energía (Meza, 2016), Chuquimarca 2017). 
La planta de plátano verde está compuesta 
de aproximadamente del 12% en masa de 
almidón (Ayala 2016). López et. al (2014) 
reafirman lo manifestado anteriormente, 
ya que mediante una caracterización 
morfológica, química y térmica evidenciaron 
un contenido de almidón al 12%; a partir 
del cual es posible obtener un Bioplástico. 
A medida que el plátano va madurando se 
produce el rompimiento del almidón en 
azucares, por lo cual el plátano verde es más 
rico en almidón. Mientras que el maduro lo 
es en azucares (Pizá et al 2017).  

Método 
El proyecto se realizó de una forma cuasi 
experimental  se llevó a cabo de una manera 
rustica la cual procedió a llevarla a cabo de 
la siguiente manera: 
1. Se mezclaron los ingredientes  de 

manera uniforme la maicena, el agua, el 
vinagre y la glicerina.

2. Posteriormente se llevó  la mezcla 
al fuego y se agito la mezcla  
constantemente para evitar la generación 
de grumos hasta que se hayan integrado 
bien todos los ingredientes.

3. Añadir, si se desea, el colorante natural.
4. Se trituraron  los residuos orgánicos con 

un 50 o 60 ml aproximadamente  de 
agua.

5. Posteriormente se procedió a realizar  
más enérgicamente la cocción y añadir 
10 o 20 ml aproximadamente de  agua, 
si está demasiado espesa.

6. Mezclar y volver a triturar la preparación 
gelatinosa resultante con el triturado de 
los residuos de la fruta. 

7. Verter el contenido en el molde elegido
8. Dejar secar más de 24 horas hasta que 

quede completamente rígido, en sobre 
una superficie lisa (mesa) etc.

Materiales

Tabla1. Costo de Materiales
MATERIALES CANTIDAD COSTO 

APROXIMADO
Almidón 30 gr. $20
Glicerina 30gr $25
Vinagre 3 ml $20
Agua 30 ml $10

Cascaras 
de Plátano

3 
cascaras

$3

Colorante 
vegetal

2ml $15

Especias 5gr $30

Fuente: Elaboración propia

Tabla 2. Costo total y por porción
Costo Total Se obtienen 3 

porciones
Cada porción Se 

obtienen 3 
cuadrados 
de 50 x 50 

cm

Total 99 
cuadrados

Cada cuadrado Se obtienen 
8 popotes 

con un 
valor de 19 
centavos

Total 792 
xpopotes

792 popotes
1000 popotes
3000 popotes

10,000 popotes
20,000 popotes

$150.48
$ 190.00
$ 570.00

$ 1900.00
$3800.00

Fuente: Elaboración propia
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RESULTADOS

Figura 1. Mezcla de ingredientes                    

Fuente: Imagen propia de los autores             

Figura 2. Encuadre de la película                    

Fuente: Imagen propia de los autores             

Figura 3. Secado de la película

Fuente: Imagen propia de los autores             

 

                                            
Figura 4. Popotes terminados    
 
     

Fuente: Imagen propia de los autores             

                   
Análisis de Resultados   

Se realizó con éxito la etapa de iniciación 
y  elaboración de popotes artesanales,  
cabe mencionar que en la Ciudad Donde 
se elaboraron los popotes (El Mante, 
Tamaulipas),  existe una temperatura calurosa 
aproximadamente 38 grados centígrados en 
los meses de agosto, septiembre, octubre 
del presente año, y eso ayudo al secado 
del producto. Utilizando muestras  de 
cáscara de plátano (M. paradisiaca L. y M. 
Cavendish L.) mostraron una coloración 
obscura en el concentrado  y en el producto 
final, se obtuvieron popotes al principio 
con una consistencia frágil, posteriormente 
experimentamos con una película rígida 
para intentar crear popotes rígidos y los 
resultados fueron satisfactorios. De acuerdo 
a los objetivos propuestos en este proyecto 
resultaron positivos ya que se lograron 
obtener popotes artesanales.

Conclusiones
Como producto final de nuestra experiencia 
obtuvimos Popotes (Bioplastico), con 
características y propiedades favorables. La 
fabricación y secado del popote se llegó a 
realizar sin mayores complicaciones.

En cuanto a la pigmentación del Bioplástico, 
esta consiste en escoger el tinte de mayor 
conveniencia, dependiendo de la finalidad 
para la cual se está fabricando el popote.
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Con base en los objetivos estipulados para 
el desarrollo de este proyecto, enhorabuena 
se ha logrado desarrollar una fórmula que 
permita confeccionar el prototipo del popote 
biodegradable  Sin embargo, es necesario 
ajustar detalles para alcanzar un estándar de 
calidad.
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Biopolímero a base 
del parénquima 

clorofiliano lagunoso 
del tallo de maíz 

como sustituto del 
poliestireno

García-López, Valeria 
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Pandilla Juvenil
Área: Medio Ambiente

Resumen
Este proyecto tiene como finalidad la creación de un biopolímero en forma de un aglomerado biodegradable 
hecho a base de los residuos del tallo de maíz compactado con una resina de almidón de trigo y recubierto 
de una capa de silicato de sodio, como sustituto viable del polímero (PS) en el área de transporte y 
embalaje y como aislante térmico en casas. Para la creación de este producto, el tallo de maíz se cortó de 
manera longitudinal, se preparó una resina orgánica y se fabricó un molde en donde se colocó el producto 
para su compactado y secado. Por último, se le aplicó una capa de silicato de sodio para incrementar 
su resistencia y duración. El aglomerado biodegradable se sometió a distintas pruebas de resistencia 
(calor, masa soportada) obteniendo como resultado propiedades similares a las del poliestireno, con ello 
se pudo concluir que el parénquima clorofiliano lagunoso del tallo de maíz es una alternativa viable para 
la sustitución del poliestireno en el área del transporte y embalaje y como aislante térmico en casas.
Palabras clave: Aglomerado biodegradable, Proyecto ambiental, Parénquima clorofiliano lagunoso, tallo 
interno de maíz, poliestireno.

Abstract
The objective of this project is to create a biodegradable agglomerate made of the lagoon chlorophyllian 
parenchyma of corn stalks, compacted with wheat starch and covered with sodium silicate as a substitute 
of the polystyrene used in the transport and packaging of products and as thermal insulator in houses. To 
create this product, the corn stalk was cut in a longitudinal form, then an organic resin and the mold to 
compact was prepared, to then introduce the corn stalk into the mold.  The corn blocks were covered with 
sodium silicate. The biodegradable agglomerate was subjected to different resistance tests (heat, supported 
mass) obtaining as a result properties similar to the ones of the polystyrene, with this, it was concluded 
that the lagoon chlorophyllian parenchyma of the corn stalk is a viable alternative for the replacement of 
polystyrene in the area of   transport and packaging and as a thermal insulator in houses.
Keywords: biodegradable agglomerate, Ambiental Project, lagoon clorophyllian parenchyma, corn stalk, 
polystyren.
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Introducción
Vivimos en una era donde la gran parte 
de las cosas que día con día usamos están 
hechas de plástico. Una de las utilidades más 
comunes del poliestireno es para el embalaje 
y traslado de aparatos electrónicos para su 
protección, los cuales son desechados al 
recibir el producto, ya que no reciben otros 
usos.

El consumo anual de unicel en México es 
de 125 mil toneladas (ANIPAC en UNAM, 
2018).  A pesar de la practicidad del 
poliestireno, el material no es biodegradable, 
lo que lo lleva a permanecer entre 100 a 
1000 años en el entorno. Su fabricación 
produce sustancias tóxicas que destruyen 
la capa de ozono, mismas que ingerimos y 
son cancerígenas. Un informe de la Agencia 
de Protección Ambiental de Dinamarca 
(2015), descubrió 132 sustancias entre las 
que se encuentran muchas sospechosas de 
ser cancerígenas o disruptivas endocrinas, 
es decir, capaces de alterar el equilibrio del 
sistema hormonal humano. Esto lo hace 
muy dañino para el medio ambiente y para 
la salud de todos los seres vivos, siendo esta 
una razón por la cual el poliestireno (PS) 
debe ser reemplazado. 

En Nuevo León, actualmente se consumen 
4.5 mil toneladas al año. No se ha visto 
que el gobierno o las personas tomen 
iniciativas para disminuir su consumo o 
que se comercialice un sustituto viable del 
poliestireno que esté al alcance de todos.

Para la realización de este proyecto se 
escogió el parénquima clorofiliano lagunoso 
porque posee propiedades similares a las 
del poliestireno. Este material orgánico 
es liviano, esponjoso y las células del 
parénquima dejan abundantes espacios 
entre ellas para facilitar el intercambio de 
gases. También es muy abundante entre los 
residuos de la planta que no son utilizadas, 
según las investigaciones de la Dra. Ana 
Maria González, en la Facultad de Ciencias 
Agrarias, Argentina (2013).

El objetivo de este proyecto es realizar un 
biopolímero biodegradable con propiedades 
similares al poliestireno utilizado en el 
transporte y embalaje a base de tallo de maíz 
para reducir la emisión de este polímero en 
el ambiente. 

Hipótesis: Al aprovechar las propiedades 
de resistencia, durabilidad, degradación, 
aislamiento térmico y temperatura superficial 
de los residuos orgánicos del tallo interno 
del maíz, se puede crear un biopolímero 
con propiedades similares al poliestireno 
sintético.
En el documento se presenta un marco 
teórico el cual detalla el estado actual del uso 
del poliestireno y se exponen los resultados 
esperados de la elaboración del producto. 
Se continúa con la descripción del método 
utilizado. Por último, se presentan los 
resultados, discusión y conclusión.

Marco Teórico
Actualmente, se han hecho muy populares 
los plásticos biodegradables que sirven 
como sustituto, sin embargo, al hablar 
específicamente del poliestireno (PS) solo se 
ha visto reemplazado con raíces de hongos 
y desechos agrícolas, piña, tamarindo y 
residuos de caña. A pesar de esto, no es 
común ver su comercialización, pues es 
más complejo encontrar un material con 
propiedades y características físicas muy 
similares de este tipo de polímero.

Hoy en día no existe un bio poliestireno 
hecho a base de los residuos del tallo del 
maíz que no contamine el medio ambiente, 
aparte de que sea amigable con los animales. 
Su proceso de elaboración es de manera 
manual, lo que conlleva a no contaminar el 
aire por medio de máquinas y a largo plazo 
ayudaría a la generación de empleos para su 
producción y comercialización.

Se espera que el biopolímero en forma 
de un aglomerado biodegradable tenga 
características similares al poliestireno y 
llegue a reemplazar este polímero que daña 
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a nuestro planeta. Mediante este producto, 
se pretende disminuir el consumo del 
poliestireno común y así también la emisión 
de este plástico. Además, reducir el tiempo 
de degradación y que sea amigable con el 
ambiente y con los animales, esto a través de 
materiales orgánicos abundantes para que el 
producto tenga un bajo costo en el mercado.

Método
Se utilizaron tallos internos de maíz 
(Parénquima clorofiliano lagunoso), resina 
adherente orgánica a base de almidón de 
maíz, herramientas para cortar, parrillas de 
calentamiento, tablas de madera, pijas y un 
destornillador. Se recolectaron la mayor 
cantidad de tallos de maíz y se limpiaron 
por completo. Se cortaron de manera 
longitudinal los parénquimas del tallo de 
maíz. Se preparó la resina adherente a base de 
almidón de trigo (harina de trigo proporción 
5:6; agua 1:6). Se fabricó el molde de 
secado. Se compactaron los parénquimas 
del tallo de maíz con la resina adherente en 
forma de bloque y se dejaron secar durante 
12 horas.  Posteriormente, se lijó el bloque 
hasta obtener una superficie uniforme. Por 
último, se realizaron pruebas de temperatura 
y comparación. Para la realización de la 
metodología se utilizó una investigación 
experimental. Los resultados se analizaron 
mediante medias y la Prueba T student, se 
validaron mediante la prueba de normalidad 
utilizando el programa IBM SPSS Statistics 
Subscription.

Fotografía 1. Resultado final del molde 
de secado. Para la realización de esta se 
utilizaron las tablas de madera, pijas y un 
destornillador.

Fuente: Autoría propia.

Resultados y Discusión
Algunos de los resultados en las pruebas 
destacadas fueron:

Prueba de fuerza: Se utilizaron tallos de 
maíz recubierto con silicato de sodio de 1.4gr 
con 15.32 cm³ de volumen y un poliestireno 
con 27.3 cm³ de volumen con una masa de 
0.3 gramos. Este proceso se repitió 30 veces 
con cada material obteniendo comparativas 
de ambos materiales mediante una prueba 
de normalidad para verificar los resultados 
obtenidos, y la Prueba T student para la 
confirmación de la hipótesis planteada 
específicamente para la prueba: 

t-Test Assuming Unequal Sample Variances 
[Applicable only to independent samples.]
Tabla 1. Se muestra la diferencia de medias 
Meana-Meanb del tallo de maíz (Meana) y 
poliestireno (Meanb) en la prueba de fuerza.

Meana-Meanb t df
P

one-tailed <.0001

2306.8519 17.44 26.29 two-tailed <.0001
Autoría propia.



60

Tabla 2. Se muestran las medias del tallo de 
maíz (meana) y el poliestireno (meanb) en 
la prueba de fuerza, así como la diferencia 
de las mismas asumiendo que existe o no 
una varianza entre las muestras. Además, se 
observan los intervalos de confianza de las 
medias de las muestras y de sus diferencias

Observed

Confidence Intervals

0.95 0.99

Meana 2706.2222 ± 271.7104 ± 366.6772

Meanb 399.3704 ± 20.4173 ± 27.5534

Meana-Meanb 
[Assuming equal 

sample variances.]
2306.8519 ± 265.863 ± 353.1613

Meana-Meanb 
[Assuming unequal 
sample variances.]

2306.8519 ± 272.4765 ± 367.711

Autoría propia.

Para la prueba de fuerza, después del análisis 
de datos, Para la aprobación de la hipótesis 
alternativa t (17,44) debe ser mayor a df 
(valor de libertad) el cual se puede apreciar 
en la tabla del Anexo 1, por lo que tc>df, lo 
que se traduce a: 17.44>2.056

Con ello la hipótesis nula es falsa y se 
descarta, dando aprobación y validez a la 
hipótesis alternativa. De esta forma puede 
decir que el tallo de maíz soporta más masa 
que el poliestireno.

Prueba de absorción de agua: Se utilizaron 
30 muestras del tallo de maíz recubiertos 
de silicato de sodio y del poliestireno. Se 
sumergieron en agua durante 15 minutos y 
se registraron los datos. Posteriormente, con 
los datos se realizó una prueba de normalidad 
para verificar los resultados obtenidos y la 
Prueba T student para la confirmación de la 
hipótesis planteada específicamente para la 
prueba:

t-Test Assuming Unequal Sample Variances 
[Applicable only to independent samples.]

Tabla 3. Se muestra la diferencia de medias 
Meana-Meanb del tallo de maíz.

Meana-Meanb t df
P

one-tailed <.0001

0.3217 5.72 25.84 two-tailed <.0001
Autoría propia.

Tabla 4. Se muestran las medias del tallo 
de maíz (meana) y el poliestireno (meanb) 
en la prueba de absorción de agua, así como 
la diferencia de las mismas asumiendo que 
existe o no una varianza entre las muestras. 
Se muestra los intervalos de confianza de las 
medias de las muestras y de sus diferencias.

Observed

Confidence Intervals

0.95 0.99

Meana 0.5174 ± 0.1117 ± 0.1522

Meanb 0.1957 ± 0.0331 ± 0.0451

Meana-Meanb 
[Assuming equal 

sample variances.]
0.3217 ± 0.1137 ± 0.1514

Meana-Meanb 
[Assuming unequal 
sample variances.]

0.3217 ± 0.1159 ± 0.1565

Autoría propia.

Para la prueba de absorción de agua, tras el 
análisis de datos, para la aprobación de la 
hipótesis alternativa, t (5,72) debe ser mayor 
a df (valor de libertad) el cual se puede 
apreciar en la tabla del Anexo 1, por lo que 
tc>df, lo que se traduce a: 5.72>2.056.

Con ello la hipótesis nula es falsa y se 
descarta, dando aprobación y validez a la 
hipótesis alternativa. De esta forma se puede 
decir que el tallo de maíz absorbe más agua 
que el poliestireno.

Prueba de aislamiento térmico: Para la 
realización de esta prueba se calentó agua 
en un vaso de precipitado hasta alcanzar los 
100°C, después se cubrió con un bloque de 
tallo de maíz y se dejó durante 15 minutos. Se 
comparó con el grupo control. 4 repeticiones 
experimentales. Se concluyó que el tallo de 
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maíz actúa de igual manera como aislante 
térmico que el poliestireno, pues los datos 
arrojados por ambos materiales fueron los 
mismos.

Prueba de degradación: Se pudo observar 
un aumento de 0.1 g en la masa del tallo 
de maíz, y también un cambio en sus 
dimensiones, además de haberse vuelto más 
blando. Por otra parte, el poliestireno no 
sufrió cambio alguno y este sigue igual que 
cuando comenzó la prueba de degradación.

Prueba de temperatura superficial: Esta 
prueba se realizó al mismo tiempo que la 
prueba de aislamiento térmico. Se tomó la 
temperatura superficial de cada bloque que 
fue retirado después de estar 15 minutos 
sobre el vaso de agua de una temperatura 
de 100°C con un pirómetro infrarrojo de 
un rango de -50°C ~ +800°C utilizando 
como referencia el valor de emisividad de 
la madera, ya que el tallo de maíz muestra 
propiedades similares a la madera, como la 
dureza y la resistencia al calor. En donde 
se concluyó que el tallo de maíz tiende a 
conservar mayormente su temperatura a 
comparación del poliestireno, ya que la 
temperatura de este polímero (PS) se elevó 
más en el tiempo determinado.

Conclusión 

El parénquima clorofiliano del tallo de maíz 
tiene células que ayudan al intercambio de 
gases, haciéndolo liviano y esponjoso, actúa 
como aislante térmico, no conduce calor, 
mantiene mejor su temperatura ambiente 
en comparación de otros materiales, es 
capaz de resistir 1000 veces más su masa, 
soporta cambios de temperatura y a algunos 
solventes, es durable, se degrada en poco 
tiempo, ya que es orgánico y no contamina. 
Todas estas propiedades hacen que el tallo de 
maíz compactado con resina de almidón de 
trigo y recubierto de una capa de silicato de 
sodio, sea una alternativa para la sustitución 
del poliestireno en el área del transporte y 
embalaje y como aislante térmico en casas.
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Anexo 

Anexo 1: Tabla de distribución de T de 
Student. 

Extraída de Slideshare, de Gabriel Heredia, 
2016 



62



63

Introducción
Básicamente nuestro prototipo consta de 
tres cajones que como anteriormente hemos 
mencionado se clasifican en biología, física 
y química, las bases en las que la ciencia se 
divide, por lo que dependiendo de lo que los 
alumnos de primaria baja y alta  necesiten 

aprender, el docente tendrá la oportunidad 
de escoger el que mejor le convenga 
dependiendo a las necesidades educativas 
de los alumnos en general, de esta manera, 
aprender sobre temas relacionados con la 
ciencia será más eficaz y didáctico para los 
alumnos.

Resumen
Nuestro proyecto se basa en elaborar un prototipo con el objetivo de funcionar como un laboratorio 
escolar convencional, por lo que ideamos una manera en la que sea posible que las escuelas de escasos 
recursos tengan la oportunidad de enseñarle a los alumnos de escolaridad básica, (Preescolar, primaria 
y secundaria) sobre los tres pilares en los que la ciencia se divide (Biología, Física y Química), de tal 
manera que sea tanto divertido como eficaz para los niños a la hora de aprender, que en este caso se llevara 
a cabo por medio de educación experimental y didáctica; Esto se lograra mediante cinco experimentos 
dirigidos a cada uno de los pilares anteriormente mencionados, reflejándose en que la ciencia toma un 
papel importante en los jóvenes a la hora de decidir su carrera universitaria y un trabajo estable, ya que 
la comprensión de la ciencia aporta mejores oportunidades en un futuro.
Palabras clave: ciencia, biología, física, química, pilar, didáctica, experimental.

Abstract
Our project is based on developing a prototype with the objective of functioning as a conventional school 
laboratory, so we devised a way in which it is possible for low-income schools to have the opportunity 
to teach basic education students (kindergarten, primary and elementary school) on the three pillars in 
which science is divided (Biology, Physics and Chemistry), in a way that could be funnier and effective 
for children when it’s related to learning, which in this case will be carried out through experimental and 
didactic education; This will be achieved through five experiments directed to each of the science pillars, 
reflecting that science plays an important role in young people when deciding their university career and 
stable work, since the understanding of science contributes better opportunities in the future.
Keywords: Science, biology, physics, chemistry, pillar, didactics, experimental.
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Al analizar las necesidades de las escuelas 
de escasos recursos mexicanas, nos 
percatamos de la falta de conocimiento de 
ciertos temas relacionados con la ciencia, 
por lo que seleccionamos cuidadosamente 
experimentos con ayuda de los libros SEP 
de primaria baja y alta, de esta manera 
abarcaríamos los seis grados respectivos 
a primaria,  así como también incluimos 
los materiales que estos necesitan para la 
realización de cada uno de los experimentos 
incluidos en el prototipo así como instructivos 
ilustrativos para su fácil realización, de 
esta manera se brindaría una educación de 
calidad a cada uno de los estudiantes.

¿Cómo funciona Classlab?
Básicamente nuestro prototipo es un 
laboratorio escolar convencional, el cual le 
brinda apoyo a las escuelas que no tienen las 
posibilidades de contar con un laboratorio 
completo para enseñarle a sus alumnos 
sobre la ciencia y las bases en las que esta 
divide, por esta razón México se considera 
uno de los países con menor índice en 
tanto a interesados en la ciencia, debido 
a los recursos con los que la mayoría de 
las escuelas rurales posee, por esa razón, 
Classlab, además de enseñarles sobre la 
ciencia mediante experimentos y actividades 
didácticas  a los alumnos de primaria baja 
y alta, también despierta el interés de los 
niños desde una temprana edad, estudios 
realizados demuestran que los niños tienen 
una mejor retención de información y 
despiertan interés ante los temas que se les 
imparte, de esta manera el índice en tanto a 
la ciencia en México mejoraría, además los 
niños tendrían mejores oportunidades de 
estudio y por tanto también de empleo.

Generar un modelo simulador de laboratorio 
científico escolar, con tres especificaciones.
1. Modelo móvil  e interactivo
2. Impulsor científico 
3. Sustentable.

El objetivo de ClassLAB, es brindar apoyo 
científico a  cualquier institución educativa, 

favoreciendo aquellas que presenten escasos 
recursos, en la implementación de un 
prototipo móvil de laboratorio científico, 
con ello impulsar las áreas de las ciencias 
desde la escolaridad básica.

Marco Teórico
Lamentablemente nuestro país está muy por 
debajo del promedio de la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE) en el ámbito educativo, más 
específicamente en los campos de Ciencias, 
lectura y matemáticas. Al obtener una media 
de 416 puntos frente a los 492 de los treinta y 
cuatro  países que conforman el organismo.    

Por lo tanto hemos decidido hacer algo al 
respecto, para así, lograr que las escuelas 
de escasos recursos tengan las herramientas 
necesarias para que los niños reciban la 
mejor educación posible, ya que la ciencia 
es una materia a la cual no se le toma la 
importancia necesaria, nuestro principal 
propósito es lograr que CLASSLAB, 
Laboratorio portátil, llegue a cada una de las 
escuelas rurales o con poco financiamiento 
económico, que no tienen la posibilidad de 
contar con un laboratorio para así promover 
la importancia de la ciencia y las distintas 
ramas que la componen en México, esto se 
logra con la ayuda de los libros SEP, ya que 
para la selección de los experimentos con los 
que cuenta Classlab , fue necesario recurrir 
a estos para que el metodo de aprendisaje 
fuese más eficaz  dependiendo al grado en 
el que los niños se encuentren.  Por otra 
parte Classlab cuenta con una estructura 
dinámica ya que sus llantas hacen que su 
movilidad sea más fácil. Así como con  el 
gran espacio que este posee  para almacenar 
los materiales, además ClassLab, laboratorio 
portátil, cuenta con un pizarrón acrílico a un 
costado de su estructura, dicho elemento 
brinda un apoyo extra a el docente  que 
se encuentre utilizando ClassLab.  Dicho 
pizarrón puede ser utilizado para registrar  
los avances de la clase con ayuda de un 
plumón que se encuentra incluido con el 
modelo, o incluso para aclarar alguna duda 
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sobre el tema o experimento del que se habla 
en el aula, haciendo así que los alumnos  
tengan un mejor nivel de entendimiento en 
cada clase que se les es impartida.

Métodos
Elaboración CLASSLAB:
• Diseñamos un prototipo para que este 

posteriormente fuese construido.
• Asignamos una categoría para cada 

cajón de dicho prototipo.
• Fijamos cinco experimentos en cada 

uno de los tres cajones guiándonos con 
los libros SEP de primaria baja y alta.

• Compramos los materiales    para cada 
experimento.

• Colocamos los materiales en su 
respectivo cajón.

• Elaboramos los instructivos ilustrativos, 
los cuales cuentan con materiales y 
procedimiento de cada experimento.

• Diseñamos el pizarrón acrílico 
(medidas)

Procedimiento en tanto a la estructura:
• Primeramente se construyó la estructura 

del mueble con madera reciclada.
• Posteriormente se colocaron las llantas 

resistentes al prototipo.
• Después de esto comenzaron los 

trabajos de pintura a base de aceite, para 
después colocar la pintura plastificada, 
el objetivo de esto era que en caso de 
algún derrame en la elaboración de los 
experimentos, el mueble no sufriera 
ningún daño, así como que en caso de 
ensuciarse sea de fácil limpieza.

• Luego se colocaron las letras de vinil, 
de esta manera seria más fácil ubicar 
el cajón de cada base de la ciencia 
(biología, física y química).

• Finalmente se colocó el pizarrón de 
vinil a un costado del prototipo como 
elemento de apoyo para los docentes.

Resultados
Gratamente se observa que la implementación 
de ClassLab, no es solo agradable para el 
estudiante, es efectivo para implementar en 

aulas y se un apoyo esencial para el maestro 
en el quehacer científico curricular.

Análisis de Resultados
Cabe mencionar que para la obtención de 
análisis de resultados, fue realizada una 
presentación con maestros y alumnos de 
nuestra institución, aunado a esto, una 
encuesta, en la cual fue explicado que es 
y cómo funciona ClassLab, laboratorio 
escolar portátil, por lo que los alumnos y 
maestros nos dieron sus opiniones, así como 
recomendaciones e ideas de mejora.
Futura Línea de Investigación

ClassLab, desea ampliar su investigación y 
en un futuro próximo extender la cobertura 
en secundaria, así poder ser un apoyo para la 
educación básica completa.

Conclusiones
En base a lo anteriormente investigado 
hemos deducido que la educación juega 
un papel importante en la actualidad, 
y que cada vez es más importante que 
las generaciones jóvenes estén lo mejor 
preparadas posible, para que de esta manera 
tengan mejores oportunidades en su futuro 
laboral y profesional, principalmente para 
los niños mexicanos, ya que nuestro país 
es uno de los países con menor índice en 
tanto a interesados en la ciencia, ya que se 
le toma prioridad a otras materias como son 
español y matemáticas. Por lo tanto nuestro 
proyecto formaría interés en los niños desde 
una temprana edad, además ayudaría a que 
fuera posible  impartir temas relativos a sus 
edades de una manera divertida y didáctica 
para ellos, evitando el método de aprendizaje 
tradicional que consta de dictados, así 
mismo, está comprobado que la ciencia es 
una de las materias en las que la práctica 
es de suma importancia, así como que los 
niños observen los resultados obtenidos en 
cada uno de los experimentos con los que 
ClassLab laboratorio portátil  cuenta. 

ClassLab logra cumplir con los tres niveles 
de la sustentabilidad, los cuales son los 
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siguientes:
•Económico, tanto para su construcción, 
elaboración y aplicación, así como la 
implementación del mismo.
•Social, apoyo y ayuda a las comunidades 
con mayor necesidad en tanto a la educación.
•Ecológico, porque además de no contaminar, 
brinda una educación ambiental a los niños 
que utilicen el prototipo.
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Introducción
DEGRAPLAT es un proyecto que busca 
sustituir el uso de plástico y corcho no solo 
en nuestra comunidad estudiantil, si no; en 
cada una de las regiones de nuestro país y 

por qué no, hasta del mundo.

Se ha buscado trabajar primeramente a nivel 
escolar, utilizando el laboratorio, ya que 
es un producto sencillo de elaborar y que 

DEGRAPLAT
Graterón-Díaz, Ángel Salomón

Reyes-Gurrola, Jesús Ángel
Moreno-Rivas, Erick Alfonso

Escuela Secundaria Federal # 2 “Leyes de Reforma”
Mazatlán, Sinaloa

Pandilla Juvenil 
Área: Medio Ambiente 

Resumen
Debido a la situación que se vive actualmente no solo en nuestro país, si no alrededor del mundo; se 
decidió realizar este tipo de platos biodegradables, que permitirán crear conciencia en las personas del 
impacto ambiental (favorable) al usar materiales provenientes de la naturaleza.
Surge la idea ya que Ángel Grateron es originario de Venezuela, y el deseo de que las personas de su país 
puedan utilizar los recursos que ahí se encuentran, y darles una opción para no contaminar e incluso crear 
vida a partir de nuestros platos. Además, este producto se puede utilizar en cualquier región del planeta, 
es de fácil creación y está pensado para elaborarlo desde nuestra comunidad estudiantil, hasta en las 
regiones más alejadas. Otra de nuestras intenciones es crear conciencia, elaborando de manera artesanal 
nuestros propios platos, ya que no contaminan y ayudan al crecimiento de la flora en nuestro país, pues 
actúa como sustrato con los nutrimentos necesarios, para que después de la degradación (pasando los 28 
días) ayuden al crecimiento de la flora en la región.  Cabe destacar que comenzamos probando nuestro 
producto en la comunidad escolar, y desechando nuestros platos biodegradables en los jardines de nuestra 
escuela.
Palabras claves: impacto ambiental, biodegradable, sustrato, nutrimento, degradación.

Abstract
Due to the current situation, not only in our country, but also around the world; It was decided to carry out 
this type of biodegradable dishes and utensils, which will allow people to be aware of the environmental 
(favorable) impact by using materials from nature. The idea arises since Ángel Grateron is originally from 
Venezuela and the desire that the people of his country can use the resources found there and give them the 
choice of not contaminate and even create life from this product. However, it is a product that can be used 
in any region of the planet, it is easy to create and is designed to be developed from our student community, 
even in the most remote regions. Raise awareness is another  of our goals, crafting our own kitchen utensils 
that do not contaminate and help the growth of flora in our country, since it acts as a substrate with the 
necessary nutrients, so that after degradation (passing the 28 days) it will contribute to the growth of flora 
in the region. It should be noted that we tested our product in the school community and discarded our 
biodegradable dishes in the gardens of our school.
Keywords: Environmental impact, biodegradable, substrate, nutrient, degradation.
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puede hacerse incluso desde casa, pero tiene 
un gran impacto ambiental pues reducirá 
en gran medida la contaminación que tanto 
nos aqueja, es por eso que hemos buscado 
mediante nuestros propios medios, elaborar 
estos platos biodegradables. 

De acuerdo al artículo publicado el pasado 
15 de Mayo del 2019, Mazatlán Sinaloa; 
nuestro municipio, ha logrado prohibir 
el uso de platos desechables de un solo 
uso, pues la contaminación ha afectado 
a nuestros suelos y playas. Es por eso que 
estamos convencidos de que DEGRAPLAT 
es una excelente opción para sustituir estos 
productos. 

El 9 de Octubre del 2019, se presentó una 
iniciativa por parte de la diputada Roxana 
Rubio Valdez, donde se propone prohibir 
el uso de plásticos en todo el estado de 
Sinaloa, lo cual avala nuestro proyecto, que 
además busca crear conciencia y disminuir 
la contaminación.

Hoy en día existen productos biodegradables, 
incluso hechos del mismo material que 
DEGRAPLAT, sin embargo; nuestro 
proyecto fue aprobado en EXPOCIENCIAS 
SINALOA en Mayo del 2018 y los productos 
comerciales, salieron a la luz en los meses de 
Junio y Julio del mismo año.

Surge la idea ya que Ángel Grateron es 
originario de Venezuela y el deseo de que 
las personas de su país puedan utilizar los 
recursos que ahí se encuentran, y darles una 
opción para no contaminar e incluso crear 
vida a partir de este producto.

Además, los materiales para elaborarlos son 
de fácil adquisición, y cualquier persona 
en el país e incluso en otras partes del 
mundo, podrán fabricar sus propios platos 
biodegradables.

La contaminación tan excesiva que nos 
aqueja hoy en día nos ha obligado a buscar 
alternativas más amigables con el medio 

ambiente y que mejor que el aprovechar los 
recursos que la naturaleza nos ofrece. 

Gracias a los materiales utilizados, nuestro 
producto DEGRAPLAT logrará sustituir 
a los platos tradicionales, elaborados de 
plástico y corcho, los cuales son uno de los 
principales contaminantes. DEGRAPLAT 
tiene un periodo de vida de 28 días y se irá 
degradando al pasar del tiempo, sin dejar 
rastro de contaminante. 

Los objetivos principales de nuestro proyecto 
son: a) Elaboración de utensilios de cocina 
(platos) a partir de almidón de maíz y hojas 
de plátano, con una vida útil de 28 días; con el 
fin de degradarse sin contaminar y que sirva 
como sustrato para el crecimiento de nuevos 
vegetales, b) Utilizar el bio-recipiente como 
sustrato gracias a las propiedades que éste 
provee, c) Que sea un recipiente natural para 
consumir los alimentos sin que se convierta 
en un contaminante como los plásticos 
comunes. 

El documento se organiza presentando un 
marco teórico, continuando con los métodos, 
así como la forma en que se elaboró el 
proyecto, y al final se observan los resultados 
y conclusiones. 

Marco Teorico
Este proyecto está basado en los platos que 
se elaboraron en el año 2017 en Tailandia, 
utilizando como referencia la página (eco 
inventos green technology), con plantas 
que provienen de una vid silvestre; para ser 
exactos de Asia y Sudamérica. 

La descomposición de estos platos no afecta 
ni al suelo, ni la vida de otros organismos, los 
investigadores aseguran que su resistencia 
es equivalente a otros materiales plásticos 
desechables (Hurtado, Valero. 2015). Se 
puede utilizar tanto para alimentos sólidos o 
líquidos, ya sean calientes o fríos. 

Podemos observar los beneficios que brinda 
cada uno de los materiales utilizados, la 
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fécula de maíz tiene minerales esenciales 
en el crecimiento de las plantas como lo 
son el calcio, magnesio, sodio, fosforo y 
hierro (Suárez, 2003), la hoja de plátano la 
cual aporta vitaminas B1 y B2, así como 
alantoína y lignina (instituto panamericano 
de ciencias agrícolas) los cuales la hacer 
ideal como sustrato en plantas.

En base a la bibliografía existente y los 
resultados obtenidos, podemos concluir que 
DEGRAPLAT es una excelente alternativa 
para evitar la contaminación de platos de un 
solo uso.

Métodos
La idea nace a partir de la experiencia vivida 
por uno de los integrantes de este proyecto 
quien es proveniente de Venezuela. 

Como sabemos actualmente se vive una 
situación crítica, no solamente por el 
desabasto de muchos productos sino también 
por la excesiva contaminación que causa el 
desecho de plásticos y cartón.

Es por eso, que se decidió llevar a cabo el 
proyecto DEGRAPLAT donde se elaborarán 
platos biodegradables con una vida útil de 
28 días, utilizando almidón de maíz para 
darle forma a nuestros recipientes, que nos 
permitirá moldearlo y sobre ella la utilización 
de hojas de plátano para el soporte, cocida 
de manera artesanal con hilos de palma, y 
gracias a estos materiales, al momento en 
que se desecha puede usarse como sustrato 
para el óptimo crecimiento de la plantas 
endémicas de la región.

El proyecto inicia a partir del lunes 14 
de enero del 2018 con la ayuda de todo el 
grupo, se llevó a cabo el moldeado de la 
base del plato con la dirección del alumno 
Ángel Graterón quien ya había realizado 
este proceso. Todo fue a prueba y error 
pues se necesitaron más de 5 prácticas de 
laboratorio para poder concluir con nuestro 
plato ecológico, hasta llegar al concurso 
estatal, realizado en Mazatlán Sinaloa.

De ahí en adelante se han realizado 
múltiples prácticas para mejorarlo y enseñar 
a los nuevos alumnos de este ciclo escolar el 
proceso para su elaboración.
Cabe destacar que los materiales se 
encuentran en nuestra escuela, lo cual lo 
hace aún más fácil de elaborar.

Los materiales requeridos son: Almidón de 
maíz (fécula), grenetina, 1 pedazo de hoja de 
plátano por plato, Hilos sacados de hoja de 
palma para el cocido del plato, aguja.

La estructura es sencilla, dos capas de hojas 
de plátano, cosidas con fibra de palmera, 
separadas por una capa impermeable del 
almidón de   maíz.  Una vez usados se 
pueden compostar o directamente dejar que 
la naturaleza los descomponga.

Después de fabricar los platos ecológicos, 
se llevó a cabo una muestra gastronómica 
aprovechando el tema ¿Qué me conviene 
comer?, donde los principales protagonistas 
fueron los recipientes DEGRAPLAT.

Resultados
De acuerdo con lo realizado con los platos 
biodegradables DEGRAPLAT, pudimos 
constatar que se degradan en los 28 días que 
se tenía estimado, además fue óptimo como 
sustrato para las plantas de nuestra escuela.
En la figura1, se puede apreciar el % 
de alumnos que sustituyeron los platos 
tradiciones por DEGRAPLAT de Mayo del 
2019 a Septiembre del 2019.

Figura. Alumnos usando DEGRAPLAT

 Fuente: Elaboración propia
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Figura 2. Procentaje de degradación
                    

Fuente: Elaboración propia

Como se puede observar en la gráfica anterior 
(figura 2), al pasar de los meses el uso de 
los platos biodegradables DEGRAPLAT ha 
subido considerablemente.

De usarlos en un 20 % por la comunidad 
estudiantil, hemos aumentado a un 85 % 
hasta el mes de Septiembre; esperando llegar 
al 100 % en el festival del 20 de Noviembre, 
donde nuestra comunidad escolar hará uso 
exclusivo de los platos biodegradables.

La figura  2 muestra el porcentaje de 
degradación de los platos desde el día 1 hasta 
el día 28, logrando el 80 % de degradación 
total, útiles como sustrato para las plantas 
que ahí se encuentran,

Por otro lado, es una ventaja para nosotros 
el que el gobierno municipal y estatal, esté 
trabajando en la prohibición de plásticos 
de un solo uso, y de esta manera poder 
sustituirlos por DEGRAPLAT.

Conclusiones
Gracias a este proyecto, nos hemos dado 
cuenta que las personas están dispuestas 
a adoptar nuevas opciones para cuidar el 
medio ambiente, aunque puede ser difícil al 
principio.

Afortunadamente la comunidad escolar 
recibió de buena manera a DEGRAPLAT 
y esto es apenas el comienzo, pues las 

autoridades gubernamentales de nuestro 
municipio, así como las del estado, están 
tomando las medidas necesarias para evitar 
el consumo de plásticos de un solo uso como 
lo son los platos desechables.
Nuestra intención es informar a la sociedad 
mexicana y alrededor del mundo de que la 
naturaleza nos brinda opciones para cuidar 
a nuestro planeta y que incluso nosotros 
mismos podemos elaborar recipientes que no 
sean dañinos. Poco a poco hemos mejorado 
el proceso y ahorita estamos buscando 
la opción de mecanizarlo, pues de ser un 
plato meramente artesanal que lleva tiempo 
de elaboración, podríamos facilitar su 
creación tan solo con un poco de paciencia 
e imaginación.
A lo largo de los meses, Mazatlán se ha 
posicionado como un municipio libre de 
corcho y de platos de un solo uso, por lo que 
consideramos somos una excelente opción 
para llevar a cabo DEGRAPLAT.

Se pretende automatizar el proceso, para 
lograr realizarlo a nivel industrial, sin 
embargo; el principal propósito es que 
cualquier persona alrededor del mundo sea 
capaz de fabricar sus propios utensilios 
biodegradables.
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Anexos
Figura que muestra el impacto en el 
jardín escolar 

Fuente: Imagen propia
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 Introducción
El calentamiento global, el cambio climático 
y la pérdida súbita de los recursos naturales, 
entre otras afectaciones al medio ambiente, 
han dado lugar a que un grupo de personas 
comiencen a trabajar bajo un marco de 
sostenibilidad que en la actualidad se ha 

configurado como un reto a gran escala. 
El desarrollo sostenible es lo que el ser 
humano debe atender hoy; esto significa 
que los recursos deben de ser usados para 
atender las necesidades  de la  población,  
pero manteniendo una calidad de vida.  .Una 
forma de conseguir un hogar sostenible es 

Funcionalidad de pozo 
canadiense como 

alternativa de energía 
limpia en el Municipio 

de Cajeme
Hernández-Guerrero, Gonzalo

González-Aguilar, Erick Gael
Gastelum-Beltrán, José Pedro

Luna-Rodríguez, Ivan Oswaldo

Instituto Bella Vista
Sonora

Pandilla Juvenil
Área: Medio Ambiente

Resumen
El presente proyecto muestra la investigación del funcionamiento de un pozo canadiense y su viabilidad 
para ser usado como una alternativa de energía limpia y renovable para el control de clima en viviendas. 
Aprovechar las condiciones ambientales y de terreno de nuestra región para apoyar a comunidades de 
bajos recursos y que carecen por las temperaturas extremas tanto en verano como en invierno. Este 
trabajo tiene también cómo finalidad promover opciones para el cuidado del medio ambiente y conocer los 
diferentes recursos naturales para generar energía limpia.  
Palabras Clave: Pozo Canadiense, energía limpia, recursos naturales. 

Abstract
This project shows the investigation of the operation of a Canadian well and its viability to be used as a 
clean and renewable energy alternative for climate control in homes. Take advantage of the environmental 
and terrain conditions of our region to support low-resource communities that lack extreme temperatures in 
both summer and winter. The purpose of this work is also to promote options for the care of the environment 
and to know the different natural resources to generate clean energy. 
Key Words: Canadian Well, clean energy, natural resources
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mediante la aplicación directa de la  energía  
geotérmica mediante la utilización de pozos 
canadienses, el cual consiste en intercambiar 
calor por medio de tuberías enterradas en 
el subsuelo. Puesto que el  aire  acumulado 
en las tuberías enterradas se encuentra más 
frío que el aire de la casa durante el verano, 
pero más caliente durante el invierno, se 
aprovecha el intercambio de calor para 
climatizar una vivienda o habitación.

La energía  geotérmica  es  una  de  las  
mejores  alternativas  a  las  energías  de  
fuentes tradicionales debido a que es 
renovable. Una fuente casi infinita que 
es independiente de las fluctuaciones 
estacionales o las condiciones climáticas. El 
diseño e instalación de un pozo canadiense 
es viable en la región y estado de Sonora, 
ya que al contar con climas extremos y 
partiendo de que la temperatura es estable a 
una profundidad determinada en el subsuelo 
y por intercambio térmico, sería posible 
obtener una temperatura  ideal para una  
habitación (Christof, 2010).

El objetivo principal del proyecto tiene 
como finalidad, conocer el funcionamiento 
de un pozo canadiense/provenzal y proponer 
su implementación para diseñar un sistema 
de ventilación lo suficientemente accesible  
para  un  usuario  de  bajos  recursos.

El documento se organiza presentando 
un marco teórico que conceptualiza el 
funcionamiento de un pozo canadiense, se 
continua con la descripción del método, 
para presentar resultados obtenidos y las 
conclusiones.

Marco Teórico
La geotermia es una palabra de origen 
griego derivada de “geos” que quiere decir 
tierra  y  de  “termos”  que  significa  calor; el  
calor  de  la  tierra es  una  forma  de energía 
y la energía geotérmica es literalmente el 
calor contenido en el interior de la tierra la 
cual genera un fenómeno geológico a escala 
planetaria. (Vega, 2016).

Un pozo canadiense o pozo provenzal 
consiste en un sencillo sistema de 
climatización  geotérmica  en  el  que  se  
introducen  unas  tuberías  en  el  subsuelo 
del jardín. Las tuberías están conectadas 
directamente a la casa, dejando circular el 
aire libremente y sin ningún tipo de aparato 
que consuma energía, se basa en una técnica 
de climatización que permite mantener más 
fresca la casa en verano, y más cálida en 
el invierno. Por  tratarse  de  una  técnica  
originaria  del país norteamericano. El  
pozo  canadiense  o  provenzal  basa  su  
funcionamiento  en la  instalación  de unos 
conductos a poca profundidad (entre dos y 
cinco metros) por los que circula el aire. Al 
circular por estos conductos, el aire adquiere 
la temperatura del terreno que, a esa  
profundidad  suele  estar  entre  los  18  y  los  
23  grados  centígrados,  para posteriormente  
hacer  circular  el  aire  por la  vivienda  con  
o  sin  aporte  térmico  para conseguir las 
condiciones óptimas de confort. (Vega, 
2016).

Los pozos provenzales o canadienses 
cuentan con las siguientes partes:
1.  Punto de captación del aire
2.  Filtros.
3.  Intercambiador de calor. 
4.  Punto de drenaje.
5.  Elemento  de  circulación  del  aire.  

El  principio  de  funcionamiento  es  
simple,  si  tomamos  la  temperatura  en  
la superficie,  observamos  una  diferencia  
de  temperaturas  que  dependerá  del  lugar 
geográfico y condiciones particulares que 
definan el clima del lugar. 

Por  otro  lado,  si  comenzamos  a  tomar  
temperaturas  del  suelo,  a  distintas 
profundidades,  observaremos  que,  a  una  
determinada  profundidad,  alrededor  de  
los dos metros, la temperatura permanece 
constante a lo largo del año, y además 
dicha temperatura se corresponde con 
la temperatura media del lugar. Si  esta  
temperatura  media  es  agradable,  entonces  
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resultará  adecuado  que “conectemos” 
nuestra casa con la tierra. El pozo canadiense 
consiste en una serie de tubos, colocados a 
la profundidad deseada, que recorren una 
determinada cantidad de metros  por  debajo  
de  la  tierra,  por  los  que  circula  aire,  
permitiendo  que  ocurra  un intercambio 
de calor, entre el aire que circula y la tierra  
que lo rodea. El calor se mueve desde los 
cuerpos  más calientes a los más fríos, en 
invierno  el aire exterior está más frío. La 
temperatura a dos metros de profundidad es 
mayor que la temperatura en la superficie, 
por lo tanto, al circular aire frío, por los 
tubos, la tierra cede  calor  y  calienta  el  
aire,  el  que  llegará  a  la  casa  permitiendo  
de  esta  forma climatizar la vivienda. En  
verano,  por  el  contrario,  la  temperatura  
del  aire  es  mayor  que  la  temperatura 
media  (a  dos  metros  de  profundidad),  por  
lo  que,  al  circular  el  aire  por  los  tubos, 
disminuirá el calor y llegará a la casa con 
varios grados menos, refrigerando entonces 
el ambiente. (Díaz, 2018).

Método
1. Investigación del clima en Cd. Obregón 
(Cajeme)
Primavera (21 de marzo – 20 de junio). En 
la primavera, se puede disfrutar de los días 
soleados, ya que nunca hace frío. La lluvia 
es muy rara en esta época del año y las 
temperaturas van desde los 23°C a los 34°C. 
El sol sale a las 5 am y anochece a las 7 pm.

Verano (21 de junio – 20 de septiembre). En 
el verano, Ciudad Obregón es muy caliente, 
y en las tardes es muy húmedo y caliente. 
El verano es la estación más húmeda del 
año. Sin embargo, no llueve muy seguido, 
las lluvias pueden llegar sin aviso y 
pueden durar 5 minutos o varias horas. La 
temperatura en verano puede llegar a los 
48°C y en promedio es de 40 - 48°C.

Otoño (21 de septiembre – 20 de diciembre). 
El otoño en Ciudad Obregón tiende a ser 
cálido, pero las temperaturas comienzan 
a bajar mientras más se acerca el invierno. 

Las temperaturas van de los 22 a 36 °C, pero 
puede ser más caliente en septiembre que en 
diciembre. 
Invierno (21 de diciembre – 20 de marzo). 
Ciudad Obregón tiene inviernos más cortos 
y más frescos (alrededor de 7-8 horas de luz 
diurna), pero estos son cálidos y luminosos. 
Las temperaturas oscilan alrededor de 9 - 
22°C.

2. Estudio del funcionamiento del pozo 
canadiense. 
El subsuelo tiene una baja conductividad 
térmica, lo que hace que la penetración del 
calor o su enfriamiento sea lento. Debido a su 
gran masa, lo suelos tienen una “estabilidad 
térmica” a lo largo del año, lo que evita 
los picos de frío y de calor. De hecho la 
temperatura del subsuelo va en aumento en 
relación a su profundidad. Se estima que en 
torno a los 10 o 15 metros de profundidad la 
temperatura es prácticamente constante a lo 
largo del año. En una profundidad del orden 
de los 2 metros, es posible tener temperaturas 
adecuadas consideradas confortables 
para una casa. Temperaturas que oscilan 
entre los 18º y 24º C.(Christof, 2010) El 
funcionamiento del pozo canadiense se 
puede apreciar en la siguiente figura 1.

Figura 1. Esquema de funcionamiento pozo 
canadiense.

Fuente: Imagen propia de los autores

El sistema consta de un punto de captación 
del aire y filtros para impedir la entrada de 
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agentes contaminantes, así como el ingreso 
de insectos o animales al sistema. Los tubos 
enterrados en el suelo son los encargados 
de transferir el calor del subsuelo al aire 
que circula en los tubos. Algunas de las 
características de los tubos son: deben ser 
impermeables, resistentes a la presión y 
deformación del terreno, anticorrosivos, 
deben tener buena conductividad térmica. 
Es importante que la tubería tenga una leve 
inclinación. Para drenar condensaciones y 
acumulación de agua. El aire que está en 
las tuberías requiere de un elemento que lo 
impulse y lo haga circular en ingresar a la 
casa. (Ver figura 2).

Figura 2. Circulación del aire del exterior al 
interior de vivienda.

Fuente: Imagen propia de los autores

Implementación de prototipo pozo 
canadiense para vivienda.
El proyecto se basa en investigar el principio 
de funcionamiento del pozo canadiense y 
proponerlo como una opción de energía 
limpia para control de clima.Para el diseño 
de la tubería se selecciono material de PVC, 
por ser uno de los materiales más comunes 
en los diseños de los pozo canadiense. En la 
siguiente figura 3 se muestra el proceso de 
corte de los tubos para su instalación.

Figura 3. Preparación de tubos para su 
instalación

  

Fuente: Imagen propia de los autores
Para recrear el ambiente del terreno para la 
instalación del pozo canadiense se utilizó 
un recipiente de acrílico rellenado con el 
material del suelo (tierra, grava, etc). 

Figura 4. Tubería de pozo canadiense

Fuente: Imagen propia de los autores

El recipiente simula condiciones de 
instalación real, donde un extremo del tubo 
esta en el exterior y recoge la temperatura 
ambiente. El otro extremo da salida al aire 
que ya paso por la tubería adquiriendo 
una temperatura ideal para climatizar una 
habitación. En la figura 5 se puede apreciar 
el avance del prototipo final de pozo 
canadiense. 
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Figura 5. Prototipo de pozo canadiense

Fuente: Imagen propia de los autores

El pozo canadiense esta especialmente 
pensado para zonas climáticas extremas, 
que tengan mucho calor en verano o mucho 
frío en invierno, ya que el funcionamiento 
es precalentar o preenfiar el aire que va a 
entrar en la vivienda. En el estado de Sonora 
se tiene un clima extremo, donde se tiene 
temperaturas muy altas en verano y regiones 
de temperatura muy bajas en invierno. Por 
lo que proponer la construcción de pozos 
canadienses puede ser una opción viable 
en comunidades del estado y del municipio 
de cajeme, además de que el tipo de terreno 
también es óptimo para su diseño.

Resultados
Con el prototipo y estudio del funcionamiento 
del pozo canadiense es posible proponer 
a autoridades y sociedad en general; la 
utilización de este recurso como una solución 
viable para aprovechar las energías limpias. 
En nuestro estado se cuenta con climas 
muy extremos, con altas temperaturas en 
verano y muy bajas en invierno, por lo que 
en comunidades de bajos recursos donde 
no se cuenta con un aire acondicionado 
o un calefactor, la instalación de un pozo 
canadiense puede solucionar los problemas 
de una familia para mantenerse confortables 
en una habitación, a su vez el ahorrar energía; 
por lo que el diseño es posible para cualquier 
vivienda sustentable.

Conclusiones
El proyecto de investigación está a aún 
en proceso de investigación y buscar con 
autoridades de gobierno e iniciativa privada 
la posibilidad de implementar físicamente 
un pozo canadiense, con el avance de la 
investigación realizada se plantea la hipótesis 
de que es posible su implementación en la 
región y obtener un óptimo funcionamiento, 
apoyando principalmente a comunidades 
de bajos recursos donde no cuentan con 
los medios económicos para mantener 
su vivienda en un clima óptimo para el 
bienestar de una familia. El proyecto aún 
se encuentra en fase de desarrollo, donde 
nuestro avance es el de la investigación del 
funcionamiento del pozo canadiense, sus 
características y etapas de construcción, 
diseño de un prototipo didáctico con fines 
demostrativos del pozo.
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Introducción
El adobe es uno de los materiales de 
construcción más antiguos y conocidos del 
mundo. Se cree que su origen provenía de 
Egipto, y que de las primeras ciudades en 
emplear este material fue en la ciudad de 

Çatalhöyük, en Anatolia, del VII milenio a. 
de C. Era elaborado con limo del Nilo y era 
utilizado en la construcción de casas, tumbas 
(mastabas), fortalezas, e incluso palacios. 
(Llerena, 2013).

Resumen
Por años, el adobe ha sido un material de construcción muy utilizado en el mundo por su facilidad y 
sencillez de producción. En la actualidad, existe una necesidad de reducir los productos no biodegradables 
y una alternativa es la construcción de adobes ecológicos y sustentables. El objetivo de este proyecto es 
elaborar un adobe en el que se utilicen materiales de las tres principales categorías de plásticos como 
aglutinantes: Polietileno (PE), Policloruro de Vinilideno (PVCD) y Policloruro de Vinilo (PVC); y para 
darle una mayor resistencia y adherencia al adobe, adicionar gel de linaza en la mezcla, obteniendo así 
un material de construcción accesible a la población en general.  Al realizar las pruebas de resistencia 
y comparar estos parámetros con los de un adobe comercial, se observó que se obtuvieron resultados 
similares.
Palabras claves: adobe, materiales de construcción, plásticos, resistencia.

Abstract
For years, adobe has been a building material widely used in the world thanks to its availability and 
easiness of production. Currently, there is a need to reduce non-biodegradable products and an alternative 
is the construction of ecological and sustainable adobes. The objective of this project is to develop an 
adobe in which materials from the three main categories of plastics are used as binders: Polyethylene 
(PE), Polyvinylidene Polychloride (PVCD) and Polyvinyl Chloride (PVC); and to give it greater resistance 
and adhesion to adobe, add linseed gel to the mixture, thus obtaining a construction material accessible to 
the general population. When performing the stress tests and comparing these parameters with those of a 
commercial adobe, similar results were achieved.
Keywords: adobe, building materials, plastics, resistance
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Desde entonces, se ha popularizado gracias 
a su sencillo método de elaboración y la 
facilidad en la que se pueden conseguir 
los materiales, los cuales consisten 
principalmente en arcilla y arena, puede 
contener limo y se le suele añadir un 
material fibroso, como paja u otras fibras 
naturales. Sin embargo, no se ha producido 
ni divulgado lo suficiente para darle un uso 
más benéfico y ecológico a dicho material. 

En el primer semestre de 2019, a nivel 
nacional, el precio promedio de una vivienda 
fue de poco más de 1 millón de pesos y el 
precio medio fue de poco más de 621 mil 
pesos. (Gobierno de México, 2019) por lo 
que gran parte de la población mexicana no 
tienen acceso a este tipo de viviendas.

El objetivo principal de este proyecto es 
crear un material de construcción ecológico, 
eficiente, resistente y sustentable. Fabricar 
un adobe accesible para la población, que 
contenga materiales plásticos obtenidos 
de desechos sólidos y que cumpla con las 
cualidades requeridas en la construcción, 
resistencia y durabilidad.

La fabricación de los bloques hechos a partir 
de los materiales seleccionados ayudará a 
reducir algunos de los desechos plásticos 
del planeta, además tendrá un costo de 
producción benéfico ya que será menor al de 
un adobe comercial.

Este documento esta estructurado con 
un marco teórico donde se establece la 
definición de materiales de construcción 
ecológicos y sustentables, se describen los 
métodos de elaboración de los materiales 
de construcción y se analizan las ventajas 
y desventajas de los materiales elaborados 
durante el proyecto, contra los materiales de 
construcción que existen en el mercado.

Marco teórico
Se definen como materiales de construcción 
a todos los elementos o cuerpos que integran 
las obras de construcción, cualquiera que 

sea su naturaleza, composición y forma, de 
tal manera que cumplan con los requisitos 
mínimos para tal fin.

Algunos de los principales materiales de 
construcción son el ladrillo, el aluminio, el 
cemento, el granito, el adobe y la madera. 
(Dearkitecura, 2011). A continuación, se 
establecerá una breve explicación de alguno 
de estos materiales.

Un ladrillo es un material de construcción 
normalmente cerámico, el cual tiene forma 
rectangular y gracias a sus dimensiones, 
resulta bastante fácil para los constructores 
realizar un muro, la vida útil de los ladrillos 
es de aproximadamente más de 150 años. 
Normalmente, los ladrillos están hechos 
a base de arcilla. La arcilla es un material 
natural que está constituido por minerales en 
forma de granos, es una roca sedimentaria 
constituida por agregados de silicatos de 
aluminio hidratados, procedentes de la 
descomposición de rocas que contienen 
feldespato. Fue la primera cerámica 
hecha por el hombre (EcuRed, 2011). 
Las dimensiones de un ladrillo común en 
centímetros son: 25 x 5.5 x 12.5cm con un 
peso de aproximadamente 4 kilogramos. 

El adobe es una pieza de construcción 
artesanal que se ha usado desde hace más 
de 10 mil años. Fue uno de los primeros 
materiales de construcción utilizados por el 
hombre. Está compuesto principalmente por 
arcilla, arena y puede contener un material 
fibroso, como paja u otras fibras naturales. 
(Llerena, 2013). La principal característica 
del adobe es su sistema de secado, ya que 
se tiene que dejar secar por exposición al 
aire libre, generalmente expuesto al sol. Las 
medidas estándar del adobe son: 30 cm de 
largo, 20 cm de ancho y 15 cm de alto, las 
cuales fueron utilizadas como base para crear 
los adobes ecológicos. El precio estándar de 
un adobe es de $13 pesos mexicanos.

El cemento es de los materiales de 
construcción más usados debido a su 
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bajo costo, resistencia, durabilidad y 
especialmente su adherencia, ya que 
permite la unión de fragmentos minerales 
entre sí, lo que forma un todo compacto. 
Existen dos tipos de cementos, el arcilloso 
y el puzolánico, el más usado es el 
cemento hidráulico, el cual tiene origen 
del puzolánico. El cemento hidráulico es la 
mezcla de materiales calcáreos y arcillosos 
u otros materiales que contienen sílice, 
alúmina u óxidos de hierro, procesados 
generalmente en hornos rotatorios a altas 
temperaturas y mezclados con yeso, por 
lo que su producción contribuye a la 
contaminación del medio ambiente.

El propósito de crear un material de 
construcción ecológico y sustentable es, 
también ayudar a reducir la cantidad de 
desechos producidos por los humanos en las 
actividades cotidianas, y con esto producir 
un material de construcción económico. 
Algunos ejemplos de los materiales son: 
desechos de empaques de ciertos alimentos, 
bolsas de plástico, entre otros productos. 
Debido a toda la basura que se produce 
por hora, que son aproximadamente 228 
mil toneladas (Clarín, 2017), los adobes 
ecológicos podrán ser una especie de 
retenedores de basura para que ésta no 
contamine en los espacios naturales.

Métodos
El enfoque de investigación de este proyecto 
fue cuantitativo y el proceso metodológico 
se dividió en dos etapas: 

Primera etapa. Se realizó una investigación 
acerca de las medidas estándares de los 
adobes comerciales, las cuales fueron: 30 
cm de largo, 20 cm de ancho y 15 cm de 
alto. De igual manera, se investigaron las 
características, el método de elaboración y 
qué tipo de recursos que serían útiles para 
fortalecer y optimizar la construcción de los 
adobes ecológicos. Una vez que se obtuvo 
la información necesaria acerca de qué 
materiales serían los más eficaces, se tomó 
la decisión de utilizar plásticos delgados y 

fáciles de manejar como bolsas, envoltorios, 
entre otros. Posteriormente se realizó una 
recolección de los desechos anteriormente 
seleccionados entre los alumnos del Colegio 
Cuernavaca y se fabricó un adherente natural, 
hirviendo linaza en agua, obteniendo una 
consistencia lo suficientemente gelatinosa 
para unir todos los ingredientes.

Se reunieron el resto de los materiales, que 
son 20.224 kilos de arena, 31.920 kilos de 
tierra arcillosa, 224 gramos de desechos 
plásticos como bolsas y envolturas, y 128 
gramos de paja y se elaboraron los moldes 
con madera y tornillos, tomando en cuenta 
las medidas anteriormente mencionadas. 
Se mezclaron los diferentes materiales 
en distintas proporciones, primero los 
materiales secos (desechos plásticos, paja, 
arena y tierra) y después se integró el gel de 
linaza. Por último, se colocó la mezcla en 
los moldes. De esta mezcla fueron utilizados 
para la elaboración de cuatro adobes con un 
peso de 14.926 kilogramos cada uno. Se dejó 
reposar la mezcla en el molde durante una 
hora, luego se retiró el molde para dejar el 
adobe secar por completo al sol durante diez 
días. Debido a las condiciones climáticas, 
durante el proceso de secado de los primeros 
adobes, se tomó la decisión de acelerar el 
proceso de secado mediante el asado de 
los adobes, y de esta manera poder probar 
su resistencia, dejando caer los adobes de 
una altura de 50 centímetros, 1 metro y 1.5 
metros.

Segunda etapa: Se elaboró una segunda 
mezcla a la que se le agregó una mayor 
cantidad de desechos plásticos como 
bolsas y envolturas y se realizaron nuevos 
adobes, pero, en esta ocasión, para obtener 
mejores resultados, se realizaron con el 
asesoramiento de un especialista en la 
fabricación de adobes. Se tomó la decisión 
de eliminar la paja y la arena de construcción 
como material, ya que al utilizar más 
desechos plásticos y cortarlos en tiras, 
estos reemplazarían el material fibroso (la 
paja) y el especialista en adobes mencionó 
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que el uso de arena de construcción en la 
mezcla ocasionaba que el adobe fuera más 
quebradizo. Posteriormente, se inició con la 
elaboración de la mezcla, lo primero que se 
hizo, fue tomar tierra arcillosa y cernirla con 
un objeto semejante a una rejilla, esto con el 
fin de poder eliminar todas las imperfecciones 
que sean posibles de la mezcla. Después, se 
mezclaron aproximadamente 180 gramos 
más de desechos plásticos y 6.5 litros de 
gel de linaza, se revolvieron los materiales 
y se fue agregando agua dependiendo de la 
consistencia de esta. Una vez que se obtuvo 
la consistencia deseada, fue vertida a los 
moldes de madera correspondiendo a las 
medidas de 40 cm de largo, 20 cm de ancho 
y 10 cm de alto. Se realizaron 7 adobes, 
los cuales se dejaron secar al sol durante 
un periodo de 10 días y una vez listos se 
les realizaron nuevamente las pruebas de 
resistencia, dejando caer los adobes desde 
50 centímetros, 1 metro y 1.50 metros.

Resultados y Discusión
Al momento de realizar las pruebas de 
resistencia de caída libre con los adobes de 
la primera etapa, se pudo notar que el adobe 
asado y el adobe común, presentaron casi 
las mismas cualidades de resistencia, ya que 
soportó adecuadamente las alturas de 50 
centímetros y 1 metro.

En las pruebas de caída libre de los adobes 
de la segunda etapa, el adobe con la nueva 
mezcla no sufrió daños en la caída de 1.50 
metros. 
 
Tabla 1. Comparación de resistencia de 
diferentes adobes

Altura
Asado

(primera 
etapa)

Convencional
Secado al sol 

(segunda 
etapa)

Leyenda

1.50 m 3 3 2 1= perfecto

1 m 2 2 1 2= bueno

0.5 m 1 1 1 3= malo

Fuente: Elaboración propia a partir de los 
datos obtenidos

El adobe sin arena de construcción, con 
mayor cantidad de basura y gel de linaza que 
se realizó en la segunda etapa presentó mejor 
resistencia, además, las tiras de bolsas de 
plástico ayudaron a que el adobe resistiera, 
es decir, ayudaron a unirlo de forma que no 
se hiciera pedazos al momento de realizar la 
prueba de resistencia.

Se realizó un análisis de costos de la mezcla 
que se utilizó en la segunda etapa para 
fabricar el adobe y su precio final redondeado 
es de $3.50 pesos por bloque, por lo que se 
puede establecer que tiene un costo accesible 
en comparación a los demás materiales de 
construcción que existen en el mercado.
            
Tabla 2. Comparación de precios y 
composiciones

Material de 
construcción

Precio Medida 
(cm)

Composición

Ladrillo rojo $2.50 Largo: 23 

Ancho: 3

Alto: 11

Arcilla o tierra 
arcillosa y agua

Tabicón 
macizo

$8 Largo: 40 

Ancho: 12

Alto: 20

Arena, Grava, 
tepojal, cemento, 
concreto y agua

Adobe 
convencional

$13 Largo: 40 

Ancho: 20

Alto: 10

Tierra arcillosa, 
estiércol d e 
caballo o paja y 
agua

Adobe 
ecológico

$3.4266 Largo: 40 

Ancho:20

Alto: 10

Tierra arcillosa, 
bolsas de 
basura, gel de 
linaza y agua

                       
Fuente: Elaboración propia a partir de 
información recopilada
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Resumen
A lo largo de la historia de la educación se ha enfatizado sobre la importancia del aprendizaje significativo 
de los estudiantes y como puede influir esto en los avances de un país. La forma de proporcionar y recibir 
el conocimiento para consolidar ese aprendizaje ha cambiado. El aprendizaje en los adolescentes es 
fundamental para su desarrollo como individuos. A su vez, la memoria es la raíz de todo aprendizaje, 
mientras que el aprendizaje alimenta la memoria diariamente. Sin embargo, por cambios hormonales y 
neurológicos (junto con pereza y falta de interés), el olvido puede ser frecuente en los jóvenes, disminuyendo 
su retención de información, sobre todo académicamente.
Cabe destacar, que la curiosidad es un generador abundante de dopamina, la cual es un factor esencial 
para la memoria; y como consecuencia, el aprendizaje puede ser facilitado. De este modo, surgió el interés 
de analizar los cambios de la memoria que los adolescentes presentan por medio de actividades recreativas 
visuales y herramientas didácticas que estén basadas en la curiosidad; corroborando que existe una 
relación positiva entre la curiosidad y la retención de información.
Palabras claves: educación, aprendizaje, memoria, conocimiento, curiosidad

Abstract
Throughout the history of education, the importance of students’ meaningful learning has been the focus, 
and how can this impact the progress of the country. The way to provide and receive knowledge in order to 
consolidate learning has changed. When it comes to teenagers, learning is essential for their development 
as individuals. Additionally, memory is the root of all learning, while learning feeds memory every 
day. Nonetheless, due to hormonal and neurological changes (along with laziness and lack of interest), 
forgetfulness can be frequent among teenagers, decreasing their retention ability, especially towards 
academics.
It should be noted that curiosity is an abundant generator of dopamine, which is an essential factor for 
memory; hence, learning is facilitated. Thereby, it’s important to analyze the changes that teenagers may 
have in their memory through visual recreational activities and didactic tools based on curiosity confirming 
that there is a positive relationship between curiosity and information retention.
Keywords: education, learning, memory, knowledge, curiosity
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Introducción
Nuestra memoria a corto plazo se alimenta 
día a día. Con el tiempo, los recuerdos 
se convierten en datos dentro de nuestra 
memoria a largo plazo. El contexto 

inadecuado, la falta de atención y la escasez 
de interés, son factores que conllevan a la 
baja retención de información.  Precisamente 
por eso, para muchos adolescentes les resulta 
una tarea complicada el recordar los temas 



86

vistos en clase. 

Sin embargo, cuando una persona le interesa 
un tema, es capaz de recordar hasta el más 
mínimo detalle. Esto se debe a la curiosidad 
generada, la cual a su vez origina una 
pregunta, junto con la necesidad de obtener 
una respuesta. De esta manera, es importante 
analizar y comprender los cambios que 
atraviesan los alumnos de secundaria al 
momento en que aprenden, y por ende, 
memorizan.

Actualmente, la educación es una prioridad 
en la formación de un adolescente, 
respaldando su conocimiento e integridad 
como personas. No obstante, es complicado 
lograr que los alumnos muestren interés 
durante sus clases; por ende, su retención 
de información es mínima ocasionando que 
les cueste más trabajo resolver un examen o 
recordar una explicación de un tema.

Constantemente se está en busca de nuevas 
estrategias para que los estudiantes adquieren 
el conocimiento; aprendan cosas nuevas 
y además apliquen esos conocimientos en 
el día a día. Pero también los tiempos han 
cambiado, el exceso de información que 
reciben los estudiantes y la forma en cómo 
la reciben ha hecho que la retención de 
los conocimientos significativos sea cada 
vez más difícil. Discernir, entre toda esa 
información, lo que deben retener y que les 
será útil causa confusión a los adolescentes e 
inclusive a los mismos adultos.

El objetivo de este proyecto es analizar los 
cambios de la memoria que presentan los 
alumnos de secundaria y demostrar cuál es 
la relación que existe entre la curiosidad, 
la retención de información y la memoria, 
evaluando la información mediante 
herramientas didácticas relacionadas con la 
curiosidad y el aprendizaje.

Al implementar el aprendizaje a través 
de actividades recreativas y herramientas 
didácticas basadas en los estímulos visuales 

y la curiosidad, los alumnos de secundaria 
podrán retener más información.
El documento se organiza con un 
marco teórico donde se establecen los 
conceptos de memoria y su relación con el 
aprendizaje, continuando con los métodos 
de investigación utilizados y técnicas de 
recolección de datos para la obtención de 
resultados y conclusiones.

Marco teórico
Tanto en la psicología como en la neurología, 
la parte de la memoria es un tema sumamente 
estudiado. ¿Cómo funciona el filtro que 
existe dentro de nuestros recuerdos? ¿Por 
qué recordamos sencillamente ciertos datos, 
mientras que otros nos causan dolor de 
cabeza? ¿Se puede entrenar el cerebro para 
poder memorizar fácilmente?

Hay que comprender lo que significa esta 
capacidad que tenemos para recordar. Según 
Alberto Cajal, la memoria no es más que 
“una función del cerebro que permite al ser 
humano adquirir, almacenar y recuperar 
información sobre distintos tipos de 
conocimientos, habilidades y experiencias 
pasadas” (2011). 

Cabe recalcar que la memoria también 
está ligada a las funciones cognitivas. 
Las funciones cognitivas son un tipo de 
procesos mentales que nos permiten ejecutar 
distintas tareas. Sin dicha función, no 
podríamos procesar la información de forma 
adecuada; seríamos incapaces de levantarnos 
cada día, listos para tomar cualquier tipo 
de decisión (Téllez, 2009). Si una persona 
en un principio es incapaz de entender la 
información dada, no podrá retenerla en su 
mente (Catalán, 2016). 

De la misma manera, existe una relación 
directa entre el tiempo y la memoria. A 
grandes rasgos, esta se puede dividir en tres 
ramas generales: aquella que es a corto y largo 
plazo (MCP y MLP respectivamente), y la 
que es denominada como memoria sensorial 
o inmediata. La memoria sensorial es la más 
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corta de las tres fases. Esta ocurre entre 200 
y 300 milisegundos, siendo procesada para 
después ser desechada. En algunos casos, se 
puede transmitir a la memoria a corto plazo. 
La memoria a corto plazo, también conocida 
como memoria operativa o de trabajo, 
ha sido previamente parte de la memoria 
sensorial. En otras palabras, después de 
que la información sea retenida brevemente 
en la memoria sensorial, es atendida por la 
memoria operativa. 

La definición más simple de la memoria a 
largo plazo incluye lo que es un recuerdo 
de un período de tiempo largo. Al ser esta 
posiblemente la parte más compleja de 
la memoria, se puede fragmentar en dos 
subcategorías.

La memoria implícita es almacenada de 
forma inconsciente, como si fuera un reflejo; 
aprender cualquier tipo de habilidad sería 
imposible sin esta. Por el otro lado, “la 
memoria explícita o declarativa está asociada 
a la consciencia o, al menos, a la percepción 
consciente. Incluye el conocimiento objetivo 
de las personas, los lugares y las cosas y lo 
que ello significa.” (García, 2018). Dicho 
tipo de memoria puede abarcar desde las 
vivencias que hemos tenido durante nuestras 
vidas (memoria episódica), hasta los 
conocimientos de nuestro mundo (memoria 
semántica). Por ende, en la memoria 
semántica, se almacena todo tipo de datos e 
información que aprendemos a lo largo de 
los años. 

Recapitulando la información previa, la 
memoria es necesaria para el aprendizaje de 
cualquier cosa. Sin embargo, el aprendizaje 
también es esencial para el entrenamiento 
de la memoria. Justo por eso, resulta 
fundamental que los adolescentes reciban 
una buena educación. Ellos necesitan 
aprender para que en un futuro tengan el 
conocimiento suficiente y para tener una 
buena memoria, viviendo de la mejor manera 
posible. “La memoria es el pegamento que 
une tu vida; todo lo que eres hoy es por tu 

asombrosa memoria” (Horsley, 2014).

La educación está basada un sistema 
tradicional, el cual busca lograr todos estos 
objetivos relacionados con la memoria. 
No obstante, puede ser complicado para 
los maestros conseguir que sus alumnos 
retengan la información suficiente. 

Es necesario mencionar, que parte de la 
memorización, incluye el entender y procesar 
lo aprendido. Hay gente que sugiere que el 
problema en la retención de información de 
los jóvenes tiene que ver con el sistema de 
aprendizaje que llevan. Pero sin importar 
que, la memoria es la raíz del aprendizaje; 
no existe aprendizaje sin memoria.

En otras palabras, el aprendizaje es 
proporcional a la memoria; el aprender 
alimenta el recuerdo, y una buena memoria, 
nutre el aprendizaje. Sin embargo, vamos 
evolucionando como individuos y como 
sociedad, por lo que nuestra educación lo 
debe hacer con nosotros. Entonces, ¿qué 
se puede hacer para entrenar o mejorar la 
memoria?

En el 2014, el periódico de Neuron público 
un estudio de la Universidad de California 
que indica una relación directa entre la 
memoria y la curiosidad.  A grandes rasgos, 
el estudio dice que el no sentir interés por 
un tema, no significa que uno no pueda 
sentir curiosidad. Al tener preguntas, más se 
anhela encontrar una respuesta. 

Científicamente, la curiosidad ayuda a 
generar una reacción en el cerebro conocida 
como dopamina. La dopamina refuerza 
las conexiones de las áreas del cerebro 
relacionadas con la memoria (Gough, 2017). 
Cabe destacar, que la curiosidad se genera 
primeramente con los factores visuales. Es 
mucho más sencillo sentir curiosidad cuando 
podemos ver las cosas. Además, recordar 
conceptos que podemos visualizar, es una 
tarea menos complicada que el memorizar 
palabras o concepciones abstractas. 



88

Justamente por eso, es que la curiosidad tiene 
un papel sumamente importante en nuestro 
cerebro y, en consecuencia, el aprendizaje.

El ser capaz de recordar, es un proceso 
complejo, el cual, como cualquier otra 
habilidad, puede ser entrenado de distintas 
maneras, especialmente en los adolescentes. 
Así, se mantiene una buena educación, 
mejorando su memoria, y por ende, su calidad 
de vida. Después de todo, la memoria nos 
permite tener una identidad propia, la cual 
se vive a través de los recuerdos (Estelar, 
2019).

Métodos
El enfoque de investigación de este proyecto 
se puede categorizar como cuantitativo y 
cualitativo. Es cuantitativo tomando en 
cuenta que la retención de información es 
medida a través de una calificación del 1 al 
10. Por el otro lado, es cualitativo ya que se 
está basando en la curiosidad y la memoria, 
elementos abstractos, los cuales no se 
pueden medir.

El experimento consiste en tres fases, la Pre-
Evaluación, la Clase Tradicional y la Clase 
Recreativa Visual.

Pre-Evaluación
Se tomó una muestra de 10 alumnos 
aleatorios por cada grupo de secundaria (A 
y B), abarcando estudiantes desde primero 
hasta tercero de secundaria. El proceso 
selectivo se hizo a través de un sorteo, 
con el cual, el total de alumnos fue de 60. 
Posteriormente se aplicaron los exámenes 
de memorización ya establecidos a todos 
los alumnos participantes, que consistía, 
primero, en la repetición de 15 palabras; la 
segunda en la repetición de la misma lista, 
pero cinco veces; y la tercera en la lectura 
y repetición de un dígito de nueve números, 
comprobando que las siguientes etapas de la 
experimentación son aptas para todo tipo de 
memoria en desarrollo.

Clase Tradicional (CT)
Tras investigar acerca del Golpe de Estado 
en Chile, se dio una clase a la mitad de los 
participantes (30 alumnos de los grupos B) 
con el método educativo tradicional (lectura 
expositiva). Una vez finalizada la clase, se 
aplicó un examen de diez preguntas abiertas 
a todos los estudiantes. El mismo examen se 
repitió al día siguiente tras un breve repaso 
del tema. La semana siguiente (en relación 
con la primera clase), se repitió el paso 
previo.

Clase Recreativa Visual (CRV)
La última parte del experimento consistió en 
la clase recreativa visual. Se utilizó el mismo 
tema que en la Clase Tradicional, de forma 
en que sea posible notar una comparación 
entre ambas clases. A la otra mitad de los 
alumnos (los 30 participantes de los grupos 
A), se les dio la clase recreativa. Esta se 
basa en los factores visuales, incluyendo 
una presentación de PowerPoint, videos 
y una maqueta. Tras finalizar la clase, los 
estudiantes tomaron el mismo examen que 
los del grupo B. Al día siguiente, después 
de un resumen corto, y acompañado de 
imágenes impresas, los alumnos tomaron 
nuevamente el examen. Finalmente, una 
semana después (en proporción a la primera 
clase), se les dio a los participantes un último 
repaso acompañado con un mapa conceptual 
y se les aplicó el tercer examen.

Resultados y Discusión
En la fase de la Pre-Evaluación los alumnos 
de primero de secundaria fueron los que 
obtuvieron los menores resultados en las 
evaluaciones de memorización. A pesar 
de que los resultados más elevados fueron 
obtenidos por estudiantes de diferentes 
grados escolares, los más repetidos fueron 
los de tercero de secundaria.
En lo que respecta a las evaluaciones de la 
Clase Tradicional (CT) y la Clase Recreativa 
Visual (CRV), se realizó una tabla de 
promedio general donde se pudo comparar 
los resultados obtenidos de los tres niveles 
de secundaria.
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Tabla 1. Comparación de Clase Tradicional 
(CT) y Clase Recreativa Visual (CRV)

Evaluación
Promedio 

General: CT
Promedio General: 

CRV

Primera 4.85 6.17

Segunda 6.1 6.90

Tercera 5.98 7.65

Fuente: Elaboración propia a partir de los 
datos obtenidos

También se graficaron los resultados 
cuantitativos generales de las evaluaciones 
comparando las calificaciones de la Clase 
Tradicional (CT) y la Clase Recreativa 
Visual (CRV), tomando 6 como calificación 
aprobatoria.

Gráfica1. Porcentajes de estudiantes con 
calificación aprobatoria

Fuente: Elaboración propia a partir de los 
datos obtenidos

Al contrario de la Case Tradicional, en la 
Clase Recreativa Visual, los alumnos no se 
mostraban tan distraídos o indiferentes ante 
el tema. Las preguntas realizadas fueron 
abundantes, confirmando la relación que 
existe entre la memoria, la retención de 
información y la curiosidad. Esto ocurre 
por el efecto que causan las herramientas 
didácticas en los adolescentes. Al sentir 
curiosidad por la maqueta presentada, los 
videos vistos o las imágenes analizadas, los 
alumnos anhelan obtener respuestas.

Finalmente, la información retenida fue 
mayor en la Clase Recreativa Visual, 
identificando a la curiosidad como un factor 
clave para la buena memoria, pues ésta es un 
generador abundante de dopamina. 
Por ende, se logró demostrar que existe 
una relación positiva entre la curiosidad 
y la retención de información, las cuales 
mantienen una memoria fresca, así como 
una mente sana. 
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Resumen
Una de las mayores preocupaciones a nivel mundial es la capacidad de producir alimentos para cubrir las 
necesidades del humano, el invernadero constó de una área de 9 metros cuadrados, se elaboraron 9 surcos 
(3 surcos para sembrar lechuga, 3 surcos para zanahoria y 3 surcos para cilantro), se pusieron a germinar 
las semillas en un cono de cartón y se mantuvieron en condiciones controladas. Se diseño un sistema de 
riego de micro goteo totalmente con material reciclado, toda la cantidad de agua que se utilizo para el riego 
fue totalmente por la captación pluvial. Se clasificaron en tres grupos, por cada variedad de hortalizas; 
GRUPO A (se rego con pura agua pluvial), GRUPO B (se rego con agua pluvial + la incorporación de 
abono orgánico) y GRUPO C (se rego con una mezcla de agua pluvial + 30 % de Nitrógeno, 30% de 
Potasio y 30% de Fosforo), las hortalizas del grupo B crecieron significativamente más que vs grupo A, 
pero menos vs grupo C, el presente trabajo busca que las amas de casa que tengan un espacio en donde 
sembrar lo hagan y así contribuir al cuidado del medio ambiente y el desarrollo sustentable. 
Palabras clave: hortalizas, invernadero, reciclado, captación, sustentable.

Abstract
One of the world’s biggest concerns is the hability to produce food to satisfy the needs of humans, the 
greenhouse was made in an area of 9 square meters,9 grooves were made ( 3 grooves for sow lettuce,3 for 
carrots, and 3 for coriander ).The seeds were germinated in a cardboard cone and kept under controlled 
conditions. A micro-drip irrigation system was disigned entirely with recycled material, all the water that 
was used for irrigation was from rain catchment. The plants were classified into three groups, for each 
variety of vegetables; GROUP A (irrigated only with rainwater), GROUP C (irrigated with rainwater + 
incorporation of organic fertilizer) and GROUP C (irrigated with a mixture of rainwater + 30% nitrogen, 
30% potassium and 30% phosphorus) the vegetables in group B grew significantly more than versus group 
A, but less than versus group C. The present work seeks to have housewives who have a space in which to 
sow, do so and thus contribute to take care of the environment and sustainable development 
Keywords: vegetables, hothouse, recicled, catchment, sustainable.
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Introducción 
Actualmente una de las mayores 
preocupaciones a nivel mundial es la 
influencia que ha tenido y tendrá el 
calentamiento global y por lo tanto el 
cambio climático en los diferentes sectores 
económicos. Las observaciones científicas 
que empezaron a realizarse hace algunas 
décadas, indicaron un calentamiento 
global del planeta además de encontrar 
un incremento en la frecuencia de eventos 
extremos que evidencian a través de 
inundaciones, sequias, olas de calor entre 
otros (Altieri et al., 2008). 

La agricultura, desde el periodo Neolítico, es 
el arte de cultivar la tierra, hoy es la única 
ciencia capaz de llevarnos hasta el próximo 
siglo, y seguirá siendo nuestra fuente de 
sustento con cultivos y ganados que quizás 
hoy no podamos ni imaginar.

La agricultura es muy importante para la 
sociedad, gracias a la agricultura obtenemos 
muchos alimentos, por ejemplo (verduras, 
frutas, cereales, etc.) Ante los cambios 
drásticos de temperatura en todo el mundo, 
se ha visto afectado la agricultura, y conlleva 
a una transformación de la misma hacia un 
nuevo tipo de proyectos agroproductivos, que 
se vea favorecido el agricultor, la sociedad y 
el medio ambiente. La implementación de 
invernaderos ha contribuido en tener un alto 
porcentaje de producción de hortalizas, pero 
con un alto costo de producción, además de 
tener un alto contenido de químicos.

El objetivo principal de este proyecto es 
impulsar a la sociedad a producir sus propias 
hortalizas en pequeños espacios, además 
de tener la capacidad de ocupar cualquier 
herramienta que tenga en su casa y que le 
sea útil para su cultivo. 

De utilizar la captación pluvial para el riego 
de sus hortalizas y desarrollar un sistema de 
riego con material reciclado de micro-goteó. 
Además de agregar abono 100 % orgánico. 
Fomentar un uso responsable de los recursos 

naturales y cumplir con el objetivo de la 
agenda 2030, poner fin al hambre, lograr 
la seguridad alimentaria y la mejora de 
la nutrición y promover la agricultura 
sostenible. 
El presente documento se organiza 
presentando un marco teórico que 
conceptualiza el uso de invernadero 
como una alternativa, se continúa con la 
descripción de los métodos utilizados, se 
presenta los resultados y las conclusiones. 

Marco Teórico
Según la organización Mundial de Comercio 
(1994), la producción agrícola responde a 
los requerimientos del desarrollo económico 
del país, que es uno de los ejes principales 
de la política comercial, especialmente 
desde la década de los ochenta, las frutas y 
hortalizas son importantes en la producción, 
la generación de empleo y la captación de 
divisas (Schwentesius et al., 1997).

La superficie de invernaderos en México 
ha aumentado, según Padilla-Bernal et 
al., (2012) en el estado de Zacatecas ha 
crecido en los últimos años a una tasa de 
aproximadamente 25% y el cultivo que 
principalmente se produce es el tomate y 
dejar con muy poco cultivo de lechuga. 

La lechuga, zanahoria y cilantro son unos 
de las especies más importantes del grupo 
de las hortalizas de hoja, son verduras 
cultivadas al aire libre en zonas templadas, 
pero actualmente por los cambios drásticos 
de climas, se esta optando por sembrar en 
invernaderos (Weigou et al., 2012). 

En la actualidad se presenta dos vías, una es 
la producción de hortalizas a campo abierto 
y la incorporación de fertilizantes químicos, 
la segunda vía es la producción de algunas 
hortalizas por ejemplo: lechuga, pepino, 
zanahoria en invernadero y con abono de 
fertilizantes químicos. Sin embargo en la 
literatura no se tiene muchos estudios en 
donde utilicen la captación pluvial para 
el riego de las hortalizas, el registro de 
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las características organolépticas de la 
lechuga, zanahoria y cilantro cultivadas 
en su totalidad orgánicas. Estos tipos de 
hortalizas son reconocidas mundialmente 
por su alta calidad, además porque son sanas 
y cultivadas sin la utilización de químicos, 
como también son altamente nutritivas 
debido a su alta cantidad de vitaminas y 
minerales.

Un trabajo realizado por (González, 
2004) tubo resultados significativos en la 
producción de lechuga, zanahoria y cilantro, 
sin embargo las fertilizaron con químicos. 

Con base a la bibliografía existente y con 
los resultados obtenidos en la investigación 
se ha analizado e identificado la necesidad 
de implementar y promover la agricultura 
sustentable. Por lo que el presente estudio 
va dirigido a la sociedad en general que 
quieran producir hortalizas en condiciones 
de invernadero o en su caso en áreas 
pequeñas que puedan simular dicho 
invernadero, además reutilizar material 
ciclado que puedan utilizar para su sistema 
de riego, que permitan alcanzar objetivos de 
impacto mundial dentro de la agenda 2030 
de la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU). Cabe mencionar que nuestro trabajo 
tiene un impacto mayor, ya que las hortalizas 
se cultivaron en su totalidad orgánicas.

Métodos
Invernadero.- Se utilizó un micro 
invernadero con las siguientes medidas; 
largo 3.00 metros, ancho 3.0 metros, 
se cubrió el invernadero con hule para 
invernadero, dicho invernadero se coloco en 
las instalaciones del Centro Educativo Juan 
Luna Molina A.C.

Sistema de riego.- Se utilizó botellas de 
plástico con almacenamiento de 1 litro, 
mangueras transparentes de ½ pulgada de 
ancho y de largo 18 metros, dichos materiales 
son reciclados en su totalidad. 

Medición del peso de las hortalizas.- Se 

utilizó una balanza analítica para cuantificar 
el peso de cada hortaliza y de cada grupo.  

Abastecimiento de agua para el riego.- En 
las instalaciones del Centro Educativo Juan 
Luna Molina A.C. se cuenta con un sistema 
de captación pluvial, que se almacena 
directamente a una cisterna. Se tomo una 
muestra de agua captada para realizar el 
análisis químico y medir el (pH=5.4).     
Germinación de las hortalizas.- Para la 
germinación de las hortalizas, se utilizo 
cartones de blanquillos, tierra húmeda con 
un pH de 4.5, (el pH se registro con tiras de 
papel comerciales)  y semillas de: Lechuga 
italiana (Lactuca sativa L. var. Longifolia), 
Zanahoria nantes (Daucus carota L.) y 
cilantro (Coriandrum sativum).   

Procedimiento experimental.- Se limpió el 
área donde se coloco el micro invernadero, 
dicha área era de 9 metros cuadrados,  se 
realizo 9 surcos con las siguientes medidas 
(22cm de ancho y con una profundidad 
de 10 cm), tres surcos para cada variedad 
de hortaliza, se cubrió el invernadero de 
hule, para cuidar el medio interno del 
externo. Se instalo el sistema de riego en el 
microinvernadero. 
3 surcos se cubrieron de hule para la hortaliza 
de Lechuga italiana (Lactuca sativa L. var. 
Longifolia).

Una vez observada las hortalizas germinadas 
que llegaron al tamaño necesario, se 
trasplanto a los surcos que contiene el 
invernadero, cada surco se marca con la 
hortaliza que se sembró y grupo experimental 
para llevar un registro adecuado.
Cabe mencionar que en cada variedad 
de hortaliza que se sembró, hubo grupos 
experimentales, el grupo A es control, en el 
cual nada mas se rego con pura agua pluvial, 
un segundo grupo B experimental se rego 
con agua pluvial mas la incorporación de 
abono orgánico (excremento de bovino), y 
un tercer grupo C se rego con las siguientes 
proporciones 30% de Nitrógeno, 30% de 
Fosforo, 30% Potasio todos estos elementos 
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disueltos en el agua pluvial, cabe mencionar 
que los elementos antes mencionados son 
totalmente natural. La cantidad de agua que 
se utilizo para el riego fue controlada por el 
sistema de riego por goteo (figura 1).  

Figura 1. Sistema de riego
                         

Fuente: Diseño propio

Medición de plantas.- Se midió con una 
regla cada 7 días en un horario de 10:00 am a 
12:00pm, se tomo el registro de cada planta 
y cada grupo experimental, para evaluar las 
características organolépticas (cualitativas y 
cuantitativas).  

Los datos que se registraron fueron los 
siguientes: tamaño, color, textura, olor, peso 
y sabor.   

Resultados
Las hortalizas en la fase de germinación 
no hubo ninguna diferencia significativa 
en las características organolépticas, sin 
embargo a trasplantar al microinvernadero 
y en el desarrollo de las plantas se observo 
que las hortalizas del grupo B crecieron 
significativamente más que vs grupo A, 
pero menos que vs grupo C. En cuanto a la 
coloración de las hortalizas, se observo que 
las hortalizas del grupo B obtuvieron mejor 
coloración vs grupo C. En cuanto a la textura 
se obtuvo que las hortalizas del grupo C 
fueron mas suaves vs grupo A y B. 

Al verificar el olor y el sabor, se observo 
que las hortalizas del grupo B fueron más 
agradables vs grupo A y C. 

A cuantificar el peso de las hortalizas se 
observo que ganaron un mejor peso las del 
grupo B vs grupo A y C. 
A continuación se presenta en el cuadro 1 los 
resultados de las propiedades organolépticas 
de la lechuga.

En el cuadro 2 se presenta los resultados 
de las propiedades organolépticas de la 
zanahoria, y en el cuadro 3 se presenta los 
resultados de las propiedades organolépticas 
del cilantro. 

Cuadro 1. Propiedades organolépticas de la 
lechuga 
Propiedades Grupo A Grupo B Grupo C
Tamaño/promedio 18 cm 22 cm 26 cm
Textura Rugoso Áspero Suave 
Olor Aceptable Agradable Aceptable
Color Verde normal Verde intenso Verde normal 
Sabor Aceptable Agradable Aceptable 
Peso/promedio 290 gramos 380 gramos 305 gramos 
Fuente: Elaboración propia a partir de los 
datos obtenidos 

Cuadro 2. Propiedades organolépticas de la 
zanahoria 

Propiedades Grupo A Grupo B Grupo C
Tamaño/promedio 8 cm 12 cm 16 cm
Textura Rugoso Suave Firme 
Olor Aceptable Agradable Aceptable
Color Normal Naranja intenso Normal 
Sabor Aceptable Agradable Aceptable 
Peso/promedio 8 gramos 12 gramos 8.5 gramos 
Fuente: Elaboración propia a partir de los 
datos obtenidos

Cuadro 3. Propiedades organolépticas del 
cilantro 

Propiedades Grupo A Grupo B Grupo C
Tamaño/promedio 18 cm 22 cm 30 cm
Textura Rugoso Áspero Suave 
Olor Aceptable Agradable Aceptable
Color Verde normal Verde intenso Verde normal 
Sabor Aceptable Fuerte Aceptable 
Peso/promedio .8 gramos 1.4 gramos 1.1 gramos 
Fuente: Elaboración propia a partir de los 
datos obtenidos.



95

Conclusión
Con los resultados obtenidos en el presente 
trabajo se concluye lo siguiente: 
• En un espacio reducido y con las 

condiciones adecuadas se pueden 
obtener cultivos de buena calidad y 
totalmente orgánicos.

• Ayudar a divulgar la información 
para que las amas de casa tengan el 
suficiente conocimiento e información 
para cultivar hortalizas en un espacio 
reducido.

• Utilizar el agua de lluvia mediante  la 
captación de agua para abastecer el 
sistema de riego.

• Reducir la contaminación al ambiente, 
con la ayuda de reciclar materiales, y 
así tener una mentalidad de desarrollo 
sustentable. 
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Resumen
El proyecto surge cuando alumnos de Cobaes 10 presentaron problemas de salud a partir de los hábitos 
alimenticios que practicaban dentro y fuera de la escuela consumiendo alimentos chatarra, lo que 
ocasionaba que no se concentraran en sus clases, se retiraran de la escuela o bien no asistieran a clases 
afectando su desempeño académico. El problema aumento tanto en algunos casos, que el omeprazol 
y ranitidina ya no le hacían efecto alguno a los alumnos, por lo tanto se tenían que hospitalizar a los 
jóvenes para controlar la gastritis. Se realizaron encuestas en alumnos, maestros y padres de familia de 
dos escuelas secundarias y un bachillerato en donde se encontró que una gran cantidad de alumnos que 
asiste a la escuela sin consumir alimento, que los padres de familia por comodidad o falta de tiempo le dan 
dinero para gastar y lo lamentable la manera de invertirlo en alimentos chatarra que a corto, mediano o 
largo plazo les ocasiona problemas de salud. Los padres de familia y maestros conocen  la problemática, 
mostrando preocupación por la situación que viven algunos estudiantes. A través de conferencias por 
especialistas como nutriólogos y doctores se concientizó a los alumnos, padres de familia y maestros, 
también se entregaron trípticos informativos, se llevó acabo concursos de carteles y se realizaron muestras 
gastronómicas con alimentos nutritivos, en donde se obtuvo una gran participación.
Palabras claves: Salud, hábitos alimenticios, desempeño académico

Abstract
This proyect started when students from COBAES 10 had problems of health due to  feeding habits that 
happened in and out of school, eating junk food, that provoked them a lock of concentration in classes, 
or made them mis school, affecting their academic performance. The problem scaled so much in some 
cases, that some medications for gastritis, like omeprazole and ranitidine didn’ t have a relief effect, and 
they ended un hospitalized. Survey were conducted on students, teachers and family parents of two middle 
schools and one high school, where it was found that a lot of students that attended to school without 
having breakfast, and ate junk food at school, had problems of health, related to their eating habits. The 
parents and the teachers ane aware of the problem, showing concern for the situation that students are 
suftering. Through conferences by specialists such as nutritionists and physicians, the students, family 
parents and teachers got aware of the problem. Some informative trptychs were distributed among the 
school community, also a poster contest and a gastronomic fair of nutritive food were carried out, where 
they had a great participation.
Keywords: Health, feeding habits, academic performance
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Introducción
Los hábitos alimenticios en la mayoría de los 
estudiantes no es la adecuada, los alumnos 
asisten a la escuela sin haberse alimentado 
previamente en su casa y por otro lado 
los jóvenes llevan dinero para gastar en la 
escuela y lo que consumen dentro y fuera 
de la institución son alimentos chatarras de 
muy poco valor nutricional.

Es lamentable que a tan temprana edad los 
jóvenes estudiantes padezcan enfermedades 
a consecuencia de su forma de alimentarse, 
que ocasionan que se ausenten de las aulas 
o bien estar sufriendo dentro de ellas los 
problemas de salud que padecen. Entonces 
el rendimiento académico de los alumnos 
empieza a verse afectado, no se concentran 
en las clases, padecen dolor en su cuerpo y 
en ocasiones piden retirarse a su casa.

Las encuestas iniciales aplicadas a los 
alumnos, maestros y padres de familia de 
diferentes escuelas y niveles, coinciden en 
que una gran cantidad de estudiantes asiste 
a la escuela sin consumir alimento y los 
que llevan dinero lo invierten en alimentos 
chatarra, también se detecta problemas 
de salud como acidez estomacal, reflujo, 
gastritis y colitis, incluso jóvenes que 
requieren hospitalización donde ya los 
antiácidos comunes no les hacen efecto.

El objetivo es fomentar hábitos alimenticios 
apropiados en los alumnos, que permita 
mejorar la salud y aumentar el desempeño 
académico, mediante la implementación de 
estrategias que los lleve a tomar decisiones 
pertinentes. 

Estimado lector en este artículo se 
promueven una serie de actividades en 
donde participa la comunidad escolar de 
tres escuelas, dos de ellas de educación 
secundaria y una de bachillerato, siendo 
los protagonistas los alumnos, padres de 
familia, docentes, directores, supervisores 
y especialistas en salud física y mental  
como doctores, nutriólogos y psicólogos, 

todos con un mismo fin mejorar los hábitos 
alimenticios de los estudiantes, reflejado en 
su salud y en su desempeño académico.

Marco Teórico
La alimentación de los adolescentes 
que oscilan entre los 11 y 19 años debe 
sustentar el crecimiento, promover la salud, 
ser agradable y hasta atractiva, por ello 
debemos tener en cuenta que los adolescente 
tienen necesidades nutritivas marcadas por 
procesos de maduración sexual, aumento 
de talla y peso, aumento de masa corporal y 
aumento de masa ósea, por lo que requiere 
mayor cantidad de energía y nutrientes como 
carbohidratos, proteínas, grasas, vitaminas y 
minerales, en forma equilibrada o balanceada 
(Jiménez, 2015).

No hay una dieta sana específica para todos 
los adolescentes. En cada caso hay que buscar 
el equilibrio adecuado. Las necesidades 
nutricionales de cada joven dependerán de 
su sexo, su edad, el tamaño de su cuerpo y 
sus actividades, por lo tanto es esencial que 
en las escuelas, en sus hogares; cuenten con 
un menú variado y nutritivo que permita a 
los adolescentes cubrir las necesidades de 
su cuerpo, día a día, con ello evitaremos que 
los adolescentes adquieran malos hábitos 
alimenticios.

Entonces la alimentación balanceada es muy 
importante para que los jóvenes estudiantes 
puedan obtener un mejor desempeño en 
las escuelas, la mala o poca alimentación 
y la desnutrición en la infancia afectan el 
comportamiento y el rendimiento escolar 
durante toda su etapa de crecimiento, 
estudios de diversos orígenes así lo han 
demostrado.

En la Universidad de Harvard y el Hospital 
General de Massachusetts (Estados Unidos) 
determinaron que los niños mal alimentados 
son propensos a tener dificultad de 
aprendizaje y problemas de actitud, que se 
ven reflejados en irritabilidad, agresividad, 
dificultad de comprensión y falta de interés. 
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(Sandoval, 2003).

Los estudiantes que tienen una alimentación 
con alto consumo de bebidas envasadas, 
alimentos procesados y dulces son 
propensos a tener una deficiente salud oral 
y en especial desarrollar caries y manchas en 
los dientes, así como también a el sobrepeso, 
obesidad y diabetes, que los lleva a una 
deficiente salud física y mental.

Métodos
Se realizaron encuestas a 100 alumnos, 
30 maestros y  100 padres de familia 
de la Escuela Secundaria Técnica ETI 
28 turno matutino, Escuela Secundaria 
General Ángel Flores turno vespertino y 
Cobaes 10 turno matutino del municipio de 
Guasave Sinaloa para conocer los hábitos 
alimenticios que practican, las condiciones 
de salud y el desempeño escolar de los 
jóvenes estudiantes. Con los datos obtenidos 
se elaboraron gráficas, las cuales se dio 
a conocer a la dirección de cada plantel 
educativo, para analizar la problemática 
y solicitar permiso para la programación 
de pláticas y conferencias a cargo de 
doctores, nutriólogo y psicólogos invitando 
a la comunidad escolar a estar presente. 
A los maestros se les pidió apoyo para la 
realización de trípticos informativos sobre 
los buenos hábitos alimenticios, los cuales se 
analizaron y se repartieron entre los alumnos, 
maestros y padres de familia. También cada 
escuela organizó un concurso de carteles 
sobre el tema de alimentación, salud y 
desempeño académico para exponerlos 
en la reunión de padres de familia. Cada 
escuela presentó 2 muestras gastronómicas 
en donde se incluían alimentos saludables 
y nutritivos, sobre todo aquellos alimentos 
que los jóvenes no consumen con frecuencia 
como son los quelites, nopales, lentejas, 
pepino, apio, soya, sardina, chaya y frutas 
de la región, buscando que los alimentos 
preparados reunieran las siguientes 
características: buena presentación, olor, 
color y sabor. Se utilizó las redes sociales 
para difundir el proyecto, en donde a través 

del Facebook se creó una página con el 
nombre la alimentación y el desempeño 
académico. El proyecto fue entregado al 
IMJU (Instituto Municipal de la Juventud) 
para hacerlo llegar a más escuelas. 

Resultados
En las encuestas realizadas a los alumnos 
de la Escuela Secundaria Técnica ETI 28 
turno matutino, Escuela Secundaria General 
Ángel Flores y Cobaes 10  del municipio de 
Guasave, se encontró que un gran número de 
jóvenes no asiste desayunado o almorzado 
a clases, siendo la mayoría que lleva 
dinero a gastar, invirtiéndolo  en alimentos 
chatarras, son pocos los que reconocen 
algún problema de salud y  aceptan que 
influye su alimentación en el desarrollo de 
sus actividades académicas (Anexo 1). Los 
mismos resultados se encontraron en las 
encuestas realizadas  a los maestros (Anexo 
2), así como también coincidieron  con las 
encuestas realizadas a los padres de familia 
(Anexo 3).

En cada  escuela se programaron y se llevaron 
a cabo 2 conferencias  por especialistas en el 
área de salud, nutrición y aprendizaje escolar, 
tuvo gran impacto en la comunidad escolar 
ya que los alumnos, docentes y padres de 
familia tuvieron la oportunidad de aclarar 
sus dudas e inquietudes. Así mismo los 
especialistas se pusieron a disposición de 20 
alumnos y  30 padres de familia vulnerables 
para atenderlos de manera personalizada.

Imagen 1.Conferencia en las escuelas.               

Fuente: Imagen propia
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La participación de los estudiantes de 
secundaria y bachillerato en el concurso de 
carteles para fomentar y practicar el consumo 
de alimentos balanceados y saludables, fue 
todo un éxito, los trabajos fueron expuestos 
por los alumnos ante los padres de familia 
y colocados en lugares estratégicos de la 
escuela.

Imagen 2. Exposicion de carteles                  

Fuente: Imagen propia

Durante la realización de la muestra 
gastronómica la participación de los 
alumnos, padres de familia y maestros fue 
muy buena, por la disposición de preparar y 
compartir alimentos alto poder nutricional, 
fomentando la sana convivencia escolar.

Imagen 3. Muestra Gastronómica

Fuente: Imagen propia

Se repartieron 650 trípticos informativos 
siendo analizados primeramente entre 
alumnos y maestros, posteriormente hijos 
con padres de familia. El IMJU del municipio 

de Guasave, formó una brigada con personas 
capacitadas para difundir  las actividades en 
las escuelas.

Conclusiones
El desarrollo de este proyecto ha sido muy 
importante por el acercamiento que se tuvo 
con los alumnos, maestros y padres de familia 
de la  Escuela Secundaria Técnica ETI 28, 
la Escuela Secundaria General Ángel Flores 
y Cobaes 10 del Municipio de Guasave en 
donde se  encontró una problemática sobre 
los hábitos alimenticios que practican 
los jóvenes, los problemas de salud y la 
manera en que afectaba en la concentración 
y permanencia dentro del aula de clases. 
Se obtuvieron excelentes resultados por la 
participación de la comunidad escolar de 
cada escuela, los compromisos que tomaron 
estudiantes, padres de familia y maestros 
para darle continuidad al proyecto. 

Se rescataron a muchos jóvenes, que han 
cambiado sus hábitos alimenticios con el 
apoyo sus papás y docentes, poco a poco 
van gozando de mejor salud permaneciendo 
más tiempo en clases y por ende mejorando 
su desempeño académico. La continuación 
de las actividades será dirigida y supervisada 
por cada institución, en Facebook la página  
que se creó con el nombre la alimentación 
y el desempeño académico ha llegado a 
muchas personas y lugares, mostrando 
interés por la investigación y poniendo en 
marcha las estrategias del proyecto.
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Anexos

Anexo 1.Gráfica obtenida a partir de las 
encuestas aplicadas a alumnos.

Fuente: Elaboración propia  con los datos 
obtenidos

Anexo 2.Gráfica obtenida a partir de las 
encuestas aplicadas a maestros.

Fuente: Elaboración propia  con los datos 
obtenidos

Anexo 3. Gráfica obtenida a partir de las 
encuestas aplicadas a padres de familia.

Fuente: Elaboración propia  con los datos 
obtenidos
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Resumen
El idioma zapoteco se habla en el estado de Oaxaca, principalmente en el Istmo de Tehuantepec, 
pertenece al tronco otomangue de lenguas mesoamericanas. A causa de la globalización e intervención de 
culturas ajenas y medios de comunicación, el zapoteco ha sufrido una distorsión y, como consecuencia, 
una pérdida de la identidad cultural. En el estado de Oaxaca un 5.7% corresponde a la cantidad de 
personas con una alguna discapacidad auditiva. La inexistencia de una lengua de señas en zapoteco 
tiene como consecuencia una comunicación distorsionada entre los habitantes de la región. La creación 
e implementación de una lengua de señas en zapoteco en un manual es una alternativa para la expansión 
del idioma y para la capacitación de la comunidad sorda y sus alrededores. Este sistema se diseñó con 
base en una investigación mixta, ya que fue documental y de campo; se investigó en páginas web, artículos 
especializados en lingüística y se realizó cinco entrevistas que fueron de ayuda para la construcción del 
sustento teórico. Dentro del sustento teórico se encontró que una lengua de señas  posee una gramática 
definida, así como también los parámetros que fueron de ayuda para la elaboración de un manual de 
lengua de señas en zapoteco.
Palabras clave: Lengua de señas, zapoteco, discapacidad auditiva, manual, sordo.

Abstract:
Zapotec language is spoken in the state of Oaxaca, mainly in the Istmo de Tehuantepec, it belongs to 
the Ottoman trunk of Mesoamerican languages. Because of the globalization and intervention of foreign 
cultures and media, the Zapotec has suffered a distortion and, as a consequence, a loss of cultural identity. 
5.7% of Oaxaca’s population suffer a hearing impairment. The absence of a sign language in Zapotec 
results in distorted communication between the inhabitants of the region. The creation and implementation 
of a Zapotec sign language in a manual is an alternative for language expansion and for the training of the 
deaf community and its surroundings. This system was designed based on mixed research, documentary, 
and field; web pages, articles specialized in linguistics were investigated and five interviews were conducted 
that were helpful for the construction of theoretical support. Inside of the theoretical framework it was 
found that sign language has a definite grammar, as well as the parameters were useful for the creation of 
a sign language in Zapotec.
Key words: Sign language, Zapotec, hearing impairment, manual, deaf.
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Introducción
La lengua de señas es la lengua natural de 
las personas sordas y se aprende dentro de 
la colectividad de usuarios, a quienes se les 
facilita resolver todas las necesidades del ser 
humano, social y cultural que se desarrolla 
en una comunidad, misma que se prescinde 
por parte de la conciencia colectiva. Otra de 
las concepciones que se le ha otorgado un 
auge de preeminencia y valor social, cultural, 
económico y político, es la preservación de 
la cultura que discrepa una región de otra.

La región del Istmo de Tehuantepec posee 
como idioma indígena, el zapoteco; no 
obstante, la pérdida del mismo hoy en día ha 
representado una problemática para la cultura 
del zapoteco, a causa de la intervención de 
culturas ajenas como el español; debido a 
la anteriormente mencionado, se busca una 
propuesta para evitar la pérdida del zapoteco 
y de la identidad cultural, de manera que no 
solo contribuya a la permanencia del idioma 
sino que a su vez brinde un enfoque para la 
inclusión de la  comunidad sorda; por lo que 
se plantea la elaboración e implementación 
de una lengua de señas para sordos en 
Zapoteco, que beneficia a la expansión del 
vocabulario lingüístico y léxico. El presente 
proyecto tiene como objetivo proponer 
una alternativa para la comunicación en el 
idioma zapoteco, mediante la elaboración de 
un manual de lengua de señas en beneficios 
de los sordos y la sociedad. A partir de esta 
inferencia, se establece  la siguiente hipótesis: 
la implementación de una lengua de señas 
en zapoteco podrá dar lugar a una evolución 
en la comunicación y difusión del mismo 
brindando una oportunidad a las personas 
con discapacidades auditivas de mantener 
o mejorar su identidad cultural, rescatando 
el idioma y como resultado expandiendo su 
práctica. Dentro de las limitantes que podrían 
interferir con la inclusión y la práctica 
de una lengua de señas en zapoteco en la 
región Istmo de Tehuantepec, encontramos 
factores como la discriminación hacia los 
pocos hablantes del zapoteco, la falta de 
interés de las generaciones actuales por 

instruirse en la práctica de una lengua madre 
en comparación con lenguas extranjeras y la 
disponibilidad de las personas sordas para 
llevar la práctica de una lengua de señas.
Continuando con la contextualización del 
artículo, este se organiza teniendo un marco 
teórico conceptualizando temas como 
antecedentes del zapoteco, así como su 
estructura y la gramática de una lengua de 
señas; esto fue de apoyo para la elaboración 
del manual de lengua de señas, en donde más 
adelante se verá reflejado en los resultados y 
conclusiones.

Marco Teórico
El lenguaje es innato en el ser humano 
según Chomsky, puesto que nacemos con 
la capacidad de adquirir un sistema de 
comunicación que en este caso, sería la 
lengua. ( Barón Birchenall & Müller, 2010) 
En los discapacitados sordos quienes no 
están expuestos oralmente a una lengua 
en particular, desarrollan un conjunto de 
mecanismos que asegure atravesar el mismo 
proceso de lenguaje que en las personas 
oyentes. Esta es la razón por la cual aparece 
la lengua de señas; para poder representar 
la realidad a través de signos no audibles 
y llevar acabo la comunicación. La lengua 
de señas (LS) tiene como cualquier otra, 
su propia gramática, independientemente 
de la lengua propia del lugar donde la 
persona sorda resida, dado que es otro 
sistema de comunicación, con sus propias 
características y recursos; esto se comprueba 
con las lenguas que se desarrollan en 
diferentes partes del mundo, que cuentan 
con más elementos similares que diferentes, 
ha esto se le llama Universales del lenguaje ( 
Barón Birchenall & Müller, 2010) en las que 
coinciden todas las lenguas.

A diferencia de los firmantes, en las lenguas 
de señas de la comunidad sorda, las personas 
en una aldea sorda comparten un entorno 
social, una cultura y una identidad de aldea 
común, lo que les permite desarrollar una 
lengua de señas determinado para la lengua 
propia del lugar de residencia. Dentro del 
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lenguaje existe el signo lingüístico que se 
compone de significante y significado. El 
significante es el componente visual que 
se presenta mediante un fonema de forma 
lineal; y el significado es la definición 
o concepto que nosotros tenemos de un 
objeto a partir del significante, en el LS es 
lo que se entiende a partir de una seña. En 
la construcción de una lengua de señas, el 
entendimiento de algún conocimiento de una 
persona sorda  es parte fundamental para el 
aprendizaje de los conceptos, pues así logren 
un entendimiento eficaz de las palabras al 
comunicarse.

En la fonología existen parámetros que son 
de gran utilidad para la conformación de un 
signo en la lengua de señas, los cuales son 
los siguientes: la configuración que adquiere 
la mano, la orientación de la mano, el lugar 
donde se desarrolla el signo, el movimiento 
que realiza la mano, el punto o lugar con  
el que la mano tiene contacto, el plano 
en el que se desarrolla el signo y si en la 
realización del signo interrumpo intervine un 
componente no manual. Una seña realizada 
cambiando alguno de estos parámetros hace 
que el significado de la seña original cambie. 
Dentro de la fonología está también la 
fonología de la cara, es decir, la realización 
de gestos no manuales que permiten cambiar 
el significado de una oración o palabra.

El zapoteco es una lengua tonal que pertenece 
al grupo otomangue, cuenta con una 
estructura verbo, sujeto y objeto. El alfabeto 
se constituye por: a, b, c, ch, d, dx, e, g, i, l, 
m, n, ñ, o, p, q, r, s, t, u, hu, x, xh, y z. De 
igual manera existen tres tipos de vocales: 
vocales sencillas (a, e, i, o  y u), quebradas 
(aa, ee, ii, oo y uu) y cortadas (a´, e´. i´, o´ 
y u´). Cabe mencionar que según la INEGI 
número total de hablantes de las lenguas 
zapotecas asciende a cerca de 220,000 de 
los cuales aproximadamente 70,000 hablan 
el idioma denominados específicamente 
“zapoteco del Istmo”, localizados en los 
distintos de Juchitán y Tehuantepec. De 
igual forma el 5.7% de la población en 

Oaxaca padece alguna discapacidad, es decir 
227 mil 262 personas están limitadas para 
escuchar, hablar, caminar, ver y aprender, 
entre otras. (INEGI, 2010).

Métodos
El enfoque de investigación fue mixto. 
Primeramente, de manera documental, 
puesto que a partir de ello se permitió adquirir 
conocimientos sobre la composición de un 
signo lingüístico, así como los parámetros 
para la elaboración de las señas y los niveles 
que conforman la estructura de una lengua 
de señas. Posteriormente, una investigación 
de campo, la cual se elaboró a partir de una 
entrevista a cinco personas originarias de 
la ciudad de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, 
que conocieran tanto el idioma español 
como el zapoteco. La entrevista se conformó 
de preguntas abiertas, las cuales se aprecian 
en el Anexo 1.

El primer entrevistado fue el Mtro. Ángel 
Calderón, el día 27 de octubre del 2018; el 
cual domina el idioma zapoteco y español y 
de igual manera fungió como intermediario 
para realizar la entrevista con personas 
hablantes del zapoteco. La entrevista más 
trascendental, fue sobre una mujer de 47 
años de edad; que padece sordera de un 
oído y parcialmente del otro, con el oído 
oyente ella logra captar lo que dicen las 
personas hablantes del zapoteco, ya que 
es su lengua madre y por lo consiguiente 
carece de la ausencia del habla. La entrevista 
fue elaborada gracias a la ayuda del Mtro. 
Ángel (Anexo2), ya que como se mencionó 
anteriormente fue el intermediario para 
la recaudación eficiente de información. 
El propósito de realizar entrevistas fue la 
validación de la hipótesis y conjeturar si 
nuestros objetivos podrían cumplirse y que 
tiempo podrían llegar a lograrse.

Resultados
La recopilación de información en los 
artículos y la transcripción de las entrevistas 
realizadas fueron base para la construcción 
del sustento teórico, así como también el 
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conocimiento de los parámetros para la 
construcción de los signos que fueron de 
gran ayuda para la construcción del manual 
de LSZ. El manual cuenta con antecedentes, 
un alfabeto dactilológico en el que se 
encuentran representadas las consonantes y 
los tres tipos de vocales, quebradas, cortadas 
y sencillas, y por último el vocabulario 
de familia, saludos recurrentes, animales 
habituales, colores usuales y números, en 
zapoteco (anexo 3). 

Conclusiones
La lengua de señas en zapoteco es una 
alternativa para contribuir a la no pérdida 
de una lengua indígena y a su aprendizaje, 
principalmente para la comunidad sorda. Se 
elaboró una lengua de señas en zapoteco y 
por consiguiente un manual donde se forjó 
un conjunto de señas con su clasificación 
correspondiente, principiando con un 
alfabeto dactilológico, el cual es más 
sencillo de manejar para la representación 
de palabras en el idioma a rescatar y el cual 
en futuras líneas de investigación será una 
herramienta que permita la capacitación de 
personas, no solo con discapacidad auditiva, 
si no también aquellas personas que tengan 
interés en adentrarse a una lengua de señas 
y de igual manera incitar el acercamiento a 
una cultura indígena; para que en un futuro 
se pueda enriquecer y mejorar el contenido, 
y con ello poder ampliar el manual para 
expandir los métodos de comunicación. 
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Anexos: 
Anexo 1: Entrevista aplicada el día 27 de 
octubre del 2018.
1. ¿A partir de qué edad empezó a practicar 
el idioma Zapoteco?
2. ¿Sabe si se continúa con la práctica del 
idioma Zapoteco?
3. ¿Conoce a personas con capacidades 
auditivas? Si las conoce. ¿Sabes cómo se 
comunica con las demás personas?
4. ¿Conoce la Lengua de señas mexicana?
5. ¿Tiene algún conocimiento de lugares y 
personas que enseñen la Lengua de Señas 
Mexicana?
6. ¿Qué piensa acerca de la elaboración de 
una Lengua de Señas en Zapoteco?
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Anexo 2: evidencia de la entrevista a 
la señora en compañía del Mtro. Ángel 
Calderón.

Fuente: Imagen propia

Anexo 3.
Figura 1: Muestra del manual de Lengua de 
Señas en zapoteco.

Fuente: Imagen Propia.

Figura 2: Representación en seña de la letra 
a en zapoteco por la compañera Mildred 
Yvonne.

Fuente: Imagen propia.

Figura 3: Representación en seña de la letra 
p en zapoteco por la compañera Andrea 
Monserratt.

Fuente: Imagen propia.
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Resumen
En la actualidad, el problema de la contaminación ambiental en el mundo ha ido en incremento, debido a 
la mayor emisión de gases hacia la atmósfera, resultado de la combustión de hidrocarburos en automóviles 
y medios de transporte. También el constante incremento en los requerimientos de energía eléctrica para 
cubrir las necesidades de las diversas actividades humanas, genera un aumento en la producción de 
electricidad, en las plantas termoeléctricas y nucleoeléctricas, que utilizan recursos naturales no renovables 
y produce sustancias contaminantes para el medio ambiente. Además de la emisión de gases contaminantes 
a la atmósfera y desechos radiactivos que dañan los ecosistemas, existen otros tipos de contaminación, 
tal como la auditiva, y otras más.En esta investigación se desarrollar un prototipo que utilice, una de las 
formas de contaminación que se hace presente en las zonas urbanas, que es la contaminación auditiva, 
para convertirla a una fuente alterna de energía eléctrica. Esto lo logramos construyendo una caja de 
resonancia que capta la gran parte de las ondas sonoras que se producen en su entorno y con ayuda del 
fenómeno de resonancia y la utilización de sensores piezoeléctricos que, al recibir presión  sonora sobre 
sí, pueden producir electricidad.
Palabras claves: Contaminación auditiva, resonancia, piezoeléctricos, electricidad.

Abstract
Nowadays, the problem of environmental pollution on the world has been increasing due to the mayor 
emission of gases to the atmosphere, result of the hydrocarbon combustion of automobiles and means of 
public transport. Additionally, the constant increase in electrical energy requirements, employed to cover 
the needs of the human activities, generates a rise in the production of electricity in hydroelectric plants 
and nuclear power plants that use non-renewable natural resources and produce polluting substances 
harmful for the natural environment. Apart from the polluting gases emitted to the atmosphere and the 
radioactive waste that affects the different ecosystems, they exist other types of contamination such as the 
noise pollution, among others. On this research we propose the development of a prototype that employs 
one of the types of contamination that is always present in urban areas, this is the noise pollution, with 
the objective to transform it into an alternate source of electrical energy. This was achieved with the 
construction of a resonant box that captures most of the sound waves that are produced on its environment 
and using the resonance phenomenon as well as piezoelectric sensors, which at the moment of receiving the 
sound pressure, they produce electricity.
Keywords: Sound noise, resonance, piezoelectric, electricity. 
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Introducción.
En la actualidad, el problema de la 
contaminación ambiental en el mundo ha ido 
en incremento, debido a la mayor emisión 
de gases hacia la atmósfera, resultado de la 
combustión de hidrocarburos en automóviles 
y medios de transporte. También el constante 
incremento en los requerimientos de 
energía eléctrica para cubrir las necesidades 
de las diversas actividades humanas, 
genera un aumento en la producción de 
electricidad, en las plantas termoeléctricas 
y nucleoeléctricas, que utilizan recursos 
naturales no renovables y produce sustancias 
contaminantes para el medio ambiente. Es 
también cierto que además de la emisión 
de gases contaminantes a la atmósfera y 
desechos radiactivos en los ecosistemas, 
existen otros tipos de contaminación, tales 
como la térmica, lumínica, auditiva, entre 
otras.

En específico, la contaminación auditiva es 
uno de los tipos de contaminación a los que 
se encuentran más expuestas las personas 
que habitan en urbes y genera afecciones 
ambientales y en la salud, desde pérdida 
parcial de la audición hasta deterioro 
cognitivo. Hasta el año 2017, la Ciudad de 
México era la octava urbe a nivel mundial 
con mayor contaminación auditiva. Por todo 
esto es que se ha convertido en una prioridad 
el desarrollo de fuentes alternativas de 
energías limpias.  

El objetivo de la investigación es construir un 
dispositivo que recolecte la contaminación 
auditiva formada por ondas sonoras, 
que es un tipo de energía mecánica, para 
transformarla en energía eléctrica usando 
materiales piezoeléctricos, que se pueda 
colocar en fachadas de edificios, aeropuertos 
y cualquier lugar donde se presente alta 
contaminación auditiva.

De manera que si dentro de una caja de 
resonancia se coloca un conjunto de sensores 
piezoeléctricos conectados, entonces las 
ondas sonoras que se recolecten y hagan 

contacto con dichos sensores producirán 
energía eléctrica.

En el presente documento se organiza un 
marco teórico que aclara los conceptos 
fundamentales para el desarrollo del 
proyecto, seguido de los métodos empleados 
para su desarrollo y finalmente los resultados 
obtenidos y la conclusión de los mismos.

Marco Teórico
Se conoce como onda a la propagación de 
energía en el espacio debido a la perturbación 
de alguna de sus propiedades físicas, como 
son la densidad, presión, campo eléctrico 
o campo magnético. Este fenómeno puede 
darse en un espacio vacío o en uno que 
contenga materia. Existen diferentes tipos 
de ondas, sin embargo, nos interesa hablar 
de las ondas longitudinales. Estas pueden 
viajar en un medio elástico y la dirección de 
vibración de la partícula es la misma que la 
de propagación de la onda. Una de estas es el 
sonido, ya que la dirección de la perturbación 
es la misma en la que se propaga la onda. [1]

Sin embargo, un sonido no viaja únicamente 
en una dirección, ya que es posible percibirlo 
desde varios puntos “a la redonda”, y es 
precisamente por eso que un sonido no es 
solamente una onda longitudinal, sino que 
son ondas infinitas propagadas de forma 
esférica, entonces, se dice que el frente de 
ondas sonoras es una superficie esférica. [2].

La intensidad (I) de una onda sonora es la 
potencia transportada (P) por una onda a 
través de un área unitaria (A) perpendicular 
a la dirección de propagación de la onda. [3]

I = P/ A   ;    [ I ] = [Wm-2]

Frecuentemente se usa el concepto llamado 
nivel de intensidad sonora, que se define 
como:

β = 10 log (I / Io)

y que  emplea el decibel (dB) como unidad, 
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el cual equivale a una décima parte de un Bel 
, que se utiliza para medir la potencia de una 
señal o la intensidad de un sonido relativo al 
sonido más bajo perceptible por el hombre 
que tiene una intensidad Io = 1x1012 Wm-2. El 
oído puede distinguir entre intensidades que 
difieren aproximadamente en 1 dB.

Según las características del espectro del 
sonido, se puede clasificar en tres grandes 
categorías: sonido de espectro armónico, 
espectro inarmónico y espectro continuo 
(o ruido). El espectro armónico presenta 
una característica discreta, siendo la 
frecuencia correspondiente a los armónicos 
las componentes espectrales más salientes. 
El espectro inarmónico presenta una onda 
resultante no periódica y el espectro presenta 
picos espectrales. Y finalmente el espectro 
continuo o ruido en la forma de su onda no 
muestra periodicidad, por el contrario, parece 
aleatoria. El ruido incide negativamente 
en la salud: desde la pérdida gradual de la 
capacidad auditiva, alteración de los ritmos 
cardiaco y respiratorio; estrés, inquietud, 
mal humor, etc. Un ruido de “sólo” 40 dB 
impide descansar adecuadamente. 

Como se sabe, la reflexión y refracción de las 
ondas sonoras funciona similar al de la luz. El 
telescopio por excelencia es el catadióptrico 
debido a su combinación de lentes y espejos. 
El mecanismo de funcionamiento se basa en 
la entrada de rayos de luz a través de una 
lente correctora, para alinear los rayos en 
dirección perpendicular al espejo primario. 
Cuando la luz choca con el espejo cóncavo, 
los rayos son direccionados y convergen en 
el espejo secundario convexo, que se encarga 
de reflejarlos en la dirección del ocular 
donde finalmente se observa la imagen. 

Finalmente es importante mencionar 
que ciertos cristales y cerámicas tienen 
una propiedad característica llamada 
piezoelectricidad, que les permite adquirir 
una polarización en la distribución de las 
cargas dentro de su masa, al experimentar 
una presión o tensión mecánica, por ejemplo, 

con altos niveles de intensidad sonora. Y con 
esto se genera una fuerza electromotriz. [6]

Métodos
Para determinar las dimensiones del 
prototipo del proyecto, se realizaron los 
siguientes cálculos: 

Se sabe que la intensidad del sonido se define 
como la potencia por unidad de superficie:

I =P / A
Aunque se utiliza otro concepto llamado 
nivel de intensidad sonora que es definido 
como:

β = 10 log (I / Io)

Donde Io = 1x10-12 Wm-2

Con estas referencias y considerando un 
nivel de sonido equivalente a una aeronave 
de reacción de 140 dB, tenemos entonces 
que podemos encontrar la intensidad del 
sonido con el siguiente cálculo

β = 10 log (I / Io)
despejando I

(β  / 10) = log (I / Io)
(β  / 10) = log I  -  log Io
log I  = (β / 10) + log Io

sustituyendo   Io = 1x10-12 Wm-2   y   β = 140 
dB

log I = (140/10) + log (1x10-12 )
log I = 14 -12 log (10 )

log I = 2
I =102 Wm-2

Si se considera como ejemplo una de 
superficie de A = 0.20 m2 entonces la 
potencia que se transporta por el sonido será

P = A I = (0.20 m2)(102 Wm-2) = 20 W

Con este resultado se propuso diseñar 
un paraboloide de aproximadamente una 
superficie de 0.20 m2 para captar una 
potencia de P= 20 W para el caso de una 
fuente de 140 dB.

El primer paso de la construcción del 
prototipo, consistió en el diseño de una caja 
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de resonancia  de madera, con un agujero 
recolector de ondas sonoras, en la parte 
superior. Las dimensiones de la caja fueron  
de 44x44x20 cm con tablas de madera de 
1cm de espesor, el orificio  recolector tuvo 
un diámetro de 15 cm.

Después se pegaron en la cara inferior del 
interior de la caja, un total de 96 sensores 
piezoeléctricos de cerámica, hacienda los 
orificios correspondientes en la madera, para 
que el cableado de los piezoeléctricos saliera 
de la caja y se soldaran formando un circuito 
eléctrico en serie.

Posteriormente se fabricaron 21 medias 
esferas de concreto de 8 cm de diámetro que 
se fijaron con tornillos en las caras interiores 
de la caja para producir una reflexión de las 
ondas sonoras en todas direcciones. Para la 
fabricación de las esferas se usaron como 
molde la mitad de pelotas rígidas de plástico.

Figura 1. Disposición de los piezoeléctricos

Fuente: Diseño propio

A continuación se elaboraron los dos 
paraboloides de revolución usando concreto 
y como molde una antena parabólica de 
televisión. El paraboloide mayor tuvo un 
diámetro máximo de 44 cm y un foco a una 
distancia de 60 cm, mientras que el menor  
un diámetro máximo de 15 cm y un foco a 
15 cm.

Se diseñó un soporte metálico para 
colocar el paraboloide pequeño encima del 
paraboloide grande que se coloca encima 
de la cara superior de la caja resonante. 
La altura del soporte se ajustó para que el 
foco de los paraboloides coincidiera en el 
mismo punto, de tal manera, que las ondas 
sonoras reflejados por el paraboloide grande 
y que pasaran por el foco, al ser nuevamente 
reflejados en el pequeño saldrán en la 
dirección paralela al eje focal que pasa por el 
centro del orificio de la caja resonante como 
se muestra en la figura 2.

Figura 2. Representación gráfica del 
prototipo

Fuente: Diseño propio

Figura 3. Componentes del dispositivo

Fuente: Diseño propio
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Finalmente se conectó el circuito en serie de 
los piezoeléctricos a un circuito rectificador, 
ya que la corriente alterna generada por 
los piezoeléctricos es alterna y para poder 
almacenarla se debe convertir en corriente 
directa.

Figura 4. Conexiones de los piezoeléctricos

Fuente: Diseño propio

Resultados
Se logró finalizar la construcción del prototipo 
formado por la caja resonante, en la cual se 
encuentran colocados 96 piezoeléctricos y 
21 medias esferas de concreto que permiten 
la reflexión de las ondas sonoras en todas 
direcciones en el interior, para producir 
que las ondas sonoras llegue a todos los 
piezoeléctricos antes de ser absorbidas por 
las paredes de la caja. Además, al colocar 
los paraboloides de concreto se observó un 
incremento en la concentración de las ondas 
sonoras que llegaban al interior de la caja 
resonadora. 

Utilizando algunas fuentes de ruido intenso, 
como el de un motor eléctrico de 80 dB,  se 
produjo por los piezoeléctricos  una medida 
de voltaje que alcanzó un valor de (1.0 ± 
5x10-3)V, que no consideramos que sea el 
valor esperado de nuestro dispositivo, pero 
que muestra que se logró convertir la energía 
sonora en eléctrica.  

Discusión
Se cumplió nuestro objetivo de construir un 
prototipo de caja resonadora que concentra 
las ondas sonoras en un conjunto de 
piezoeléctricos que produjeron un voltaje 
de (1.0 ± 5x10-3)V. Podemos considerar que 
la conversión de energía sonora a eléctrica 
se logró, pero consideramos que el voltaje 
obtenido y la potencia eléctrica que se puede 
generar no es muy elevada, un factor que 
influyó en este resultado fue la calidad de los 
sensores piezoeléctricos que, a pesar de estar 
en buenas condiciones, su producción de 
electricidad es muy baja debido a que no se 
pudo invertir en la compra de piezoeléctricos 
más costosos, por lo tanto, si se invirtiera 
en la instaláramos piezoeléctricos de mejor 
calidad y se usará una fuente sonora cercana 
140 db que es el sonido que se genera en 
los aeropuertos, el voltaje obtenido por el 
prototipo sería más alto y le daría mayor 
viabilidad.
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Introducción
El presente proyecto está estructurado 
en cinco partes. En el primer apartado se 
presenta el marco teórico, el cual nos permite 
identificar el tema de investigación, en este 
sentido se plantea la situación actual en 
materia de acoso y violencia sexual callejera, 
se exhiben las premisas que sirvieron de guía 
en la conducción de la investigación.

En el segundo apartado se hizo una 
recopilación de aspectos teóricos y 
referenciales que sirven como guía en la 

comprensión de la problemática. Se abordan 
conceptos fundamentales como nociones 
de inseguridad, incidentes delictivos. En el 
tercer apartado se desarrolla la metodología, 
donde se aprecia el proceso del desarrollo 
del diseño del dispositivo con sus respectivas 
etapas de análisis y elaboración.

Por último, se publican las conclusiones en 
donde se exponen los principales hallazgos 
y problemas a abordar, una breve reflexión 
y conclusiones a las que se pudieron llegar 
después de desarrollar la propuesta del 

Resumen
All People Safe es un proyecto de investigación en la cual se expone la situación por la que hoy en día se 
enfrentan la sociedad Latinoamericana en acoso y violencia sexual, así como inseguridad en las calles. 
Se manifiesta la existencia de otros aparatos de autodefensa que sirvieron como inspiración para el poder 
desarrollar la idea de una pulsera de autodefensa.  Se presentan las ventajas del uso de APS para lograr 
un bienestar social, así como el alcance de los objetivos que tiene el proyecto. 
Palabras claves: Acoso, violencia sexual, autodefensa, armas no letales. 

Abstract
All People Safe is an investigation proyect, the situation that faces the Latin American society in harassment 
and sexual violence, as well as insecurity in the streets, is exposed. The existence of other self-defense devices 
that served as inspiration to develop the idea of a self-defense bracelet is manifested. The advantages of 
using APS to achieve social welfare are presented, as well as the scope of the objectives of the project.
Keywords: Harassment, sexual violence, self-defense, non-lethal weapons.
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dispositivo de autodefensa APS.

El proyecto surge a raíz de los conflictos 
en materia de abuso y violencia sexual 
hacia la mujer que sucede actualmente 
en Latinoamérica, y que en escenarios 
extremos el feminicidio. En países como 
México, Guatemala y El Salvador el 
problema ha aumentado a un punto donde si 
no se actúa de manera emergente no habrá 
marcha atrás.  Es imprescindible como se 
puede observar que la sociedad ya no puede 
salir con tranquilidad a las calles y ver que 
desde chicos se les enseña a estar alerta por 
la existencia de una inseguridad con la que 
se convive día tras día. El motivo que lleva 
a atender esta problemática es el deseo de un 
país donde las futuras generaciones puedan 
sentirse seguros al salir a las calles. 

La idea de este proyecto es poder brindar 
seguridad a través de la propuesta de All 
People Safe (APS). Poder ver que cada vez 
aparecen menos en los periódicos nuevos 
casos de asesinatos por simplemente salir 
a divertirse o el realizar sus trabajos.  Su 
importancia radica en un dispositivo de 
seguridad al alcance, del cual puedas hacer 
uso siempre que lo necesites sin necesidad de 
tenerlo cargado. APS tiene como objetivo ser 
ese auxilio que muchas personas necesitan, 
ser ese dispositivo de seguridad fácil de usar 
y que sin importar en la situación en la que 
te encuentres puedas salir de ella.

Marco Teórico
Acoso y violencia 
La violencia hacia la mujer en los espacios 
públicos es un área poco explorada, a pesar 
de que se puede encontrar un gran caudal 
de información sobre la violencia hacia la 
mujer en otros ámbitos, como el trabajo o la 
esfera doméstica. 

A nivel mundial y también en nuestro país, 
los movimientos de mujeres fueron pioneros 
en visibilizar el problema de la violencia 
hacia la mujer tanto en la esfera privada 
como en el ámbito público. Sin embargo, 

uno de sus mayores reclamos actuales es 
que no se llega a tomar acciones contra 
determinados hechos que afectan la calidad 
de vida de las mujeres.

Cynthia Grant Bowman, en su artículo 
“Acoso callejero y la “ghettoización” 
informal de las mujeres” (1993) plantea un 
concepto más específico que el de violencia 
en espacios públicos, que denomina “acoso 
callejero”. Éste se define como “el acoso que 
realizan hombres desconocidos a mujeres en 
el espacio público” (p.519). 

Plantea que dentro de estos daños que sufren 
las mujeres diariamente, es frecuente que 
desde la legislación no se brinden respuestas 
e intenta explicar la razón:

El acoso callejero es un fenómeno que 
no ha sido visto por académicos, jueces y 
legisladores como un problema que requiera 
un remedio legal, tanto porque estos 
observadores mayormente masculinos no 
han notado este comportamiento o porque lo 
han tomado como algo trivial y por tanto no 
perteneciente al ámbito concreto de la ley. 
(p.519)

West (1987), citada en Bowman (1993) 
plantea que las mujeres sufren ataques 
sexuales que no son castigados en forma 
continua. Las que andan a pie sufren acosos 
sexuales diarios que operan como mensajes 
atemorizantes y amenazadores de poder y 
sometimiento. Son ataques y sin embargo, 
los hombres que acosan a las mujeres en 
las calles no son castigados, las víctimas no 
son resarcidas y no hay compensación por 
daños. Toda la transacción es invisible para 
el estado. 

Otra definición al respecto es la que plantea 
Elizabeth Vallejo Rivero, en su trabajo 
“La violencia invisible: acoso sexual 
callejero en Lima metropolitana” (2014) 
en el cual caracteriza al acoso callejero 
como un conjunto de prácticas cotidianas 
como frases, gestos, silbidos, sonidos de 
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besos, tocamientos, masturbación pública, 
exhibicionismo, seguimientos, entre otras, 
con un manifiesto carácter sexual. (2014)

Con respecto a la forma en la que se da 
el acoso callejero, podemos encontrar el 
planteo de Bowman (1993), quien identifica 
siete características del acoso sexual 
callejero: los objetivos del acoso sexual 
callejero son mujeres; los acosadores son 
varones; los acosadores no conocen a sus 
objetivos; el encuentro es cara a cara; el foro 
es público: las calles, los buses, las paradas 
de buses, los taxis, o cualquier otro lugar 
público al que el público en general tiene 
acceso; los comentarios están dirigidos a 
la mujer aunque el agresor puede esperar 
que sean escuchados por sus compañeros 
o por quienes pasan y  son objetivamente 
denigrantes, objetivizantes, humillantes y 
amenazadores en naturaleza”. (p.523)

En la investigación de Marjorie Espinoza 
Plúa, “¿Galantería o acoso sexual callejero?, 
con respecto al diseño de los espacios 
públicos y su relación con el acoso callejero 
se plantea:

El diseño del espacio público ha sido 
concebido y adecuado para las necesidades 
de un sujeto masculino. Esta afirmación tiene 
sustento si se piensa que desde los albores 
de la creación de los Estados y aún antes, 
durante las monarquías reinantes en Europa, 
los hombres dominaron el espacio público: 
el gobierno, las calles, los lugares de trabajo. 
Las mujeres, por su lado, fueron relegadas 
desde muy temprano a otros ámbitos más 
privados, más cerrados y menos accesibles: 
la familia, la casa. (Espinoza Plúa, 2014, 
p.21)

Mientras las mujeres caminan, utilizan el 
espacio o transporte público es frecuente 
que sean objeto de insinuaciones a través 
de expresiones y gestos de contenido 
sexual. Las expresiones van desde acciones 
sutiles o piropos gráciles: bocinazos, 
silbidos, mensajes de contenido sexual 

implícito; pasan por acciones más claras 
de hostigamiento como gestos vulgares, 
insultos y mensajes de contenido sexual 
explícito; se extienden hasta intentos de 
bloquear el camino de la mujer, pueden 
incluir toqueteos y persecuciones, llegando 
a casos que terminan en la exposición de 
genitales. En casos extremos, estas acciones 
pueden escalar hasta la violación. (Espinoza 
Plúa, 2014)

Implementación de armas no letales para la 
autodefensa ciudadana. 
El desarrollo de la seguridad interna y 
externa fue lo que dio nacimiento a todo lo 
relacionado con la creación de diferentes 
tipos de armas para el cuidado personal y el 
del entorno. El ser humano ha desarrollado 
estrategias de reconocimiento y protección 
sobre sus intereses, de igual manera, busca 
garantizar el bienestar de las personas que 
considera importantes en su vida. 

En la investigación de Tapia Pérez 
(2013). La inseguridad pública: causas y 
consecuencias; presenta un panorama en la 
inseguridad y la violencia en las calles hacen 
que la sociedad en la que vivimos hoy en día 
cree la necesidad de instaurar instalaciones 
que ostenten el uso de la fuerza cuando 
algún tipo de situación que atente contra la 
seguridad de la sociedad. 
Estas instituciones han implementado su 
labor en el uso de las armas, necesarias e 
imprescindibles para cumplir los principios 
básicos de convivencia y no violar la ley, 
cumpliendo de esta manera el rol más 
relevante en la protección a la vida, la libertad 
y la seguridad de las personas tal como se 
garantiza en la Declaración Universal de 
Derechos Humanos y se reafirma en el 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos.

El Doctor Alexander del Laboratorio 
Nacional de los Álamos (EE.UU.) las 
define a estas armas como: “Aquellas 
tecnologías que permiten la proyección 
de fuerzas que minimizan la posibilidad 



120

de consecuencias mortales.” Las armas no 
letales no fueron concebidas para matar ni 
destruir. No deben causar hematomas, ni 
causar lesiones o heridas, así́ sean mínimas. 
En todo caso, sus efectos podrían llegar a 
ser la incapacidad temporalmente hacia una 
persona, reduciendo los daños colaterales y 
medioambientales, sin dejar ningún tipo de 
secuelas. Olarte Romero, A. P., & Huertas 
Calderón, L. Y. (2014).

Agenda 2030 
El proyecto de All People Safe está alineado 
a los objetivos del desarrollo sustentable 
planteados en las Agenda 2030, (CEPAL 
2018) presentada por la (ONU); dentro de 
los objetivos, de acuerdo a la problemática 
planteada en la investigación sobre violencia 
y agresión sexual callejera hacia la mujer 
en Latinoamérica, el proyecto contribuye 
al objetivo 5 “Lograr la igualdad entre los 
géneros y empoderar a todas las mujeres y 
niñas”; enfocada en la meta 5.2 Eliminar 
todas las formas de violencia contra todas las 
mujeres y las niñas en los ámbitos público y 
privado, incluidas la trata y la explotación 
sexual y otros tipos de explotación. En 
este sentido la propuesta de investigación 
pretende contribuir a la disminución de 
índices de violencia callejera.

Métodos
El presente proyecto está estructurado 
en cinco partes. En el primer apartado se 
presenta el planteamiento del problema, 
el cual nos permite identificar el tema de 
investigación, en este sentido se plantea 
la situación actual en materia de acoso 
y violencia sexual callejera, así́ como la 
fundamentación donde se exponen los 
principales motivos que justifican este 
trabajo. Además, se exhiben las premisas 
que sirvieron de guía en la conducción 
del protocolo. En el segundo apartado se 
plantea los objetivos de la investigación, 
el objetivo principal es diseñar el prototipo 
del dispositivo All Peole Safe (APS) para la 
prevención de incidentes delictivos.

En el tercer apartado se hizo una 
recopilación de aspectos teóricos y 
referenciales que sirven como guía en la 
comprensión de la problemática. Se abordan 
conceptos fundamentales como nociones 
de inseguridad, incidentes delictivos, 
tecnología “wearable”, y como unas de 
ellas en particular; los modelos de armas no 
letales para la autodefensa y alternativa para 
prevención del delito. En el cuarto apartado 
se desarrolla la metodología, donde se 
aprecia el proceso del desarrollo del diseño 
del dispositivo con sus respectivas etapas de 
análisis y elaboración.

Por último, se publican las conclusiones en 
donde se exponen los principales hallazgos 
y problemas a abordar, una breve reflexión 
y conclusiones a las que se pudieron llegar 
después de desarrollar la propuesta del 
dispositivo de autodefensa APS.

El proyecto surge a raíz de los conflictos 
en materia de abuso y violencia sexual 
hacia la mujer que sucede actualmente 
en Latinoamérica, y que en escenarios 
extremos el feminicidio. En países como 
México, Guatemala y El Salvador el 
problema ha aumentado a un punto donde si 
no se actúa de manera emergente no habrá 
marcha atrás.  Es imprescindible como se 
puede observar que la sociedad ya no puede 
salir con tranquilidad a las calles y ver que 
desde chicos se les enseña a estar alerta por 
la existencia de una inseguridad con la que 
se convive día tras día. 

El motivo que lleva a atender esta 
problemática es el deseo de un país donde 
las futuras generaciones puedan sentirse 
seguros al salir a las calles. Otro suceso que 
impulsa este proyecto es el tema actual de 
las marchas feministas: el poder ver cómo 
las mujeres pelean por sus derechos, así 
como el manifiesto de muerte de muchas 
mujeres y porque se les incumplen y no se 
hace justicia. 

La idea de este proyecto es poder brindar 
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seguridad a través de la propuesta de All 
People Safe (APS). Poder ver que cada vez 
aparecen menos en los periódicos nuevos 
casos de asesinatos por simplemente salir 
a divertirse o el realizar sus trabajos.  Su 
importancia radica en un dispositivo de 
seguridad al alcance, del cual puedas hacer 
uso siempre que lo necesites sin necesidad de 
tenerlo cargado. APS tiene como objetivo ser 
ese auxilio que muchas personas necesitan, 
ser ese dispositivo de seguridad fácil de usar 
y que sin importar en la situación en la que 
te encuentres puedas salir de ella.

Conclusiones
La inseguridad y violencia callejera es un 
problema público que vulnera la calidad 
de vida de las personas, y el caso de los 
latinoamericanos no es la excepción. 
Muchas personas se sienten inseguras 
en la entidad en la que habitan, y esto ha 
repercutido en que las personas dejen de 
realizar actividades cotidianas que inciden 
en limitar el esparcimiento social, e inhiben 
la posibilidad de generar cohesión social, 
y en algunos casos genera otros problemas 
públicos de mayor importancia.

La verdad es que el acoso callejero limita 
la tranquilidad y la movilidad de las 
personas, en especial a las mujeres, lo cual 
lo convierte en una cuestión de igualdad 
de género al igual que en una cuestión de 
derechos humanos. Ningún país ha logrado 
la igualdad de género y ningún país jamás 
podrá́ hacerlo hasta que se acabe con el 
acoso callejero. Además, cabe mencionar 
que, para la mayoría de las mujeres, el acoso 
callejero comienza alrededor de la pubertad. 
El hecho de convertirse en la destinataria 
de este fenómeno simboliza para muchas 
víctimas la transición de niña a mujer. Esto 
constituye una triste reflexión de como las 
niñas y mujeres son tratadas y esperan ser 
tratadas en nuestra sociedad.

Muchos esperan que el gobierno solucione 
el problema de inseguridad, pero de él no 
depende. Los ciudadanos se ven obligados a 

tomar medidas que garanticen su seguridad: 
el uso de armas no letales o herramientas de 
autodefensa. Si bien estas ayudan a prevenir 
algún tipo de expresión de violencia o acoso, 
pueden no llegar a ser prácticas o de fácil 
acceso, por lo que mucha gente decide no 
utilizarlas. 

Es un hecho que la inseguridad y la violencia 
deben ser erradicadas de la sociedad, sin 
embargo, eliminar esta problemática es algo 
complejo. El propósito de este proyecto no 
es precisamente terminar con esto, pero sí 
dar una alternativa de fácil uso, que sea de 
protección inmediata y que pueda brindar la 
sensación de seguridad desde el momento 
en que una persona pone un pie fuera de su 
hogar.  
La propuesta que se genera a través de All 
People Safe sigue en el proceso de desarrollo, 
por lo cual se espera que tenga un nuevo 
replanteamiento de sus objetivos y el alcance 
del mismo, en donde se pueda fabricar el 
prototipo para pruebas funcionales.

Referencias
Bowman, C. (1993). Street Harassment and the 

Informal Ghettoization of Women. Harvard 
Law Review, pág 519, 523. 

CEPAL, N. (2018). Agenda 2030 y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible: una oportunidad para 
América Latina y el Caribe.

Espinoza Plúa, M. (2014) ¿Galantería o acoso sexual 
callejero? Universidad Andina Simón Bolívar. 
Quito.

Olarte Romero, A. P., & Huertas Calderón, L. Y. (2014) 
¿El uso debido de las armas de letalidad 
reducida, podrá disminuir la cuantía de 
perjuicios pagados, por la utilización de las 
armas de fuego de dotación oficial?

Tapia Pérez, José (2013). La inseguridad pública: causas 
y consecuencias. El Cotidiano, (180), 103-112. 
[Fecha de consulta 21 de julio de 2020]. ISSN: 
0186-1840. Disponible en:   https://www.
redalyc.org/articulo.oa?id=325/32528338007



122

Anexos
Figura 1. Diseño del prototipo All People 
Safe 

Fuente: Diseño propio. 
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Resumen
La producción ecológica es un sector de la industria de alimentos que ha ido creciendo, ahora se 
destinan hectáreas para este tipo de prácticas; gracias a la tendencia de consumo del cliente que se 
inclina por productos orgánicos o ecológicos1. En Zacatlán y Chignahuapan la producción de pollo y 
huevo orgánico es de traspatio, primeramente, para auto consumo y como segunda opción para generar 
ingresos económicos. Los productores locales mantienen las aves libres durante el día y los alimentan en 
promedio una o dos veces con maíz, cebada y trigo; sin embargo, para considerarse como pollos orgánicos 
requieren Certificados Orgánicos que garanticen buenas prácticas de manejo y bienestar animal. En esta 
investigación se propone probar los prototipos de la Incubadora Ecológica Automatizada Portátil que fue 
construida con material reciclado con el propósito de aumentar la producción de pollo y huevo orgánico 
beneficiando el nivel de vida de los productores de traspatio. También se ofrecerá como una Ecotecnia 
en las comunidades rurales de la región con el fin de lograr seguridad alimentaria. Las pruebas se 
aplicaron al Prototipo uno y dos; así mismo se realizo un análisis descriptivo cuantitativo para comparar 
el comportamiento de las variables Temperatura y Humedad. Se identifico que las diferencias de eficiencia 
se deben a los materiales, al tamaño de los prototipos y al circuito eléctrico. Con estos resultados se esta 
elaborando el Prototipo tres que en una segunada face será sometido a prueba.
Palabras claves: Producción ecológica, Incubadora, Automatizada, Ecotecnia, Pollo. 

Abstrac
Organic production is a sector of the food industry that has been growing, now hectares are destined for 
this type of practice; thanks to the consumer consumption trend that leans towards organic or ecological 
products1. In Zacatlán and Chignahuapan, organic chicken and egg production is backyard, firstly, for 
self-consumption and as a second option to generate economic income. Local producers keep the birds 
free during the day and feed them on average once or twice with corn, barley and wheat; however, to 
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Introducción
La presente investigación aborda el tema de 
la producción avícola orgánica, que se puede 
definir como el proceso de producción en 
equilibrio con la naturaleza y con respeto a 
la salud humana. La característica principal 
de este tipo de producción asegura que 
el pollo vive libremente en el campo, se 
alimenta de semillas, tallos, hierba fresca, 
larvas, insectos, ranas e incluso ratones y 
serpientes; en algunas ocasiones recibe una 
o dos comidas (maíz, avena y cebada). En 
la noche se resguarda en algún corral de los 
depredadores, de las inclemencias del tiempo 
y de ladrones. Para analizar esta problemática 
es importante mencionar que la producción 
avícola predominante actualmente es la 
de engorda, suministrándole a las aves, 
antibióticos y alimentos balanceados. Estas 
aves de engorda viven en espacios reducidos 
bajo condiciones estresantes como el calor 
o frio excesivos, la acumulación de pollos 
y heces fecales. La tecnología puede ser 
una estrategia para mejorar las condiciones 
de vida de los pollos de engorda y pollos 
de rancho. Por lo que esta investigación se 
centra en el diseño, desarrollo y pruebas 
de los prototipos de una Incubadora 
Ecológica Automatizada. El documento 
se organiza presentado un marco teórico 
que conceptualiza la importancia de la 
producción de pollo y huevo organico 
mediante el uso de tecnología, en beneficio 
de la sosiedad; se continua con la descripción 
de los métodos utilizados, se presentan los 
resultados y las conclusiones.

Marco Teórico
La producción orgánica es el resultado de 
procesos agrícolas y ganaderos amigables 
con el medio ambiente y comprometidos 
con la salud de los ciudadanos2. A finales del 
siglo XIX aparece la agricultura ecológica en 
Europa; toma fuerza comercial en la década 
de los 60’s3. La carne de pollo ocupa el 
segundo lugar de consumo a nivel mundial, 
la carne roja de cerdo está posicionada en 
primer lugar4. En Europa los tres países 
productores de pollo son Francia, Inglaterra 
y España5. En América los principales 
productores de pollo de engorda son EUA, 
Brasil, México y Argentina6. México es el 
mayor consumidor per cápita de huevo en el 
mundo7. Al mantener recluidos los pollos de 
engorda en granjas, alcanzan un peso de 2 a 
2,2 Kg; aproximadamente en 38 a 42 días8. 
A finales de 1940 se empezó a suministrar 
antibióticos a los pollos aumentando 
la producción de carne y huevo; con el 
tiempo estas prácticas fueron cuestionadas 
por la salud pública debido la resistencia 
microbiana9. Actualmente existen opiniones 
de que el pollo es alimentado con sustancias 
que consumen los atletas y los físico-
culturistas; su uso está prohibido para 
la industria cárnica en México, Estados 
Unidos y Europa; ya que afecta a la glándula 
tiroides, que es la encargada de regular el 
metabolismo10. Los pollos de engorda viven 
en espacios limitados, comen alimentos 
procesados y adicionados con diferentes 
nutrientes químicos para asegurar su pronto 
desarrollo, crecimiento y salud. Tal es el 
caso de la volatilización de amoniaco por la 

be considered as organic chickens they require Organic Certificates that guarantee good management 
practices and animal welfare. In this research, it is proposed to test the prototypes of the Portable Automated 
Ecological Incubator that was built with recycled material in order to increase the production of organic 
chicken and eggs, benefiting the standard of living of backyard producers. It will also be offered as an 
Eco-technology in rural communities in the region in order to achieve food security. The tests were applied 
to Prototype one and two; Likewise, a quantitative descriptive analysis was performed to compare the 
behavior of the variables Temperature and Humidity. It was identified that the differences in efficiency are 
due to the materials, the size of the prototypes and the electrical circuit. With these results, Prototype three 
is being developed, which in a second face will be tested.
Keywords: Ecological production, Incubator, Automated, Ecotechnics, Chicken.
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acumulación de las heces fecales, el cual es 
absorbido a través de las vías respiratorias. 
La presencia de este gas en concentraciones 
altas genera ceguera (querato conjuntivitis), 
daño ocular, sensibilidad a la luz, ulceras en 
conjuntiva, congestión pulmonar, edema, 
hemorragia, disminución de consumo 
de alimento, ascitis o la muerte11. Las 
investigaciones han permitiedo fabricar 
alimentos balanceados para cada etapa 
biológica del pollo 12. 
Los pollos de rancho reciben alimento (maíz, 
avena o trigo) en dos ocasiones en promedio 
al día, el resto del tiempo comen en el 
campo; este factor depende del agricultor ya 
que hay quien no le da alimento. Recolectan 
caracoles, lombrices de tierra, semillas 
silvestres, tallos, hierba fresca y ranas. En la 
noche el pollo es alojado en un corral para 
evitar depredadores o ladrónes13. El manejo 
de los pollos requiere ser equilibrado; el 
calor o el frío excesivo, el transporte, falta 
de alimento o agua suelen ser factores 
que le causan estrés. El bienestar animal 
cobra cada vez más importancia para las 
instituciones como la FAO, el gobierno y 
los consumidores14. La tecnología puede ser 
usada en beneficio de la producción avícola 
orgánica; mediante la implementación 
de sensores para control de temperatura 
corporal y factores de calidad del aire 15. La 
certificación de los productos orgánicos juega 
un papel determinante para poder ofrecer los 
productos al mercado. En América Latina el 
principal obstáculo es que la certificación 
depende de empresas extranjeras; el cobro 
es en dólares y la cuota mínima es de $750 
USD para granjas pequeñas16. Y se suman las 
cuotas de solicitud, de inspección (se cobra 
por hora) y la anual17. El Gobierno Federal y 
los Gobiernos Estatales de nuestro país le han 
apostado a la Ecotecnia, como una estrategia 
para generar seguridad alimentaria; y la 
icubadora podría implementarse como tal. 

Métodos
La Metodología utilizada es la mixta 
(cualitativa y cuantitativa). El diseño 
experimental se realizó mediante el registro 

del comportamiento de las variables 
(Temperatura y Humedad) en dos prototipos. 
La pregunta de investigación planteada es 
¿Cómo garantizar la producción de pollos 
orgánicos mediante la tecnología?. Se 
implemento una tabla de congruencia como 
instrumento para analizar el objetivo general y 
así poder identificar los objetivos específicos. 
Para el desarrollo del proyecto se siguió el 
Método científico y se Operacionalizo la 
Hipótesis. Se empleó Alfa de Cron Bach 
como herramienta de validación aplicada a 
los instrumentos de investigación (encuesta). 
Para aplicar las encuestas se implemento el 
muestreo no probabilístico: la población 
universo (vendedores) de pollos vivos de 
la calle Hermenegildo Galeana y Mariano 
Matamoros es variable por lo que la encuesta 
se aplicó a quienes estaban vendiendo el día 
26 de mayo de 2019. Se empleo Norma ISO 
690:2010(E) para reconocer derechos de 
autor.

Procedimiento: 
El Prototipo 1 tiene como fuentes de 
variación los materiales con los que fue 
creado: triplay, unicel y aluminio. El circuito 
electrónico controla temperatura (2 focos) 
y el ventilador. El prototipo 2 maneja como 
fuentes de variación los materiales con los 
que fue fabricado: lamina y aislante térmico. 
El circuito electrónico controla temperatura 
(2 focos), dos humificadores y el ventilador. 
Desarrollo de los Experimentos:
Experimento 1 (control): El Prototipo 1 
funciono durante 165 horas a partir del 11 
de marzo de 2019 para probar la eficiencia 
de los materiales utilizados en la incubadora; 
y el correcto funcionamiento del sistema 
de Automatización (fuente de calor y 
ventilador). Experimento 2: El Prototipo 
2 trabajo por 165 horas a partir del 13 de 
agosto de 2019 para medir el rendimiento 
de los materiales utilizados y del sistema de 
Automatización (fuente de calor, ventilador 
y humificadores). 
En ambos experimentos se vigilo el 
comportamiento de las variables de 
Temperatura y Humedad; el análisis 
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descriptivo se realizo mediante el software 
estadístico Minitab 17 y Sigma Plot 10.0.

Resultados y Discusión
En el Cuadro 1 se muestra el resultado de 
análisis descriptivo de los dos prototipos de 
incubadora.

Cuadro 1. Comparación de variables en dos 
prototipos de incubadoras de huevos.

Tratamiento Temperatura C.V. Humedad C.V.
Prototipo 1 37.59 ± 0.21 .56 64.71 ± 6.73 10.41
Prototipo 2 37.65 ± .29 .77 64.23 ± 2.97 4.63

Fuente: Elaboración propia con datos 
experimentales.
C.V. = Coeficiente de variación.

En la Figura 1 y 2 se muestra el resultado 
de análisis descriptivo de las variables 
Temperatura y Humedad de los dos 
prototipos de incubadora.

Fig. 1: Gráfica de comportamiento de la 
variable temperatura en los dos prototipos.

Fig. 2: Gráfica de comportamiento de la 
variable temperatura en los dos prototipos.

Discusiones
De acuerdo al Cuadro 1, el prototipo 1 
presentó mayor control en la variable 
temperatura que en la de humedad, ya que 
el coeficiente de variación (C.V.) es bajo. 
El prototipo 2 presento mayor control en 
la variable humedad, el coeficiente de 
variación (C.V.) es bajo. En la Figura 1 se 
muestran la comparación de la variable 
temperatura de los dos prototipos, en la 
cual se observa que en el prototipo 1 la 
temperatura incremento de manera gradual, 
mientras que en el prototipo 2 la variable 
mostró un mejor comportamiento a través 
del tiempo. En la Figura 2 se muestra la 
comparación de la variable humedad en 
los dos prototipos. Cabe mencionar que en 
el primer prototipo se utilizó una bandeja 
con agua, mientras que en el prototipo 2 se 
controló con humificadores para distribuir la 
humedad y así, obtener una temperatura y 
humedad constante dentro del prototipo.
En el análisis estadístico se observa que las 
fuentes de variación que se han manipulado 
a lo largo de la construcción y desarrollo 
de los dos prototipos son los materiales 
(los aislantes, focos y el circuito eléctrico). 
Al contrastar el comportamiento de las 
variables de Temperatura y Humedad de 
los dos prototipos se tiene como resultado 
que; las diferencias de eficiencia se deben 
a los materiales utilizados, al tamaño de los 
prototipos y a los componentes del circuito 
eléctrico. Considerando estos resultados 
se está desarrollando un nuevo prototipo; 
el cual utilizará el aislante térmico y una 
resistencia térmica. El nuevo Prototipo (3) se 
someterá a las pruebas correspondientes en 
una segunda fase. Los principales problemas 
metodológicos que se han enfrentado son 
en el desarrollo de las cajas y del circuito 
eléctrico. Se han fabricado cinco cajas, la 
primera fue con cartón, la segunda y tercera 
con triplay y las dos ultimas con lamina. 
Los circuitos se han construido en Arduino 
y con Microcontroladores; los problemas 
enfrentados son con la programación y 
el armado de los circuitos; durante la 
experimentación se han dañado o quemado. 
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Este estudio implica un largo periodo de 
experimentación; ya que el manejo de 
las variables de temperatura y humedad 
dependen de los materiales utilizados y del 
sistema electrónico. Aun no se alcanzan los 
objetivos específicos por lo que la hipótesis 
no se ha sometido a evaluación. Otras 
limitaciones enfrentadas son el tiempo y 
el recurso económico para llevar acabo el 
proyecto. 

Conclusiones
El crecimiento del mercado orgánico viene 
dado en cierta medida por la reacción de 
ciertos consumidores ante una oferta de 
productos cada vez más procesados. Lo cual 
implica una producción intensiva de aves sin 
considerar el medio ambiente y el bienestar 
del animal, además de la falta de información 
dirigida a los consumidores sobre las 
condiciones de crianza y alimentación del 
ave18. Es de suma importancia vigilar los 
cuatro puntos medulares de la producción 
avícola: la genética, la nutrición, el manejo 
de las aves y la sanidad en pollos de engorda19 
o crianza de pollos de rancho. Este último se 
logra alimentado las aves con maíz, cebada 
o trigo; al aire libre comen insectos, tallos, 
ratones, serpientes, ranas o semillas. Sin 
embargo, este proceso es tardado ya que 
al entrevistar a los granjeros de Zacatlán 
se evidencia que el periodo de cuidado de 
los pollos de rancho es más largo que el 
de los pollos de engorda, lo que encarece 
la producción. Al aplicar las entrevistas 
una de las campesinas de la Comunidad 
de Ayotla, Zacatlán menciona que sus 
perros están encerrados debido a que las 
gallinas consumirían las heces fecales de las 
mascotas. Y hace referencia de sus vecinos 
que también venden pollos y huevo, pero 
las aves conviven con los perros. Este tipo 
de prácticas son negativas para la crianza 
de los pollos de rancho y no cumpliría con 
los estándares requeridos para obtener 
Certificados con garantías de producción 
orgánica. Localmente la producción 
orgánica avícola es de traspatio; pero existe 
una oportunidad de mercado al ofrecer carne 

de pollo diferenciada principalmente por la 
transparencia en el manejo honesto, tomando 
en cuenta el ciclo normal de crecimiento y el 
respeto por el medio ambiente. 
Los campesinos consideran útil contar 
con su propia incubadora o tener acceso 
a servicios de incubación para aumentar 
la producción. El beneficios de aumentar 
la producción y venta de pollo y huevo 
orgánico es mejorar las condiciones de 
vida de los campesinos de Chignahuapan 
y Zacatlán. El Honorable Ayuntamiento 
de Chignahuapan está interesado en la 
incubadora para implementarla como 
Ecotecnia en las comunidades del municipio 
por lo que aporto la cantidad de $7000 (Siete 
mil pesos 00/100 M.N.) para mejorar el 
prototipo.
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Introducción
Se han buscado,   formas de como revertir los 
efectos que están destruyendo o cambiando 
los diferentes ecosistemas, no solo donde 

viven otras especies sino también donde 
habita el ser humano.  Bio-calli, la casa de 
la vida,  es una propuesta para fomentar la 
educación ambiental con respaldo científico, 

Resumen
La problemática ambiental de nuestro planeta ha obligado a dirigentes de países,  asociaciones civiles y 
hombres de ciencia a plantear  diversas estrategias para  disminuir los efectos que las actividades del ser 
humano están causándole a los ecosistemas donde vivimos.  Actualmente se habla de sustentabilidad como 
la estrategia que hará posible que el ser humano pueda estar en armonía con su medio ambiente, muchas 
naciones han adoptado esta medida, algunos con mayores resultados que otros, en países desarrollados 
o como el nuestro en vías de desarrollo. Bio-calli, La casa de la vida, es una propuesta de divulgación 
del conocimiento científico, aplicado a  temas ambientales que nos permite educar y crear conciencia 
de la importancia de conocer como  en este caso,  como las plantas realizan sus procesos de vida, se 
utiliza  un pequeño invernadero doméstico,  construido con elementos orgánicos en un 90%,  el  cual se 
instala de manera fácil “hágalo usted mismo”, desde ahí podemos observar el ciclo vital de hortalizas,  
la preparación del suelo, siembra,  cuidado e incluso producir en pequeña escala algunos alimentos 
orgánicos,  Bio-calli, es más que un pequeño invernadero para jugar a cultivar plantas,  es una forma de 
aprender juntos a conocer que es el mundo natural.
Palabras claves: sustentabilidad, divulgación, hortalizas, medio ambiente e  invernadero

Abstract
The environmental problem that our planet suffers has forced country leaders, civil associations and men 
of science to propose various strategies to try to reduce the effects that human activities are causing to 
the ecosystems where we live. At the moment sustainability is spoken of as the strategy that will make it 
possible for human can be in harmony with their environment, many nations have adopted this measure, 
some with greater results than others, in developed countries or like our in developing ways. Bio-calli, The 
life`s house, is a propose for the dissemination of scientific knowledge, applied to environmental issues that 
allows us to educate and create awareness of the importance of knowing like in this case, how plants carry 
out their life processes. uses a small domestic greenhouse, built with 90% organic elements, which is easily 
installed “do it yourself”, from there we can observe the life cycle of vegetables, soil preparation, planting, 
care and even produce in small scale some organic foods, Bio-calli, is more than a small greenhouse to play 
growing plants, it is a way of learning together to know what is the natural world.
Keyswords: sustainability, dissemination, vegetables, their environment, greenhouse.
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de manera didáctica y pedagógica, desde 
tu hogar, principalmente u otro lugar.  
Los problemas ambientales como: los  
diferentes tipos de  contaminación, por la 
tira incontrolada de la basura, deforestación 
en bosques y selvas, y  el aumento 
incontrolable de la  población, entre otros 
van en aumento.  Ahora los lugares para la 
producción de alimentos han disminuido, 
tanto por el crecimiento de la mancha 
urbana como por la desertificación de los 
suelos, cada vez tenemos menos espacios  
para los bosques y los cultivos. Conocer los 
procesos vitales nos ayudara a entender los 
ciclos de la vida, se tienen varias propuestas 
para contribuir en la disminución de esta 
problemática ambiental donde se involucre 
al ser humano: la clasificación de la basura, 
el programa de las 3 erres, la plantación de 
árboles, campañas del cuidado del agua, de 
usar la bicicleta en lugar del coche, energías 
alternativas, entre otras. Cultivar hortalizas 
en un Bio-calli,  es una experiencia única  ya 
que se genera un producto 100% orgánico 
y natural  ya que se cultiva en condiciones 
controladas y dentro del hogar, así mismo 
se desarrolló una tecnología que busca ser 
de fácil acceso en las casa de quienes los 
utilicen, sin dejar de tener el respaldo de la 
ciencia, es una innovación, o un modelo para 
conocer los ciclos vitales y al mismo tiempo 
interactuar e intervenir en el proceso.   

El trabajo está organizado en 5 partes, inicia 
con un resumen, en donde se aborda el 
origen de la casa de la vida, posteriormente 
con la introducción se trata el origen de la 
problemática, la metas que se alcanzan, 
en el marco teórico, se aborda la revisión 
documental y soporte teórico que sustenta 
Bio-calli, se detalla en el siguiente apartado 
como se desarrolló la investigación y se 
realizó el análisis de los resultados así como 
su   discusión, por último se citan las fuentes 
consultadas

Marco Teórico
Desde los años sesenta, cuando se cuestionó 
el modelo de crecimiento establecido y se 

denunció el impacto que sobre el medio 
ambiente producía, los diagnósticos 
realizados sobre la crisis ambiental han sido 
numerosos. De acuerdo a la  Organización 
Mundial de la Salud (OMS) se estima que la 
mala calidad del aire podría causar en todo 
el mundo más de 6.5 millones de muertes 
al año”(OMS, 2019). Más del 90% de la 
población mundial respira aire contaminado. 
(National geographic, 2019). 

La educación ambiental resulta clave 
para comprender las relaciones existentes 
entre los sistemas naturales y sociales, 
así como para conseguir una percepción 
más clara de la importancia de los factores 
socioculturales en la génesis de los problemas 
ambientales. En esta línea, debe impulsar 
la adquisición de la conciencia, los valores 
y los comportamientos que favorezcan la 
participación efectiva de la población en el 
proceso de toma de decisiones. La educación 
ambiental así entendida puede y debe ser un 
factor estratégico que incida en el modelo 
de desarrollo establecido para reorientarlo 
hacia la sostenibilidad y la equidad. 

El Desarrollo Sustentable obedece a la 
idea básica de satisfacer las necesidades 
de la sociedad actual sin comprometer la 
estabilidad del futuro, es decir, mantener un 
equilibro «Sustentable» entre las personas 
a fin de desarrollar estrategias en pro del 
bienestar del mundo. Se habla de sostenible 
cuando los recursos utilizados para mantener 
una estructura no se acabaran nunca, por 
lo que es seguro invertir, vivir, crear, 
desarrollar, explorar y más en ese campo, 
como el cultivo de hortalizas. 

Una hortaliza es una planta comestible que 
se cultiva en  las huertas y es indispensable 
en la alimentación de los seres humanos, ya 
que, contienen reguladores y son  fuentes 
de vitaminas, minerales y nutrientes que 
mantienen el equilibrio del organismo y 
ayudan a su buen funcionamiento. En su 
crecimiento se asumen algunos puntos 
fundamentales como  la presencia de 
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macronutrientes como el nitrógeno, fósforo, 
potasio, magnesio, azufre y calcio, además 
de micronutrientes como hierro, magnesio, 
zinc, cobre, molibdeno, cloro y boro; los 
cuales contribuyen al crecimiento y procesos 
biológicos de la planta y son  más abundantes 
en la denominada tierra negra que presenta 
una alta fertilidad y material orgánico en 
descomposición ayudando a la retención 
de agua. La temperatura óptima para el 
desarrollo de la misma está en un rango de 
18°C a 27°C dependiendo del ejemplar, así 
mismo la exposición a la luz natural para 
poder llevar a cabo la fotosíntesis en las 
hortalizas y obtener la energía química que 
necesitan a través de la energía lumínica y 
puedan tener una pigmentación verde en sus 
hojas.

Otro punto fundamental para su crecimiento 
es la cantidad de agua que recibe, puesto 
que no todas las hortalizas necesitan el 
mismo porcentaje de humedad en el suelo, 
es recomendable dar un riego alternado, 
es decir un día sí y otro no, con un tiempo 
de riego de 2 a 4 horas dependiendo la 
temperatura, cultivo y etapa fenológica del 
cultivo sembrado.

La teoría de Piaget plantea que el 
pensamiento de los niños es de características 
muy diferentes del de los adultos. Con 
la maduración se producen una serie de 
cambios sustanciales en las modalidades de 
pensar (Las etapas del desarrollo cognitivo 
son: etapa sensorio-motora (0-2 años) 
,etapa pre operacional (2-7 años), etapa 
de las operaciones concretas (7-11 años), 
etapa de las operaciones formales en el 
nivel adulto, (11-15 años). En el modelo 
piagetiano, una de las ideas nucleares es el 
concepto de inteligencia como proceso de 
naturaleza biológica. Para él el ser humano 
es un organismo vivo que llega al mundo 
con una herencia biológica, que afecta a 
la inteligencia. El aprendizaje se produce 
cuando un desequilibrio o conflicto cognitivo 
tiene lugar en el aprendiz.

Por otra parte la pedagogía busca entender 
y presentar fácilmente el proceso de 
enseñanza, así como la implementación de un 
modelo que puede asumir diferentes formas, 
estrategias, metodologías, alternativas 
didácticas y programas de intervención 
educativa, como: El modelo romántico/
naturalista/experiencial que  promueve que 
el desarrollo de los menores debe ser natural, 
espontáneo y libre, centrando el aprendizaje, 
en la experiencia libre No es teórico sino 
experiencial: se aprende haciendo. 

Metodología
Se clasificaron 4 ejemplares de hortalizas que 
cumplieron con las siguientes características 
como: raíz pequeñas, altura menor a 45 cm 
(en la maduración), crecimiento veloz (40 a 
50 días), plantas del tipo CAM, adaptación a 
cualquier tipo de tierra y no requiera tantos 
cuidados; las plantas seleccionadas fueron 
el cilantro (Coriandrum sativum), lechuga 
de bola (Láctica sativa), chile habanero 
(Capsucum chinese) y rábano (Raphanus 
sativus). El tipo de suelo que se utilizo es el  
llamado “tierra negra” obtenida en el mes de 
marzo del 2019 en las barrancas y bosques 
del municipio de Chiautempan, Tlaxcala. 
Se realizó un muestreo de la superficie y 
se determinó humedad, ceniza, densidad, 
pH, además de un análisis cuantitativo de 
carbonatos, cloruros y cationes solubles: 
Na, Ca, Mg y K mediante gravimetría y 
volumetría (NOM-021-SEMARNAT-2000 
y manual de análisis de suelos y tejidos 
orgánicos de centro internacional de 
agricultura tropical). En la estructura del 
prototipo Bio-calli, la casa de la vida, se 
diseñó, considerando las necesidades de la 
planta  y   que se colocaría dentro de un hogar. 
Tiene la forma de una casa, con una altura 60 
cm, por  45 cm de ancho y  60 cm de largo, 
además de una profundidad de 10 cm. Tiene 
dos orificios triangulares, dos ventanillas del 
techo que son movibles y una cubierta de 
plástico transparente (ver anexo). Además 
de un sistema de riego que distribuye de agua 
necesaria mediante una llave reguladora. 
Se realizaron observaciones cualitativas de  
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los factores físicos, químicos y biológicos 
presentes en mini invernadero durante el 
crecimiento de la hortaliza seleccionada, 
como: índice la luz (fotoperiodo, calidad 
de la luz, fototropismo y crecimiento), 
temperatura y pruebas organolépticas (color, 
tamaño de la planta en cierto tiempo), 
microbiológicas (aislamiento, observación y 
conservación de microorganismos, recuento 
microbiano. y fotosíntesis; este proceso duro 
2 meses y medio.

Resultado y Discusión.
El en el cuadro 1 se presentan los resultados 
de las determinaciones realizadas a la tierra 
negra comparadas con resultados concretos 
de normas y manuales de análisis de suelos, 
la determinación de humedad se obtuvo un 
valor favorable de 48 % que son similares 
al rango que propone la NOM-021-
SEMANAT-2000 que es de 40 %, el pH que 
se adquirió fue de 6.3 y se delimitar que es 
un neutro, favorable para el crecimiento de 
las hortalizas, la práctica de cenizas género 
un resultado de 2.8 % / 5% esto se considera 
como falta de materia orgánica en el suelo 
analizado, en la prueba de densidad de suelo 
reflejo 1.676 g/cm3. 

Las determinaciones cuantitativas de 
carbonatos y bicarbonatos resultó negativo; 
y cloruros con una cantidad de 18 mg/l. Los 
nutrientes presentes son algunos de los que 
pueden encontrar como los macronutrientes 
y los micronutrientes que son esenciales 
para el crecimiento de la planta y cumplan 
sus procesos biológicos.

Cuadro 1. Determinaciones experimentales 
con base a la NOM-021-SERMANAT-2000 
y el manual de análisis de suelos y tejidos 
orgánicos.

Determinaciones Experimental Teoría

Humedad (%) 48 Tierra negra: 40%

pH (%) 6.3

5.1-6.5 Moderadamente acido                    
6.5-7.3 Neutro                      7.4-
8.5 Moderadamente alcalino.                                            
8.7 Fuertemente alcalino con-
tiene K,Ca,Mg,MO,S,P.  No 
hay carbonatos cálcicos en el 
suelo.

Cenizas (%) 2.8 5 en un suelo con materia 
orgánica

Densidad (g/cm3) 1.676 1.32

Carbonatos Negativo No calcáreo menos del 0.5 
(ninguno). Muy ligeramente 
calcáreo (ninguno)Bicarbonatos Negativo

Cloruros (mg/l) 1.8 Moderadamente sensibles, 
1.3-1.00

 Fuente: Elaboración propia a partir de datos 
obtenidos (2019). 

En los cuadros  2 y 3 se muestra los 
resultados de los factores físicos y biológicos 
presentes en el mini invernadero durante el 
crecimiento de las hortalizas seleccionada, 
en el factor físico se delimitó el índice 
de luz y la temperatura, se muestra que el 
efecto de la luz es muy importante para el 
crecimiento como: el tamaño, color de la 
hojas y tiempo de vida. La temperatura tiene 
un rango de 22 °C en todos los cultivos de 
cualquier hortaliza dependiendo del lugar 
en donde coloque y las estaciones del año. 
Los factores biológicos fueron los cambios  
drásticos de la planta como el tamaño y color 
de las hojas y el producto en 20 días desde 
su  siembra. 
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Cuadro 2. Resultado de la observación de 
la prueba de la prueba física: índice de luz.

Requisitos Teorías Experimental

Cantidad de 
luz natural 
(Fotoperiodo)

48 fotones es ca-
paz de obtener la 
energía suficiente 
para producir una 
molécula de glu-
cosa.

Resultado cualitativo: la 
cantidad de luz fue no fue 
directa y estuvo expuesto 
durante 2 semanas y 3 
días 

Cantidad de 
luz 

Longitud de onda 
del sol de  400 a 
800 nm 

Resultados cualitativos: la 
hortaliza presenta buena 
pigmentación.  

Fotoperiodo Una respuesta del 
vegetal frente al 
estímulo luminoso.

Tuvo movimientos ligeros 
así la fuente de luz. 

Crecimiento Germinación: no 
se necesita luz ya 
que daña al desar-
rollo de la semilla. 

Germinación: no tuvo 
ningún contacto con la luz 
natural, ya que estuvo en-
terrada en la tierra. 

Fuente: Elaboración propia con base a los 
resultados obtenidos (2019).

Cuadro 3. Resultado de pruebas 
organolépticas biológicas.

Hortaliza Organolépticas Microbiológica 

Rábano Color; la hortaliza presenta un 
buen color en la raíz y en las 
hojas. Tamaño: es de 12   cm 
teniendo  27 días.

En proceso 

Lechuga Color: Es un verde brillante. 
Tamaño:  la hortaliza 
presenta una altura de 15 cm 
con un tiempo de 20 días

En proceso 

Chile 
habanero 

Color: verde oscuro. 
Tamaño: 17 cm de altura en 
20 días.

En proceso 

Cilantro Color: verde persistente.
Tamaño: 9 cm a 20 días

En proceso 

Fuente: Elaboración propia con base a los 
resultados obtenidos. (2019) 

Se han concluido las primeras 2 etapas 
de 3 del Bio-calli, la casa de la vida.  Aún 
están en proceso  algunas determinaciones 
microbiológicas (aislamiento, observación 
y conservación de microorganismos, 
recuento microbiano y determinación 
de micorrizas: bioinoculante fingidos y 
tinción de edomicorrizas y ectomicorrizas), 

enriquecer el suelo con los macronutrientes y 
micronutrientes naturales faltantes y evaluar 
el desempeño del Bio-calli en los hogares.
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Fuente: imagen y diseño de los autores
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Resumen
El agua cubre el 71% de la superficie de la tierra, sin embargo, solo el 2.5% de los cuerpos acuíferos 
pueden ser utilizados para el consumo humano (Mazarin, 2003). Debido a esto, es de gran importancia 
encontrar y desarrollar métodos eficaces y de bajo costo para utilizar el otro 97.5% correspondiente 
al agua salada. Este proyecto propone crear un organismo genéticamente modificado (OGM) con la 
capacidad de absorber iones de sodio y anclarse a sílica para su recuperación del medio, generando así 
un filtro biológico. Durante esta investigación se caracterizó la funcionalidad de la proteína hipotética 
NhaS para su aplicación en la creación de dicho filtro. Durante las pruebas se evaluó el consumo de sal y 
su carga metabólica entre la cepa recombinante y una cepa control sin el gen. Por medio de las pruebas 
estadísticas se determinó que la cepa recombinante absorbía significativamente más iones de sodio en 
comparación a la cepa control y que contaba con una mayor carga metabólica. Los resultados indican una 
correcta funcionalidad de esta proteína por lo que se puede considerar como un elemento relevante para 
la creación de un filtro biológico que facilite la desalinización del agua de mar.
Palabras Clave: Caracterización, Proteína, Biofiltro, Desalinización, Biotecnología. 

Abstract
Water covers 71% of the earth’s surface, however, only 2.5% of aquifer bodies can be used for human 
consumption (Mazarin, 2003). Because of this, it is of great importance to find and develop effective and 
inexpensive methods to use the other 97.5% corresponding to saltwater. This project proposes to create 
a genetically modified organism (GMO) with the ability to absorb sodium ions and anchor itself to silica 
for medium recovery, thus generating a biological filter. During this research, the functionality of the 
hypothetical protein NhaS was characterized for its application in the creation of said filter. During testing, 
salt consumption and metabolic load between the recombinant strain and a control strain were evaluated 
without the gene. Statistical evidence determined that the recombinant strain significantly absorbed more 
sodium ions compared to the control strain and had a higher metabolic burden. The results indicate the 
correct functionality of this protein so it can be considered as a relevant element for the creation of a 
biological filter that facilitates the desalination of seawater.
Keywords: Characterization, Protein, Biofilter, Desalination, Biotechnology.
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Introducción
El agua constituye un rol principal en el 
desarrollo sostenible y es primordial para 
una gran rama de sectores como la energía, la 
producción de alimentos y la supervivencia 
misma de los seres humanos. A pesar de sus 
variadas aplicaciones y usos, este recurso 
no es universal ni abundante; se sabe el 
97.5% del agua es demasiado salada para su 
consumo, y que 2,200 millones de personas 
viven sin acceso al agua potable. 

La necesidad de desarrollar métodos más 
económicos y accesibles se describen por 
la Organización de las Naciones Unidas 
(2015) como metas del objetivo número 6, 
6.1, 6.3 y 6.A en las que se busca el acceso 
universal a este preciado recurso. Una gran 
cantidad de personas viven sin este acceso, 
ya que algunos de los métodos actuales de 
desalinización como la ósmosis inversa, 
destilación y electrodiálisis, pueden llegar 
a ser ineficientes, con un precio elevado y 
requerir de una gran infraestructura.

La presente investigación busca generar 
un filtro biológico desalinizador utilizando 
bacterias Escherichia Coli expresando la 
proteína NhaS para absorber los iones de 
sodio del agua salada. Se busca recuperar o 
fijar a las bacterias por medio de su adhesión 
a perlas de sílica al expresar la proteína de 
fusión entre L2 y AIDA-l en su membrana 
celular. La proteína NhaS no ha sido 
caracterizada completamente, por lo que se 
busca probar la capacidad de absorción de 
iones de sodio por medio de su expresión en 
E. coli transformada con el gen sintético de 
nhaS.

Las limitaciones de este proyecto son en 
mayor medida causadas por la complejidad 
de hacer biotecnología, ya sea en la obtención 
de los materiales, la escasa disponibilidad de 
los laboratorios y la necesidad de supervisión 
por parte de nuestro asesor y los encargados 
de laboratorio en turno. 

El documento continúa con el marco 
teórico, una descripción de los métodos 
llevados a cabo durante esta investigación, 
los resultados obtenidos y las conclusiones 
correspondientes. 

Marco Teórico
Durante el año 1994, Terry Krulwich 
describió un gen hipotético al que llamó 
nhaS, que codifica para una proteína 
llamada NhaS. Krulwich menciona que esta 
proteína probablemente se encontraba en la 
membrana celular de Bacillus pseudofirmus, 
bacteria que habita comúnmente en los 
géiseres, siendo capaz de sobrevivir en 
ambientes de alta salinidad. En dicha 
investigación Terry describe que la proteína 
podría funcionar como un conducto de iones 
de sodio, introduciéndolos por medio de un 
mecanismo de antiporte con el fin de generar 
presiones osmóticas iguales en el interior y 
exterior de la membrana para evitar la lisis 
celular (Imagen 1).

El equipo de iGEM HS 2014 de la UANL 
sintetizó el gen nhaS de manera química y lo 
introdujo en células E. Coli con el objetivo 
de probar su resistencia a ambientes salinos. 
Los resultados mostraron que las células 
eran capaces de resistir altas concentraciones 
salinas en el medio que se encontrasen, 
creciendo hasta en medios de cultivo con 
concentraciones de hasta 15% de NaCl. 
Durante este proyecto se pondrá a prueba 
su capacidad de supervivencia a ambientes 
salinos y su hipotética capacidad de absorber 
iones de sodio con el objetivo de generar un 
proceso biológico de desalinización.

Escherichia Coli es una bacteria gram 
negativa que abunda en el planeta Tierra, 
habitando principalmente en nuestro 
estómago e intestinos. A pesar de esto, su 
fácil manipulación y su estudiada fisiología 
la han convertido en uno de los organismos 
más estudiados en distintas áreas como la 
medicina, la biotecnología y la industria. 
Esta bacteria tiene una gran presencia en 
el campo de la ingeniería genética, ya que 
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permite la expresión de proteínas ajenas a su 
sistema llamadas proteínas recombinantes.

Durante el año 2007, Tanaguchi et. al. 
reportaron que la proteína ribosómica 
conocida como L2, proveniente de E. Coli 
contaba con la capacidad de adherirse 
fuertemente a superficies de sílica. Pudiendo 
unirse hasta 200 veces con más fuerza que 
las etiquetas de poliarginina, comúnmente 
usadas para la purificación de proteínas. 

Métodos
Los distintos métodos cuantitativos 
utilizados en esta investigación se pueden 
describir en dos secciones principales: 
las técnicas de biología molecular y los 
experimentos de caracterización proteica. 
Durante la realización del diseño de este 
gen se incluyó la secuencia genética de 
una proteína reportera RFP, para conocer el 
estado de producción de ambas proteínas. 
Con relación a las técnicas de biología 
molecular, primeramente, se prepararon 
bacterias competentes por el método de 
CaCl2 para posteriormente transformar con 
los plásmidos que contenían el gen sintético 
que codifica para el gen nhaS (Puc57-NhaS).

Las bacterias se transformaron por medio de 
un proceso llamado choque térmico. En dicho 
proceso, las bacterias Ca2+ competentes 
se sometieron a un cambio brusco en la 
temperatura provocando un cierre en sus 
poros de membrana previamente abiertos, 
atrapando así al plásmido introducido. 
Por último, se crecieron en placas Petri 
agregando el antibiótico de Ampicilina 
como marcador de selección.

Para comprobar que las bacterias realmente 
incluyeran el plásmido de interés se realizó 
una extracción de ADN plasmídico y 
se observó por medio de electroforesis.  
Se caracterizó el plásmido mediante la 
técnica de PCR punto final amplificando el 
fragmento del gen nhaS y comprobar de una 
manera más precisa la presencia de este gen 
recombinante en las células.

La caracterización de la proteína se llevó 
a cabo por medio de dos experimentos. 
El primer experimento se realizó con la 
intención de conocer cómo la expresión 
recombinante afectaba al crecimiento 
celular, durante este experimento se utilizó 
un espectrofotómetro de luz visible para 
medir la densidad óptica de los medios de 
las bacterias en presencia y en ausencia de la 
proteína recombinante.

El segundo experimento tuvo como objetivo 
el conocer la absorción de los iones de sodio 
por parte de las bacterias con la proteína NhaS 
recombinante. El experimento constó de 
comparar la conductividad electrolítica (µS) 
de los medios de las bacterias transformadas 
y de las bacterias control. Estos valores se 
cuantificaron usando un conductímetro, 
indicando indirectamente la concentración 
de iones de Na+ del medio. 

Para la realización de gráficos y tablas se 
utilizó la aplicación de Microsoft Excel 2016, 
mientras que para los análisis estadísticos se 
realizaron mediante el uso de servidores web 
enfocados en herramientas de estadística 
de grupos. Los estudios realizados fueron 
pruebas de significancia t de Student, con 
el propósito de determinar si la diferencia 
entre los distintos grupos de bacterias era 
estadísticamente significativa o no.

Resultados
Se lograron transformar las bacterias Ca2+ 
Competentes con el plásmido conteniendo el 
gen codificante para la proteína NhaS y RFP, 
ya que se notó un cambio en la coloración 
del medio a partir de la expresión de la 
proteína reportera (imagen 2). Los análisis 
de biología molecular se muestran en el gel 
de electroforesis de la imagen 3, en donde 
se puede observar la presencia del plásmido 
transformado y el gen nhas amplificado 
correctamente por la técnica de la PCR 
punto final.

La imagen 4 presenta una gráfica que 
expone la densidad óptica obtenida a partir 
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de los medios bacterianos que establece el 
crecimiento de esta población bacteriana a 
través de las horas. Si se compara la densidad 
óptica de los medios de las bacterias 
transformadas con NhaS y el correspondiente 
a las bacterias sin transformar (cepa BL21) 
se observa que la presencia de las proteínas 
recombinantes de NhaS y RFP provocan 
un aumento en la carga metabólica de las 
bacterias, que se ve reflejado en un retraso 
en el tiempo de crecimiento celular.
Las pruebas estadísticas de significancia 
realizadas entre los valores de 
electroconductividad de los medios de las 
bacterias conteniendo a la proteína NhaS 
y aquellas que no lo contienen, mostraron 
una diferencia significativa entre ambos 
grupos, siendo p igual 0.008 debajo del 
Alpha establecido en 0.05. Estos valores 
mostraron que la diferencia entre ambos 
grupos, establecida por la presencia y 
ausencia de la proteína recombinante NhaS 
respectivamente, se debe a que el grupo con 
la dicha proteína genera una absorción de 
iones de Na+ significativamente mayor en 
comparación al grupo que no la contiene 
(imagen 5). 

Conclusiones
Los distintos experimentos y análisis 
estadísticos permitieron la caracterización 
funcional de la proteína NhaS y expusieron 
el efecto que tiene en el crecimiento 
bacteriano y en su carga metabólica. Existen 
algunas limitaciones en esta investigación, 
como la escasa repetición experimental a 
partir de la complejidad en la realización de 
cada experimento. 

El uso de las herramientas biotecnológicas 
plantea algunas limitantes como la 
complejidad de los materiales usados, 
su precio y la dificultad de conseguirlos, 
además de la extensa preparación necesaria 
para la realización de los experimentos, la 
manipulación de organismos y el acceso 
a un laboratorio de biología molecular 
debidamente equipado.
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Anexos

Imagen 1. Posición hipotética de la proteína 
NhaS en la membrana celular bacteriana. 
Fuente: Imagen propia
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Imagen 2. Comparación de medio de cultivo 
con bacterias conteniendo el gen de nhas con 
RFP y un control negativo. Fuente: Imagen 
propia.

Imagen 3. Gel de electroforesis con 
resultados de extracción de DNA plasmídico 
Puc57-NhaS y PCR punto final del gen 
nhas. Fuente: Imagen propia.

Imagen 4. Curva de crecimiento realizada 
para E. coli BL21 y E. coli  transformada con 
el gen nhas. Fuente: Imagen propia

Imagen 5. Conductividad electrolítica del 
medio con bacterias transformadas y no 
transformadas con nhas. Fuente: Imagen 
propia
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Introducción
El test de depresión de Beck y el test 
de depresión de Goldberg son dos test 
desarrollados por psiquiatras reconocidos 
a nivel internacional, y han sido de gran 
apoyo para múltiples profesionales en 
psicología y sociología, pues dichos test 
facilitan y ayudan a detectar niveles de 
depresión entre pacientes mayores de 15 
años de edad. Según datos del INEGI; en el 

año 2018, por cada 100 mil habitantes del 
Estado de Aguascalientes se registra una 
tasa de 9.9 de suicidios (INEGI; 2018). En 
los años recientes, en el CBTis No. 168 se 
han registrado dos suicidios, atribuidos a 
altos niveles de depresión de los alumnos 
suicidas; además se tiene que el Porcentaje 
de Alumnos Testados (PAT) para detectar el 
nivel de depresión de los alumnos del CBTis 
No. 168 es del 0%; El presente trabajo parte 

Resumen
Según datos del INEGI; en el año 2018, por cada 100 mil habitantes del Estado de Aguascalientes se 
registra una tasa de 9.9 de suicidios. En los años recientes, en el CBTis No.168 se han registrado dos 
suicidios, atribuidos a altos niveles de depresión de los alumnos suicidas. Entrevistas realizadas al 
personal directivo indican que el Porcentaje de Alumnos Testados (PAT) para detectar el nivel de depresión 
de los alumnos es del 0%. Ante tal situación surge “DepreMetria”, es un sistema computarizado en línea 
que permite identificar tres niveles de depresión según el test de Beck y seis niveles de depresión según el 
test de Goldberg y en consecuencia el PAT se incrementa significativamente. Los procesos implementados 
son análisis de requerimientos, diseño del sistema, desarrollo, pruebas, implementación y transferencia 
tecnológica.
Palabras claves: DepreMetria, depresión, software.

Abstract
According to INEGI data; in the year 2018, for every 100,000 inhabitants of the State of Aguascalientes 
there is a rate of 9.9 of suicides. In recent years, in CBTis No.168 two suicides have been recorded, attributed 
to high levels of depression of suicidal students. Interviews conducted with the management staff indicate 
that the Percentage of Students Tested (PAT) to detect the level of student depression is 0%. Faced with this 
situation arises “DepreMetria”, it is a computerized online system that allows you to identify three levels 
of depression according to the Beck test and six levels of depression according to the Goldberg test and as a 
result the PAT increases significantly. The processes implemented are requirements analysis, system design, 
development, testing, implementation and technology transfer.
Keywords: DepreMetria, Depression, software.
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de la hipótesis de que “El Porcentaje de 
Alumnos Testados (PAT) para identificar el 
nivel de depresión de los alumnos del CBTis 
No. 168 se puede incrementar mediante 
la implementación de una aplicación 
computarizada y desarrollada especialmente 
para aplicar en línea los test de depresión 
de Beck y Goldberg”; y en consecuencia 
detectar posibles aspectos de alarma a atender 
en alumnos con alto nivel de depresión. Y es 
así como nace “DepreMetria” el cual es un 
sistema computarizado en línea que permite 
detectar los niveles de depresión de los 
estudiantes.

En la estructura de éste documento se 
presenta el marco teórico con la recopilación 
de antecedentes, investigaciones previas 
y consideraciones teóricas en las que se 
sustenta el proyecto DepreMetría, continua 
con los métodos empleados y finaliza con 
los resultados y conclusiones.

Marco Teórico.
La Organización Panamericana de la Salud 
(OPS) considera que la depresión es un 
trastorno del ánimo que atrapa la mente de 
la persona que la padece, el ánimo toma 
forma negativa ante la vida, la alegría de 
vivir disminuye y la tristeza hace acto de 
presencia (OPS, 2019). El gobierno del 
Estado de Aguascalientes, México, a través 
del sistema de Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF) Estatal, tiene implementado 
el programa de atención psicológica gratuita 
a infantes, jóvenes y adultos para detectar y 
atender problemas de depresión y violencia, 
así como el fenómeno del suicidio en el 
Estado, el proceso de detectar problemas 
de depresión inicia cuando las personas 
acuden a recibir atención especializada y 
se desconoce el porcentaje de personas que 
tienen algún nivel de depresión y no acuden 
a ser atendidos; y a pesar de los esfuerzos 
realizados, el INEGI indica que de enero 
a junio del 2019, Aguascalientes sigue 
ocupando el segundo lugar nacional en 
incidencia de suicidios, con una tasa de 10.1 
suicidios por cada 100 mil habitantes. 

La creación del proyecto DepreMetría parte 
de las siguientes aportaciones teóricas de 
autores reconocidos a nivel internacional, 
tales como:

1.- El Test de depresión de Beck, de Aaron 
Term Beck, quien es el autor de dicho test (ver 
anexo 1), trabajó como terapeuta cognitivo 
conductual y en terapia de comportamiento 
cognitivo (García, 2018). Beck es conocido 
como el padre de la terapia cognitiva. Beck 
ha publicado más de 600 artículos y 25 
libros profesionales, incluyendo sus escalas 
de valoración de depresión (en mínima 
depresión, depresión moderada y depresión 
grave), ha recibido el premios Lienhard del 
Instituto de Medicina por su desarrollo de 
la terapia cognitiva, y el Premio de Salud 
Kennedy Comunidad. (Beck Institute 
for Cognitive Behavior Therapy; 2016). 
También ha sido nombrado una de las diez 
personas más influyentes de la psiquiatría 
en Estados Unidos. La Terapia Cognitivo 
Conductual (TCC) de Beck ahora se enseña 
como técnica terapéutica estándar en todos 
los programas de postgrado en psicología 
(García, 2018).

2.- El Test de depresión de Goldberg 
desarrollado por el Dr. Iván K. Goldberg, 
dedicó parte de su tiempo a evaluar y 
proporcionar tratamientos innovadores 
avanzados para personas con depresión ó 
trastorno bipolar que no habían respondido 
a los tratamientos farmacológicos estándar 
(Psicom; 2018). Una de las contribuciones 
del Dr. Goldberg es el desarrollo del test 
The Goldberg, es una prueba de depresión, 
también es autor y coautor de varios libros, 
que incluyen preguntas y respuestas sobre la 
depresión y su tratamiento (Psicom; 2018).

3.- Las App’s de Google, Son un conjunto de 
aplicaciones que permiten organizar trabajos 
informáticos, y la comunicación entre los 
distintos trabajos con diversas herramientas 
para la gestión del correo electrónico, 
mensajería instantánea, generación de 
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documentos, hojas de cálculo, etc. Además, 
también dispone de mecanismos de 
seguridad mediante el control de cuentas con 
contraseñas personalizadas y restricciones 
de acceso (Google; 2018)

4.- El SQL (Structure Query Languaje), 
es un lenguaje declarativo estándar 
internacional de comunicación dentro de 
las bases de datos que permite el acceso y 
manipulación de datos en una base de datos 
relacional, y además se puede integrar a 
lenguajes de programación (Plasencia; 
2016).

Con base en la bibliografía existente y con 
los resultados obtenidos en la investigación 
se considera importante diseñar y desarrollar 
una aplicación en línea que permita 
identificar los niveles de depresión en los 
estudiantes de nivel medio superior.

Métodos
El tipo de investigación empleada 
corresponde a un estudio de casos, utilizando 
el sistema de software en línea (DepreMetría) 
diseñado y desarrollado especialmente para 
medir el nivel de depresión de los alumnos 
del CBTis No. 168, la investigación es 
cualitativa por identificar los niveles de 
depresión, y es cuantitativa dado que se 
mide el valor porcentual de cada nivel de 
depresión al que pertenece el grupo de 
alumnos testados. 

Los procesos principales al realizar el 
proyecto son:
1. La investigación preliminar para valorar 
cuáles son los test más adecuados para 
aplicar, se toma la decisión de aplicar el test 
de Beck y el test de Goldberg ya que van 
dirigidos a personas mayores de 15 años, 
se pueden aplicar en línea y consideran una 
Puntuación Acumulada (PA) para identificar 
el nivel de depresión. La escala de evaluación 
de Beck se divide en 3 niveles de depresión, 
los cuales son: “Depresión mínima” con PA 
<=20, “Depresión moderada” con PA >= 21 
y PA <=42, finalmente “Depresión grave” 

con PA >= 43.

Mientras que la escala de evaluación de 
Goldberg se divide en los siguientes 6 
niveles de depresión: “Depresión poco 
probable” con PA <=9, “Posible depresión 
menor” con PA >= 10 y PA <=17, “Al borde 
de la depresión” con PA >= 18 y PA <=21, 
”Depresión menor a moderada” con PA 
>= 22 y PA <=35, “Depresión moderada a 
grave” con PA >= 36 y PA <=53, “Depresión 
grave” con PA >= 54 y PA <=70.

2. El diseño general del sitio web 
es minimalista y permite el acceso a 
DepreMetría, el cual consiste en poder 
navegar por los test de depresión, tablas de 
resultados y las gráficas generadas de los 
resultados.

3. El desarrollo del proyecto, consiste en la 
programación de la aplicación DepreMetría, 
con comandos de SQL para sistematizar y 
actualizar en línea los datos estadísticos y 
las gráficas resultantes para n alumnos que 
contesten el test, en la figura 1 se muestra la 
pantalla principal del software para acceder 
a los test’s por código QR ó desde el sistema.

Figura 1: Pantalla principal de DepreMetría.

Fuente: Software de aplicación 
DepreMetría.

4. La Implementación consiste en aplicar el 
test de depresión de Beck y el de Goldberg 
mediante la aplicación “Depremetría” a un 
grupo piloto integrado por 171 estudiantes 
seleccionados al azar, con edades mayores 
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a 16 años y alumnos del CBTis No. 168 
ubicado en la ciudad de Aguascalientes, 
México.

Resultados.
Después de la implementación de 
Depremetría al grupo piloto, los resultados 
obtenidos son:

Los resultados del test de Beck se muestran 
en la tabla 1, el 87.7% de los estudiantes se 
encuentran con mínima depresión (PMD), 
mientras que el 11.7% se ubican en el rango 
de depresión moderada (PDM) y finalmente 
solo el 0.6% se encuentra con depresión 
grave (PDG); tal como se aprecia en la figura 
2.

Tabla 1. Resultados de Beck.
Nivel de depresión Frec. Absoluta Frec. Relativa

Mínima Dep. (PMD) 150 87.7

Dep. Moderada (PDM) 20 11.7

Dep. Grave (PDG) 1 0.6

Suma 171 100

Fuente: Elaboración propia a partir de los 
datos obtenidos

Figura 2: Gráfica de resultados del test de 
Beck..
           

Fuente: Software de aplicación 
“DepreMetría”

Los resultados del test de GoldBerg se 
encuentran en la tabla 2  e indican que el 
33.9% tienen depresión poco probable, el 

29.8% están en el rango de posible depresión 
menor, el 10.5% se encuentran al borde de 
la depresión, mientras que el 18.1% tienen 
depresión menor a moderada, el 5.3% están 
en el rango de depresión moderada a grave 
y por último únicamente el 2.3% tienen 
depresión grave; tal como se aprecia en la 
figura 3.

Tabla 2. Resultados de GoldBerg.
Nivel de depresión Frec. Absoluta Frec. Relativa

Poco probable (DPP) 58 33.9

Dep. menor (PDM) 51 29.8

Borde de dep. (ABD) 18 10.5

Menor a moderada (DMM) 31 18.1

Moderada a grave (DMG) 9 5.3

Dep. grave (DG) 4 2.3

Suma 171 100
Fuente: Elaboración propia a partir de los 
datos obtenidos.

Figura 3: Gráfica de resultados del test de 
Goldberg.
       

Fuente: Software de aplicación 
“DepreMetría”

El grupo piloto está formado por 171 
alumnos, y al 100% de ellos se les aplicó los 
test de depresión por medio de DepreMetría; 
Considerando la totalidad de la comunidad 
estudiantil del CBTis No. 168, se tiene que 
el Porcentaje de Alumnos Testados (PAT1) 
es del 7.95%.

Al considerar las hipótesis de trabajo H1= 
PAT1 > PAT,  H2: PDG < 10, H3: 10 <= PDM 
<=50, y  H4: PMD > 50 y al sustituir los 
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resultados obtenidos; se tiene que H1= 7.95% 
> 0, H2: 0.6 < 10,  H3: 10 <= 11.6 <=50 y H4: 
87.7 > 50.  En base a los datos obtenidos, se 
puede apreciar que existen elementos para 
aceptar las hipótesis H1, H2, H3, y H4.

Conclusiones
Se cumple con el objetivo planteado y se 
infiere que DepreMetría puede ser aplicado 
en el 100% de los alumnos de nuevo ingreso 
a una institución de educación media 
superior, y de esa forma se puede habilitar 
un diagnóstico que puede orientar sobre 
la forma de actuar con los alumnos que 
presenten niveles de depresión que merezcan 
ser atendidos por especialistas.

También se puede concluir que implementar 
DepreMetria en otras instituciones de 
nivel medio superior, tanto en el Estado 
de Aguascalientes como a nivel nacional, 
permite integrar una base de datos más 
robusta que al igual permita almacenar y 
procesar grandes volúmenes de información, 
facilitando la generación de tabulados 
dinámicos con cortes geográficos y por 
centro educativo.
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Resumen
El agua juega un papel muy importante en la vida diaria, como es el elevado costo de producción de 
alimentos y entre ellos está principalmente la agricultura y ganadería, siendo la primera el objeto principal 
de este estudio. Como ya se mencionó anteriormente, el suministro de agua es un factor clave para llevar a 
cabo la agricultura, puesto que a veces es difícil establecer los tiempos de riego de acuerdo con condiciones 
climatológicas y el tipo de planta. La humedad en el suelo, así como la temperatura y humedad ambiente, 
son factores de suma importancia para el adecuado desarrollo de los cultivos tanto en el sector agrícola al 
intemperie como dentro de un invernadero, por lo que, el propósito de este trabajo es elaborar un medidor 
de humedad del suelo, temperatura y humedad ambiente, el cual es portátil y además permite informar de 
una manera precisa al agricultor y/o ingeniero los datos deseados en cualquier momento, puesto que dicho 
prototipo es conectado a cualquier celular o tableta electrónica con SO Android, por medio de bluetooth, 
facilitando el conocer las condiciones de la tierra a trabajar y modificarlas de ser necesario.
Palabras clave: Humedad, temperatura, suelo, dispositivo, bluetooth

Abstract 
Water plays a very important role in daily life, as is the high cost of food production and among them is 
mainly agriculture and livestock, the first being the main object of this study. As mentioned earlier, water 
supply is a key factor in carrying out agriculture, since it is sometimes difficult to establish irrigation times 
according to weather conditions and the type of plant. As we already know, a very important factor for the 
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Introducción
En Aguascalientes, ha incrementado el 
abandono de tierras cultivables por la gran 
escasez de agua, lo que propicia la necesidad 
de adquirir productos alimenticios a mayor 
costo por provenir del exterior. Cabe señalar 
que las áreas para el sector agrícola emplean 
en un 35% el riego periódico y en un 65% 
restante lo llevan a cabo por temporal, 
sin embargo, el 93% de la producción de 
alimentos se obtiene de los cultivos de riego. 
Por otra parte, el conocer las condiciones 
de humedad y temperatura ambiente en 
invernadero permite al agricultor manipular 
las condiciones de una manera más fácil y 
rápida. Conjuntamente, el campesino no 
siempre cuenta con la tecnología de fácil 
acceso para este tipo de mediciones, puesto 
que la que existe es muy costosa o de difícil 
interpretación de resultados. Por lo que con 
la implementación de este proyecto se busca 
aplicarlo en la zona agrícola e invernaderos 
de la institución como prueba piloto.

El propósito de este trabajo es elaborar 
un medidor de humedad por conducción 
eléctrica del suelo a diferentes niveles de 
profundidad (Tippens 2011) y que permita 
medir la humedad y temperatura ambiente en 
un invernadero, el cual es portátil y además 
permite informar de una manera precisa al 
agricultor y/o ingeniero los datos deseados 
en cualquier momento, puesto que dicho 
prototipo es conectado a cualquier celular 
o tableta electrónica con SO android, por 
medio de bluetooth, facilitando el conocer 
las condiciones de la tierra a trabajar y 
modificar sus condiciones de ser necesario.

Este prototipo permitirá conocer exactamente 

cuándo es muy necesario el suministro del 
vital líquido, optimizando así su uso, de modo 
que se eviten costos por su desperdicio en el 
riego innecesario o el proteger las plantas de 
climas extremos. Lo anterior debido a que 
pudiera pasar que de manera visual se ve la 
tierra húmeda superficialmente, pero en el 
interior o a la profundidad en la presencia 
de las raíces pudiera no existir el agua 
necesaria para llevar a cabo un desarrollo 
adecuado de la planta y que la temperatura y 
humedad ambiente dentro de un invernadero 
actualmente se miden con sensores muy 
costosos.
Por otra parte, al ser un producto de bajo costo 
y fácil manejo, permite al agricultor conocer 
la cantidad de humedad, temperatura del 
medio presente en la tierra y en el ambiente 
mediante el uso de tecnología económica y 
de fácil interpretación, además de recuperar 
su inversión en corto tiempo al existir un 
ahorro en el costo de agua suministrada a 
las tierras y adecuación de condiciones en la 
medida de lo posible.

Marco Teórico
Signos de falta de agua
En el dado caso que el riego de un cultivo 
no sea suficiente o simplemente no ocurra, 
ésta tiende a retrasar su crecimiento o 
incluso llegar a marchitarse por completo, 
sin embargo, cuando vuelve a su nivel de 
humedad y temperatura normal en algunos 
casos el plantío sigue su desarrollo sin 
mostrar algún daño determinado, no obstante, 
ocurre un cierto retraso en cuanto al tiempo 
pues afecta a los rendimientos. El porcentaje 
de humedad recomendado para la mayoría 
de los cultivos de raíz profunda como la 
alfalfa es de 50%  y para cultivos sensibles 

proper development of cultivation both in the field and inside a greenhouse is the soil humidity as well as 
the humidity and ambient temperature. The purpose of this work is to develop a soil moisture, temperature 
and ambient humidity meter, which is portable and also allows to accurately inform the farmer and / 
or engineer of the desired data at any time, since it is connected to any cell phone or electronic tablet 
with Android OS via bluetooth, making it easier to know the conditions of the soil to work and modify its 
conditions if necessary. 
Keywords: Moisture, temperature, soil, device, bluetooth
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a sequías es de 25% por ejemplo el maíz o 
las hortalizas (Fuentes, 1999; Lesur, 2006). 
De aquí la importancia de llevar a cabo un 
monitoreo del contenido de agua en el suelo, 
de acuerdo con la características del mismo, 
puesto que la textura del suelo influye en la 
retención del líquido, por ejemplo; los suelos 
arenosos no retienen suficiente cantidad 
de agua disponible para el desarrollo de la 
planta, por lo que es necesario regar estos 
suelos con mayor frecuencia. La humedad 
disponible para la planta es la diferencia 
entre el contenido de agua a capacidad de 
campo menos el contenido de agua al punto 
de marchitez permanente. (Enciso; 2007). 

La temperatura de la planta y del ambiente 
no son iguales debido a que las plantas 
son capaces de enfriarse por evaporación 
y calentarse por irradiación, es por ello 
que buscan un equilibrio entre temperatura 
ambiental humedad relativa y la luz, 
siempre y cuando las temperaturas no sean 
extremas, de modo que la planta no esté 
expuesta a heladas o sequias, según sea el 
caso. En el caso de que haya baja humedad 
y alta temperatura, la velocidad excesiva de 
viento, con su gran poder de secar se obtiene 
que las plantas se marchiten y sobre todo en 
aquellas hojas que tengan mayor superficie 
aún y estando el suelo húmedo. (Enciso; 
2007; Lesur, 2006; Perea, 2016).

Exceso de riego: Cuando la humedad 
en el suelo es demasiado alta, la raíz no 
puede respirar ni ser oxigenada mediante 
los poros de suelo, pues el exceso de agua 
llega a destruir la planta o bien la pérdida 
de agua por percolación profunda o por 
escurrimientos (Fuentes, 1999; Lesur, 2006).
Absorción del agua por los suelos: 
Físicamente para que estén bien las plantas 
va a depender bastante de las condiciones del 
suelo dependiendo de dónde se desarrollan 
las raíces.Para una clasificación del suelo 
entre bueno, mediano, o pobre, es necesario 
conocer su profundidad, su facilidad para la 
labranza y grado de captación o retención  
de agua.El suelo es bueno cuando: Su 

estructura es de tipo migajón,  es fácil de 
maniobrar y absorbe agua con facilidad 
cuando se encuentra seco.El suelo es pobre 
cuando: Tiene una estructura dura, siendo 
difícil de labrar en efecto no capta el agua 
y se apelmaza al mojarse (Fuentes, 1999; 
Lesur, 2006).

Parámetros importantes para el desarrollo 
del cultivo: Unos de los principales 
parámetros para el buen desarrollo del 
cultivo son: la medición de la humedad, 
temperatura, es importante conocer estas 
medidas ya que ayudara a los diferentes 
tipos de cultivo en el adecuado desarrollo de 
dichas plantas, además de que se determina 
su incremento en la productividad. Los 
cultivos que producen en el CBTA 40 son 
maíz, frijol y alfalfa.

Maíz: Cuando el grano del maíz llega a una 
madurez fisiológica su humedad óptima 
requerida es entre 37% y 38% aunque la 
cosecha se puede transformar a partir de 
que el grano contenga un 28% de humedad. 
(Programa Sectorial, 2010)

Este se desarrolla en una temperatura de 20 
a 29 °C pero la temperatura adecuada es de 
24°C a 26°C, teniendo como temperatura 
mínima para un crecimiento es 13°C el maíz 
no sigue su proceso cuando la temperatura 
es menor a 10°C incluso cuando pasa un 
rango de temperatura a 30°C este con 
dificultad absorbe la humedad provocando 
un marchitamiento (Perea, 2016).

Alfalfa: Los principales factores que 
determinan el incremento de la productividad 
de la alfalfa son: la temperatura y la humedad. 
La temperatura media anual para la alfalfa es 
de 18 a 22 ºC. La humedad no debe rebasar el 
35% a 40% aunque este cultivo necesita de 
suficiente humedad el exceso del agua como 
a cualquier tipo de cultivo puede provocar 
fuertes pudriciones en la raíz.

Frijol: El rango térmico para el crecimiento 
es de 10 a 27 °C, con un óptimo de 15 a 
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20 ° C. (Doorembos  y Kassam, 1979). La 
humedad óptima del suelo para el cultivo de 
frijol es de 20%, debido a que humedades 
relativamente muy elevadas desarrollan 
enfermedades.

Métodos
El prototipo cuenta con un dispositivo 
bluetooth, dos terminales, dos electrodos con 
una longitud de 45 cm, además de un sensor 
de humedad en el suelo y ambiente y otro 
de temperatura igualmente del ambiente, los 
cuales se insertan en la tierra, permitiendo 
la medición de las condiciones del suelo. 
El prototipo es fabricado con una placa de 
Arduino, electrodos de metal, cables de 
circuito, caja de plástico, display, dispositivo 
bluetooth, dispositivo de detección de 
humedad, sensor de humedad y temperatura, 
pila 9V y conector de corriente.

Procedimiento del proyecto.
1. Primeramente, se determinará la 

humedad del suelo a diferentes 
profundidades 

2. Instalación del prototipo. La instalación 
del prototipo se mencionara en los 
anexos de este proyecto 

3. Programación del prototipo y de la 
aplicación para el dispositivo móvil 

4. Pruebas preliminares del prototipo 
funcionando bajo las siguientes 
instrucciones:

Una vez instalado el prototipo se operará de 
la siguiente manera 
• Insertar las varillas en el área de estudio.
• Conectar la placa de Arduino a la 

corriente mediante una pila de 9v.
• Conectar las dos pinzas a las varillas 

para tomar la lectura.
• Tomar la lectura en el celular.

NOTA: Para leer los datos en el celular se 
debe abrir la aplicación y esperar a que se 
sincronice con la antena de Bluetooth que se 
encuentra conectada a la placa de Arduino.
5. Comparar los resultados obtenidos con 
el prototipo diseñado con respecto a los 
resultados obtenidos experimentalmente 

en el laboratorio para comprobar su 
funcionamiento.

Resultados y Discusión
Los resultados de humedad obtenidos en el 
laboratorio a cinco muestras de suelo, se 
muestran en la tabla 1.1 

Tabla 1.1 Registros de humedad 
experimentalmente y con dispositivo 
Arduino 

Registro de humedad (%) en la tierra a diferentes 
niveles de profundidad

Nivel Muestra Experimental Dispositivo
Sobre el 
suelo

1 25.9 25
2 25.7 25

20 cm 1 15.8 15
2 15.6 15

40 cm 1 17.8 17.5
2 17.5 17.5

60 cm 1 25.6 25
2 25.9 25

Fuente: Elaboración propia, a partir de los 
datos obtenidos

Por otra parte, se muestran en la tabla 1.2 los 
resultados Temperatura/Humedad ambiente 
en el invernadero en distintas horas del día 
en el CBTA 40 de manera experimental 
con un sensor de Temperatura de Neulog 
(marca comercial) y humedad de manera 
experimental y con los datos reflejados con 
el dispositivo.

Tabla 1.2. Mediciones de temperatura 
y humedad e invernadero obtenidos 
teóricamente y con  sensor Neulog y 
comparados con los datos arrojados por el 
dispositivo Arduino

Hora del día Variables Neulog Dispositivo
10:00 Temperatura 27.8ºC 28°C
10:00 Humedad 28.19% 29%
11:00 Temperatura 32.8ºC 33ºC
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11:00 Humedad 22.42% 23%
12:00 Temperatura 30.6ºC 31ºC
12:00 Humedad 21.78% 21%
13:00 Temperatura 31.2ºC 30ºC
13:00 Humedad 24.51% 24%
14:00 Temperatura 33.8ºC 33ºC
14:00 Humedad 26.26% 25%

Fuente: Elaboración propia, a partir de los 
datos obtenidos

Las mediciones obtenidas en el dispositivo 
son acordes a los resultados obtenidos 
experimentalmente, puesto que la muestra 
a 20 cm corresponde a un porcentaje 
de humedad en el Arduino de 15 y 
experimentalmente se obtuvo un valor de 
15.6 y 15.8% respectivamente en las dos 
mediciones. Así mismo para una lectura de 
la muestra a 60 cm, en el dispositivo refleja 
25% y experimentalmente se obtuvieron 
en las dos mediciones 25.6 y 25.88 
respectivamente. Lo anterior demuestra 
que la lectura generada con el dispositivo 
de Arduino es confiable en los resultados 
generados. Los resultados obtenidos 
respecto a la Temperatura/Humedad (Tabla 
1.2 realizados dentro del invernadero del 
CBTA 40 con el sensor Neulog fueron muy 
sililares a los mostrados en la aplicación 
ligada al con el dispositivo Arduino lo que 
indica que las mediciones proporcionadas 
por este son correctas.

Conclusiones
Tal y como hemos podido comprobar con 
los resultados preliminares obtenidos, 
podemos deducir que efectivamente el suelo 
va perdiendo humedad con la profundidad, 
es evidente que la zona superficial del 
suelo es engañosa en cuanto al contenido 
de humedad, por ello la importancia de 
sumergir las varillas al alcance promedio 
de las raíces para cada especie plantada 
(30 cm para el maíz, 25 cm para hortalizas 
y 60 cm para alfalfa).Se puede concluir 
también que el dispositivo da resultados 
muy confiables ya que son muy cercanos a la 

experimentación, pues se corroboraron estos 
realizando pruebas con la misma muestra 
para ambas mediciones.

Al basarse en las pruebas realizadas, se 
puede observar que el prototipo diseñado 
para cultivos al exterior es una excelente 
opción para la determinación de humedad 
del suelo, sin necesidad de escarbar, 
ayudando a identificar el momento idóneo 
para regar la tierra, evitando así el derroche 
de agua y con ello ayudar a la economía 
del agricultor. Por otra parte, el medir de 
una manera directa y de fácil interpretación 
con el uso del prototipo, parámetros como 
la humedad y temperatura dentro de un 
invernadero permite al agricultor, regular 
las condiciones climáticas, economizando el 
proceso ya que evita compres dos sensores 
sumamente caros  al mismo tiempo de 
coadyuvar en el crecimiento optimo del 
cultivo deseado, asimismo de ser una opción 
confiable y económica que permite optimizar 
la producción de alimentos de alta calidad en 
cualquier temporada del año.
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Resumen
El siguiente trabajo tuvo como objetivo estudiar la efectividad de Beauveria bassiana como control 
biológico de las larvas de mosca soldado negro (Hermetia illucens) sin dañar a la especie Eisenia foetida 
(lombriz roja californiana). Para ello se llevó a cabo un bioensayo in vitro, en el que se establecieron 
20 unidades experimentales constituidas por 5 larvas H. illucens y 5 individuos de E. foetida con las 
siguientes soluciones: T1 (2.5x10^7 UFC/g), T2 (5 X 10^7 UFC/g) y T3 (1X10^8 UFC/g). Los resultados 
analizaron la normalidad, el tiempo de germinación de B. bassiana y el porcentaje de mortalidad en ambas 
especies. A las 120 horas, se observó un efecto de B. bassiana con un 100% de mortalidad en la larva y la 
supervivencia de las lombrices; para determinar que la solución T3 era la más óptima, realizó un análisis 
estadístico mediante una regresión lineal y un análisis de varianza.
Palabras clave: control biológico, Beauveria bassiana, Eisenia foetida, Hermetia illucens, hongo 
entomopatógeno.

Abstract
The following work aimed to study the effectiveness of Beauveria bassiana as a biological control of black 
soldier fly larvae (Hermetia illucens) without harming the species Eisenia foetida (Californian red worm). 
For this, an in vitro bioessay was carried out, in which 20 experimental units consisting of 5 H. illucens 
larvae and 5 individuals of E. foetida were established with the following solutions: T1 (2.5x10^7 UFC/g), 
T2 (5 X 10^7 UFC/g) and T3 (1X10^8 UFC/g). The results analyzed the normality, the germination time 
of B. bassiana and the percentage of mortality in both species. At 120 hours, a B. bassiana effect was 
observed with 100% mortality in the larva and worm survival; to determine that the T3 solution was the 
most optimal, it performed a statistical analysis using linear regression and analysis of variance.
Keywords: biological control, Beauveria bassiana, Eisenia foetida, Hermetia illucens, entomopathogenic 
fungus.
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Introducción
Los composteros de lombriz Roja 
Californiana (E. foetida) son un método 
creciente de composta pasiva alrededor del 
mundo debido a las propiedades y nutrientes 

que contiene el humus de lombriz, que 
favorecen a la restauración de suelos 
degradados y un mejor desarrollo de cultivos 
(Flores, 2010, p.8).
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Dentro de los composteros conviven 
múltiples organismos, algunos de ellos 
benéficos y otros dañinos para el desarrollo 
de la lombriz, por lo que el presente proyecto 
busca ayudar a los productores de compostas 
a combatir un problema común pero poco 
estudiado: La sobrepoblación de las larvas 
de mosca soldado negro (H. illucens) 
quienes por sus características alimentarias 
pueden llevar a la extinción a E. foetida de 
los composteros (Olivier, 2011). 

Es en este contexto, que el presente trabajo 
investigó el uso de Beauveria bassiana 
como control biológico de H. illucens 
dentro de los composteros, por medio del 
establecimiento de bioensayos in vitro por 
siete días, con soluciones del hongo en 
distintas concentraciones y con organismos 
de E. foetida y H. illucens en un específico 
estado de desarrollo. Las variables 
analizadas fueron: la mortalidad de una o 
ambas especies, tiempo de germinación 
de la espora en la cutícula del insecto y la 
lombriz, y la normalidad de las mismas. 

Los resultados obtenidos se analizaron 
mediante una regresión lineal y un análisis 
de varianza con un nivel de confianza del 
95% utilizando el programa Excel. 

Marco Teórico 
El vermicompost, también conocido como 
humus de lombriz, se ha convertido en 
una de las principales alternativas a los 
fertilizantes químicos, debido a su capacidad 
para mejorar la estructura física de los suelos 
y favorecer así el desarrollo de cultivos.

Las lombrices de tierra son invertebrados 
terrestres que se agrupan en tres categorías; 

1Anécicas: son aquellas que excavan profundas galerías verticales. A su interior arrastran restos orgánicos que usan como 
alimento una vez han sido mezclados con el suelo.
Endógeas: se encuentran en el interior del suelo de manera permanente, alimentándose de la tierra más o menos mezclada 
con materia orgánica.
Epigeas: viven en la superficie del suelo, asociadas a restos de materia orgánica en descomposición, lo que constituye la 
mayor parte de su ingesta.
2 Díptero braquícero: mosca con dos alas.
3 Stratiomyidae: Moscas soldado.

anécicas, endógeas y epigeas1, como es el 
caso de E. foetida (Sherman, 2016, p. 3). 
Dicha especie, es una de las más utilizadas 
durante el proceso de compostaje debido a 
su longevidad (15-16 años), su docilidad, su 
reproducción y su voracidad (una lombriz 
adulta come su peso diario, 1 gramo) (Díaz, 
2002, pág. 6).

Por su parte, la larva de H. illucens, también 
conocida como larva de mosca soldado 
negro (Figura 1), es una especie de díptero 
braquícero2 de la familia stratiomyidae3. 
Con un ciclo de vida de aproximadamente 
3 semanas, en el que se alimentan de una 
gran variedad residuos orgánicos, por lo que  
suelen vivir dentro de los composteros en su 
fase larvaria. (Compostadores, s.f, 1).

Figura. 1 Larvas de mosca soldado negro

Fuente: Fotografía propia

Definida como “la reducción de plagas 
mediante la utilización de otros organismos 
vivos” (Shelton, p.1), el control biológico, 
es un componente dentro de la  estrategia 
integrada de manejo de plagas. El 
control biológico elegido en este trabajo, 
corresponde al nombre de Beauveria 
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bassiana; hongo imperfecto de la clase 
deuteromycetes4 (INTAGRI, pa.2, s.f), 
caracterizado por ser del tipo parásito que 
ataca a través de la degradación de la quitina 
(biopolímero similar a la celulosa) (Paredes 
y Nolasco 2016) presente en el cuerpo de la 
mayoría de ellos. 

La larva de H. illucens pertenece al grupo de 
insectos con quitina en sus cuerpos ya que 
tiene un exoesqueleto sólido (ENTOSUR, 
p.1); lo que vuelve a la larva vulnerable al 
hongo y lo convierte en su posible control 
biológico. Por otro lado, los estudios 
realizados en 1999 por Cenicafé (Centro 
Nacional de Investigaciones del Café) 
sobre el efecto de diferentes hongos sobre 
E. foetida, concluyeron que B. bassiana 
no tenía ningún efecto sobre la especie 
(Aranzazu et al., 1999); esto posiblemente, 
debido a la ausencia de quitina en el cuerpo 
de la lombriz. 

Métodos
El ensayo, cuyo enfoque de investigación 
fue cuantitativo y cualitativo, consistió 
en el establecimiento de 20 unidades 
experimentales in vitro, las cuales se 
establecieron en cajas petri de vidrio con 50 
gramos de composta y una cubierta de tela 
de gasa con 5 individuos de H. illucens y 
5 individuos de E. foetida en un específico 
estado de desarrollo. 

Los tratamientos a evaluar (T1: 2.5x10^7 
UFC/g); T2: (5 X 10^7 UFC/g), T3: (1X10^8 
UFC/g y T4: Agua estéril), consistieron en 
bio-preparados de diferentes concentraciones 
del B. bassiana en combinación con tierra 
de diatomeas, estableciéndose 5 réplicas por 
tratamiento. La evaluación de las variables 
se realizó cada 24 horas durante 7 días, 
siendo dichas variables la normalidad de los 
individuos, mortalidad de ambas especies 
y el tiempo óptimo de germinación de la 
espora en la cutícula del insecto.

4 Hongos imperfectos: que carecen de una fase sexual, y se reproducen por la producción de esporas asexuales.

Figura 2. Unidades experimentales

Fuente: Fotografía propia

Los datos obtenidos de mortalidad se 
evaluaron estadísticamente con una regresión 
lineal y  análisis de varianza, con un nivel de 
confianza del 95%, utilizando el programa 
de Excel. Para ello se estableció la hipótesis 
nula; H0=T1=T2=T3 y la alternativa; Ha= al 
menos uno de los tratamientos es diferente. 

Resultados y Discusión
Con base en los resultados obtenidos al final 
de las 168 horas, se realizó una regresión 
lineal y un análisis de varianza para 
determinar el efecto de la concentración del 
hongo en el porcentaje de mortalidad de las 
larvas (Tabla 1). En este análisis se obtuvo 
un p value = 0.0043; por lo que la hipótesis 
nula es rechazada, mostrando una diferencia 
significativa entre los tratamientos; 
este análisis mostró un coeficiente de 
determinación R^2 bajo (0.375) ya que 
se considera todos los tiempos evaluados 
(24, 48, 72, 96, 120, 144 y 168 horas). 
Observando la tabla de resultados (Tabla 2), 
se puede determinar que el tiempo donde 
se muestra mayor letalidad es el de 120 
horas; por lo que se procedió a realizar el 
mismo análisis y considerar solamente este 
tiempo, obteniendo que también hay una 
diferencia significativa entre tratamientos, 
con un coeficiente de determinación R^2 de 
0.65 lo cual indica que el 65% de los datos 
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son explicados a través de la variable de 
tratamiento. 

En este caso se podría determinar que el 
Tratamiento 3 (T3 =1X10^8 UFC/g) es 
el que pudo haber causado este efecto, al 
ser el único tratamiento que presenta una 
mortalidad del 100%. Además de los análisis 
antes mencionados también se realizó una 
regresión lineal múltiple y su análisis de 
varianza para considerar al tiempo como 
otro factor determinante en la mortalidad de 
las larvas (Tabla 3), este análisis demostró 
que efectivamente hay una diferencia 
significativa al considerar al tratamiento y al 
tiempo como variables independientes con 
un p value = 1.064 x 10^-8 y un coeficiente 
de determinación R^2  de 0.48.

Tabla 1. Análisis entre tratamientos/
mortalidad

Estadísticas de la regresión
Coeficiente de correlación múltiple 0,612613145
Coeficiente de correlación múltiple 0,612613145
Coeficiente de determinación R^2 0,3752948655

R^2 ajustado 0,3707680167
Error típico 27,06513882

Observaciones 140

ANÁLISIS DE VARIANZA
Grados 

de 
libertad

Suma de 
cuadrados

Promedio de 
los cuadrados F Valor crítico 

de F

Regresión 1 60729,14286 60729,14286 82,90421924 0

Residuos 138 101088 732,5217391

Total 139 161817,1429

Coeficientes Error 
típico

Estadístico 
t Probabilidad Inferior 

95%
Superior 

95%
Inferior 
95.0%

Superior 
95.0%

Intercepción -11,0857
1429

3,8275
88638

-2,8962
65857

0,0043
92498543

-18,6540
1886

-3,5174
09714

-18,6540
1886

-3,5174
09714

Tratamiento 18,6285
7143

2,0459
32186

9,1051
75409 0 14,5831

4247
22,6740

0039
14,5831

4247
22,6740

0039

Fuente: Elaboración propia a partir de los 
datos obtenidos

Tabla 2. Análisis de la mortalidad a las 120 
horas

Estadísticas de la regresión

Coeficiente de correlación múltiple 0,8091825299

Coeficiente de determinación R^2 0,6547763666
R^2 ajustado 0,6355972759
Error típico 26,35652987

Observaciones 20

ANÁLISIS DE VARIANZA

Grados 
de 

libertad

Suma 
de 

cuadrados

Promedio de 
los cuadrados F Valor crítico de F

Regresión 1 23716 23716 34,14011516 0,00001557019069

Residuos 18 12504 694,6666667

Total 19 36220

Coeficientes Error 
típico

Es-
tadístico

 t
Probabilidad Inferior 

95%
Superior 

95%
Inferior 
95.0%

Superior 
95.0%

Intercepción -19,2 9,8617
10467

-1,9469
2392

0,0673
2017764

-39,9186
8487

1,5186
84874

-39,9186
8487

1,5186
84874

Tratamiento 30,8 5,2713
05974

5,8429
54318

0,0000
1557019069

19,7253
971

41,8746
029

19,7253
971

41,8746
029

Fuente: Elaboración propia a partir de los 
datos obtenidos

Tabla 3. Análisis entre tratamientos, tiempo 
y mortalidad

Estadísticas de la regresión

Coeficiente de correlación múltiple 0,6937902452

Coeficiente de determinación R^2 0,4813449043

R^2 ajustado 0,4737732971

Error típico 24,75091766

Observaciones 140

ANÁLISIS DE VARIANZA

Grados 
de

 libertad

Suma de 
cuadrados

Promedio 
de los 

cuadrados
F Valor crítico 

de F

Regresión 2 77889,85714 38944,92857 63,57235515 0

Residuos 137 83927,28571 612,6079249

Total 139 161817,1429
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Coeficientes Error 
típico

Estadístico
 t Probabilidad Inferior 

95%
Superior 

95%
Inferior 
95.0%

Superior 
95.0%

Intercepción -33,2285
7143

5,4548
36576

-6,0915
79641

0,0000
0001

064119729

-44,0151
3553

-22,4420
0733

-44,0151
3553

-22,4420
0733

Tratamiento 18,6285
7143

1,8709
9351

9,9565
1312 0 14,9288

1046
22,3283

3239
14,9288

1046
22,3283

3239

Tiempo (hr) 0,2306
547619

0,0435
7988202

5,2926
88994

0,0000
0046

68464245

0,1444
78543

0,3168
309808

0,1444
78543

0,3168
309808

Fuente: Elaboración propia a partir de los 
datos obtenidos

En cuanto al análisis cualitativo de la 
variable relacionada con la germinación de 
la espora del hongo en la cutícula de los 
organismos de H. illucens analizados, se 
observó presencia del hongo a partir de las 
72 horas de la aplicación del tratamiento. Lo 
anterior puede deberse a que la larva de H. 
illucens pertenece al grupo de insectos con 
quitina en su cuerpo (ENTOSUR, p.1) lo 
que pudo haberla hecho vulnerable al hongo. 
En el caso de la presencia de B. bassiana 
en el cuerpo de la especie E. foetida, no se 
observó la presencia del hongo ni a las 72hrs 
de la aplicación del tratamiento como en el 
caso de las larvas, ni en el momento de la 
finalización del experimento.

Conclusiones
Tomando en cuenta los resultados finales 
obtenidos del experimento in vitro, se 
puede concluir que el compuesto de B. 
bassiana y la roca sedimentaria diatomita 
puede ser utilizado como control biológico 
de H. illucens sin dañar a E. foetida en un 
medio controlado, ya que se demostró una 
diferencia significativa del tratamiento 3 
(T3  =1X10^8 UFC/g) sobre los demás; 
obteniendo una mortalidad del 100% de 
las larvas y supervivencia del 100% de las 
lombrices. El aporte de esta investigación 
es brindar los resultados base para aplicar 
el experimento in situ  con el objetivo de 
evaluar la eficacia del mismo en un ambiente 
sin variables controladas, y a mayor escala 
antes de ser propuesto a productores de 
lombriz. 
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Resumen
La fluoxetina es un medicamento antidepresivo que actúa en la recaptación de serotonina; sustancia 
neurotransmisora que influye en una variedad de funciones a nivel corporal y psicológico. Este fármaco 
está diseñado para tratar diversas patologías, principalmente el tratamiento de la depresión. Los 
compuestos de origen farmacéutico actualmente se encuentran impacto al ambiente debido a que las 
normas que los regulan no son efectivas. Se ha visto que la contaminación de los cuerpos de agua por 
este tipo de fármacos (antidepresivos) están causando serias alteraciones del comportamiento, desarrollo 
y movimiento defectuoso en algunas especies. En este proyecto se examinó los efectos de la exposición 
a fluoxetina durante 15 y 30 días sobre la conducta agresiva y conducta sexual de Betta splendens para 
poder comprender contribuir al conocimiento de las consecuencias de dicho medicamento en el ambiente. 
Se realizaron videos de diez minutos para evaluar la frecuencia del número de eventos de cada parámetro 
a estudiar, al igual para la evaluación de la conducta sexual. Nuestros resultados muestran que ambas 
conductas se vieron disminuidas o inhibidas con respecto al grupo control. 
Palabras clave: Fluoxetina, Depresión, Conducta, Betta splendens, Antidepresivos.

Abstract
Fluoxetine is an antidepressant medication that acts on the reuptake of serotonin, which is a neurotransmitter 
substance that influences a variety of functions at a body and psychological levels.  This drug is designed 
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Introducción
En la actualidad los fármacos, se han 
convertido en sustancias cada vez más 
presentes en la vida del ser humano; sin 
embargo, el consumo de estos medicamentos 
es una gran amenaza para los cuerpos de agua 
del planeta y los organismos que habitan en 
estos ecosistemas. Dichos compuestos se 
han denominado contaminantes emergentes 
(CE), sustancias químicas cuya presencia 
es desconocida o ignorada por la carencia 
de regulación y monitoreo por lo que este 
trabajo de investigación plantea de manera 
general y experimental las consecuencias 
de la presencia de un fármaco sobre el 
comportamiento de una especie acuática. 
Debido a que los fármacos son considerados 
un subgrupo de CE, es importante analizar 
los efectos de esta clasificación en el 
ambiente. La fluoxetina es un antidepresivo 
del grupo de los Inhibidores Selectivos 
de la Recaptación de Serotonina (ISRS), 
presentando un alto grado de eficacia en 
comparación a otros tipos de antidepresivos. 
Considerando lo anterior este proyecto  tiene 
como propósito principal analizar los efectos 
sobre la conducta de agresión y conducta 
sexual que produce la fluoxetina en los 
peces Betta splendens macho. Es relevante 
mencionar que este documento presenta 
algunos antecedentes sobre el efecto de 
los antidepresivos y como impactan a la 
biodiversidad, posteriormente se muestra los 
métodos empleados, así como los resultados 
obtenidos en este proyecto.

Marco Teórico
Actualmente la contaminación de cuerpos 

de agua ha tomado una gran importancia 
debido a que es en ella donde desembocan 
vertederos de industrias alimenticias, 
textiles y farmacéuticas (Valencia, 2007). En 
investigaciones de estaciones depuradoras 
de aguas residuales (EDAR) urbanas se 
ha detectado la presencia de más de 100 
CE (fármacos, hormonas, desinfectantes, 
pesticidas, estimulantes y drogas) (Oropesa, 
2008). Muchos de los CE son también 
denominados como disruptores endocrinos 
(DE), los cuales ocasionan alteraciones en 
el crecimiento, desarrollo, reproducción y 
comportamiento de los organismos (Barceló 
y López de Alda, 2008) debido a que 
mimetizan o alteran la función hormonal 
endógena. Los antidepresivos sirven para 
aliviar los síntomas de la depresión y se 
dividen en cuatro tipos: 1) ISRS (Inhibidores 
Selectivos de la Recaptación de Serotonina), 
2) IRSN (Inhibidores Selectivos de la 
Recaptación de Serotonina y Noradrenalina), 
3) Tricíclicos y 4) IMAO (Inhibidores de la 
Monoaminooxidasa).El fármaco fluoxetina 
pertenece a los ISRS y se encarga de 
aumentar los niveles de serotonina (5-HT) 
en el cerebro (Malgor y Valsecia,  2016).
Diferentes investigadores han indagado 
el impacto de los antidepresivos en peces, 
encontrando cambios reproductivos y en 
su forma de escapar ante depredadores 
(Gallardo, 2017). Weinberger y Klaper en 
2014 estudiando la especie Pimephales 
promelas encontraron que la fluoxetina 
impacta significativamente la evitación de 
depredadores, apareamiento y la agresión, 
Pathak y cols., 2017 estudiaron los efectos 
de la fluoxetina en el crecimiento y respuesta 

to treat various pathologies principally depression. The chemical attributes of pharmaceuticals are very 
different from those of industrial chemicals, which leads to different influences in the environment and 
suggests that many environmental regulatory programs may not be effective.   It has been seen that the 
contamination of water is by drugs, such as antidepressants, is causing serious alteration in behavior, 
development, defective movement in some species. In this project we examined the effects of fluoxetine (15 
and 30 days) on male Betta splendens. We tested behavior during ten minutes for evaluate the interactions 
and the sexual behavior too. Our results show that experimental group behaviors are decrease versus 
control group.
Keywords: Fluoxetine, Depression, Behavior, Betta splendens, Antidepressants
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de estrés en el pez mahseer dorado juvenil, 
con la finalidad de medir la cantidad de 
cortisol en suero; concluyeron que la 
fluoxetina juega un papel importante en el 
decremento de la masa corporal sin causar 
un estrés crónico como lo fundamenta 
el valor del cortisol. Navid y cols., 2013 
estudiaron el comportamiento de agresión 
en Betta splendens (B. splendens) a partir de 
los efectos de la testosterona y fluoxetina; el 
resultado demostró que la administración oral 
de testosterona aumenta el comportamiento 
de agresión. Martin y cols., 2017 expusieron 
28 días con fluoxetina a organismos 
de la especie Gambusia holbrooki, 
mostrando un cambio significativo en la 
dependencia sexual, complexión física y 
el comportamiento antidepredador. Por su 
parte Lynn y cols., 2007 demostraron los 
efectos de fluoxetina en el comportamiento 
agresivo del pez B. splendens a dosis bajas 
y altas; obteniendo una disminución en la 
agresión del pez, enfatizando que la cantidad 
de concentración y el tiempo de exposición 
fue un factor importante en sus resultados. 
Dziewczynki y cols. 2016 señalan que 
la exposición a fluoxetina no solo estaría 
afectando al eje hipotálamo-hipófisis-
gónadas ligado a conductas sexuales y de 
agresión, sino también el comportamiento 
relacionado con crianza, competencia, 
forraje y supervivencia. Pereira y cols., 2017 
observaron un patrón diferente de efectos 
de fluoxetina en Zebrafish en dos fenotipos, 
observando que la fluoxetina disminuye la 
exhibición agresiva en Z. aleta larga y la 
aumenta en Z. leopardo. Si bien ya se ha 
demostrado en diversos estudios los efectos 
que causa fluoxetina en peces macho, no se 
ha estudiado sus efectos en peces hembra. 
Navid y cols., 2014 examinaron el impacto 
de fluoxetina en peces B. splendens hembra, 
obteniendo disminución de respuestas 
reproductivas 

Métodos
En este estudio se empleó la técnica de 
observación y los métodos que se utilizaron 
fueron cuantitativos (frecuencias) y 

cualitativos (coloración). Para cumplir con 
nuestro objetivo se utilizaron organismos 
de la especie B. splendens (n=8) con la 
finalidad de poder observar las alteraciones 
conductuales en presencia al fármaco 
fluoxetina. Se consideró un estudio de tipo 
subagudo (administración repetida de una 
sustancia, los días 15 y 30 días); utilizando 
la concentración de 20 mg  del fármaco. Se 
propusieron los siguientes grupos: 2 peceras 
que pertenecían al grupo control las cuales 
contenían cada una 20 litros  de agua, dos 
ejemplares de B. splendens sin presencia 
del fármaco; y el grupo experimental 
(dos peceras) que presentaban las mismas 
condiciones que el control además de 20 
mg de fluoxetina. Para poder determinar el 
comportamiento en B. splendens se elaboró 
un etograma de acuerdo a Martínez-Díaz 
en 2008. Durante el etograma se analizó 
la frecuencia de los comportamientos 
(mordisco, erección opercular, extensión 
de las aletas, aproximación, coletazo, 
bocanada, exhibición frontal y exhibición 
lateral e inmersiones); cabe recalcar que 
para los peces del grupo control y grupo 
experimental se realizó un video único 
con 10 minutos de duración el día 15 y 
30 de exposición al fármaco, por grupo. 
Para la conducta sexual se procedió a la 
identificación de parámetros específicos 
para el macho y se realizaron videos de 10 
min de interacción y se consideró la latencia 
(tiempo en aparecer el primer evento) y la 
frecuencia de la conducta en el macho. 

Resultados
Los resultados muestran que los peces B. 
splendens en presencia de un tratamiento 
subagudo de fluoxetina a lo largo de 15 y 
30 días modificaron su comportamiento. El 
estudio conductual considera la latencia, la 
frecuencia y la duración. Los parámetros 
conductuales de agresión mostraron una 
disminución en la frecuencia del grupo 
experimental con respecto al grupo 
control, incluso es notable que en algunas 
ocasiones la actividad era inhibida tanto 
en los organismos de 15 como de 30 
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días; los resultados confirman lo que los 
autores mencionan acerca del efecto de 
los antidepresivos los cuales modifican las 
actividades motoras y de agresión. En las 
figuras se muestran en barras azules los 
promedios de la frecuencia de eventos tanto 
del grupo control y experimental al cabo de 
15 días, mientras que en las barras rojas el 
promedio de la frecuencia de eventos para 
el grupo control y experimental con 30 días 
de exposición. Los peces B. sometidos a 
un tratamiento de fluoxetina disminuyen 
la aparición de eventos como aperturas de 
opérculo (Figura 1), mordiscos (Figura 2), 
coletazos (Figura 3), extensión de aletas 
(Figura 4), comparadas con la actividad del 
grupo control, sugiriendo que el fármaco 
actúa a nivel de zonas cerebrales que 
controlan la regulación hormonal, incluso es 
posible que el efecto de la fluoxetina ejerza 
una función similar a los DE, participando 
directamente sobre la activación de proteínas 
de origen estrogénico disminuyendo los 
niveles de testosterona, hormona importante 
para el despliegue sexual en los machos. La conducta sexual en nuestros resultados 

también muestra disminución en el patrón 
de extensión de aletas, conducta importante 
como estímulo visual, mediante el cual las 
hembras son atraídas por el macho. Algo que 
nos interesó fue que los machos controles 
comenzaron a generar un burbujeo en la 
pecera, es decir, una especie de nido, como 
parte de un despliegue sexual. Después 
de 5 días de aclimatación se evaluó la 
frecuencia de los tres comportamientos más 
significativos en la conducta sexual, los 
cuales fueron extensión de aletas (Figura 5), 
apertura de opérculo (Figura 6) y mordiscos 
(Figura 7), parámetros determinantes para 
el cortejo en esta especie. Se ha reportado 
que los antidepresivos muestran efectos 
negativos en el despliegue sexual en algunos 
organismos, nuestros resultados muestran 
una disminución de los ejemplares que 
estuvieron en presencia del tratamiento 
de fluoxetina a lo largo de 30 días, como 
podemos observar la conducta sexual de los 
peces experimentales fue nula con respecto 
al control.
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Conclusiones
A partir de nuestros resultados se determinó 
que el antidepresivo fluoxetina afecta 
directamente a la conducta agresiva y sexual; 
cómo podemos observar en las figuras 
se muestra claramente una disminución 
en los parámetros conductuales tanto 

agresivos como sexuales en el pez Betta 
splendens macho e incluso se encontraron 
afectaciones en la morfología y fisiología en 
los ejemplares experimentales, proponiendo 
que el uso desmedido y descontrolado de los 
fármacos pueden generar alteraciones en los 
organismo y su ambiente.
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Resumen
La planta Eichornia crassipes, mejor conocida como Jacinto de agua por su flor de vistosos colores, es 
una especie de difícil erradicación que se multiplica fácilmente en aguas quietas como lagos y embalses. 
A nivel mundial se han realizado grandes esfuerzos técnicos y económicos para erradicar las macrófitas 
exóticas sin tener éxito. El objetivo de este proyecto es producir papel a base de Jacinto, como una forma 
de minimizar el daño ocasionado por la rápida reproducción de esta planta. Se cree que gracias a las fibras 
no solo de las hojas de la planta, sino también del tallo, seguramente sirva para elaboración de papel 
artesanal, y con las investigaciones hechas previamente y mediante un proceso sencillo se puede lograr su 
elaboración, sin la necesidad de invertir en ello una gran cantidad de recursos económicos ni de tiempo. 
A mayor utilización del Jacinto para la elaboración del papel disminuye la tala de árboles. El método 
fue inductivo y se llevó a cabo recolectando la planta de un lugar en el cual abunda y posteriormente 
permaneció dos días fuera del agua para luego hacer el procedimiento de elaboración del papel y poder 
observar que la hipótesis era correcta.
Palabras clave: Jacinto de agua, Eichornia crassipes, papel artesanal

Abstract
The Eichornia crassipes plant, better known as Water Hyacinth for its brightly colored flower, is a difficult-
to-eradicate species that multiplies easily in still waters such as lakes and reservoirs. Globally, great 
technical and economic efforts have been made to eradicate exotic macrophytes without success. The 
objective of this project is to produce Jacinto-based paper, as a way to minimize the damage caused by the 
rapid reproduction of this plant. It is believed that thanks to the fibers not only of the leaves of the plant, 
but also of the stem, it will surely be used to make craft paper, and with the research done previously and 
through a simple process, it can be achieved without the need for invest in it a lot of financial resources or 
time. A greater use of hyacinth for papermaking reduces the felling of trees. The method was inductive and 
was carried out by collecting the plant from a place where it is abundant and subsequently remained two 
days out of the water to then do the paper-making procedure and observe that the hypothesis was correct.
Keywords: Water hyacinth, Eichornia crassipes, craft paper



166

Introducción
El Jacinto de agua, es como se mencionó, 
una flor que vive en el agua, específicamente 
sobre la superficie, también se le conoce 
como camalote o Jacinto de agua común. 
Es una planta perteneciente a la familia 
ponteridácea, oriundas del Continente 
Americano, viven en las aguas tranquilas 
de ciénagas, presas, micro presas, lagunas, 
zanjas, arroyos y ríos (Miranda, 1999). 

El Jacinto provoca el estancamiento 
de basura en los ríos y lagos porque su 
propagación es rápida, e impide el paso de 
basuras u otros residuos que se transportan 
en la corriente del cuerpo de agua. Es por 
ello que se considera uno de los mayores 
problemas que afectan los ríos del municipio 
de Nacajuca en Tabasco y esto se debe al 
crecimiento y desarrollo incontrolado de 
malezas acuáticas, en especial el Jacinto de 
Agua. 

Todos los años con el ciclo de crecidas y 
bajadas del rio, entran a estos, pequeñas 
plantas flotantes que, en periodos 
relativamente cortos, se desarrollan y ocupan 
la superficie de ríos, que en la mayoría de 
los casos impiden la navegación. Además 
de los daños ya mencionados cabe destacar 
el hecho de que favorece la multiplicación 
del mosquito que produce el dengue, zyka y 
chikunguya al ralentizar el movimiento del 
de los cuerpos acuáticos.

El presente trabajo se realizó con la finalidad 
de dar una alternativa para el uso de esta 
planta invasora, elaborando papel artesanal, 
cajas y de igual forma poder aprovechar las 
grandes cantidades de este material que se 
generan y así poder apoyar a la limpieza del 
río Nacajuca, al mismo tiempo que se provee 
de una fuente de empleo para los artesanos 
que se encuentran en el poblado Tapotzingo 
y en la cabecera municipal. 

Se cree que gracias a las fibras no solo de 
las hojas de la planta, sino también del tallo, 
se podrá elaborar un papel artesanal, y con 

las investigaciones hechas previamente, se 
cree que mediante un proceso sencillo se 
puede lograr su elaboración, sin la necesidad 
de invertir en ello y de esta manera reducir 
la tala de árboles y presentar una propuesta 
ecológica y sustentable para el empleo del 
Jacinto de agua.

Uno de los principales problemas que se 
tienen, es que el Jacinto está considerado 
como una planta que absorbe metales por 
lo cual deben realizarse estudios posteriores 
para saber el alcance real y factibilidad de un 
proyecto a mayor escala.
El documento se organiza presentando un 
marco teórico que sirve de base teórica para 
comprender la importancia de la planta y sus 
posibles usos, se continua con la descripción 
de los métodos utilizados, se presentan los 
resultados alcanzados y las conclusiones.
 

Marco teórico
La planta con la que se realizó el trabajo de 
investigación se llama Eichhornia crassipes, 
conocido comúnmente como jacinto de agua, 
flor de bora, camalote, aguapey, lechuguín, 
tarope, tarulla o reyna según la zona en la que 
se encuentren, es una planta acuática de la 
familia de las Pontederiaceae. Es originaria 
de las aguas dulces de las regiones cálidas de 
América del Sur, en las cuencas Amazónica, 
y del Plata, pero se le puede encontrar en 
todo el continente americano.

La importancia de utilizar este tipo de planta 
yace en su rápida propagación y en que es 
considerada una plaga, esta se extiende 
rápidamente y forma tapetes o esteras que 
constriñen a las plantas nativas sumergidas y 
flotantes en los cuerpos de agua, ocasionando 
con ello que haya una disminución en la 
entrada de luz y por lo cual se merma el 
oxígeno disuelto en el agua. (Carrión, y 
otros, 2012).

Se considera una planta acúatica flotante 
libre, algunas veces adheridas al sustrato, 
cuyo crecimiento y desarrollo se da 
preferentemente en ambientes lénticos, 
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(Rodriguez R, Chire, & Rodriguez, 2013) 
si bien proporciona directa o indirectamente 
alimento, refugio o sitios de reproducción, 
es una especie invasiva que favorece la 
eutrofización de los cuerpos de agua al 
tener un crecimiento descontrolado, por ello 
es indispensable el control de la excesiva 
cobertura y densidad de dicha planta.

Con anterioridad (Juárez A., Isla, & 
Arias, 2015)  realizó el procesamiento de 
Eichornia crassipes para la elaboración 
de papel ecológico, por lo cual se sabe de 
la viabilidad del proyecto, ya que si puede 
obtenerse derivado de las diversas fibras 
vegetales con las que cuenta la planta antes 
mencionada.

Dada la situación medio ambiental han 
surgido diferentes propuestas para la 
elaboración de papel sin tener que talar 
árboles, se le conoce como papel artesanal 
y propone que sea elaborado a partir de 
diferentes fibras vegetales, donde tenga 
como características un aspecto rustico, 
bordes irregulares y decoración con ciertos 
materiales como pétalos, hierbas y/o 
pigmentos (Benitez, Popo A, Vallejos, & 
Area, 2019).

Está situación pretende eliminar la planta 
exótica del lugar y evitar seguir sobre 
cargando el sistema de materia orgánica, 
que, como muchos de los cuerpos de agua, 
está eutrofizado por las descargas de los 
asentamientos humanos, cuyas aguas 
residuales llevan compuestos nitrogenados 
y fosforados inorgánicos  (De la Lanza & 
Hernández, 2019).

Métodos
Se utilizó Jacinto acuático de la especie 
Eichornia crassipes, la cual se colectó 
de forma manual en el rio “Nacajuca”, 
lugar en el cual abunda dicha planta, este 
rio se encuentra en el estado de Tabasco. 
Posteriormente a su extracción, la planta 
permaneció dos días fuera del agua para 
luego llevar a cabo el procedimiento de 

elaboración de papel y poder observar si la 
hipótesis planteada era correcta.

Cada día se talan miles de árboles para 
elaborar las hojas que utilizaremos tanto 
para libros, cuadernos, hojas blancas, hojas 
de colores junto con sus demás variantes, 
hojas que muchas veces se mal gastan o se 
desperdician terminando en la basura y/ o 
quemadas que no hace más que ayudar en 
nuestra labor de acabar con nuestro planeta 
y el medio ambiente con la deforestación, 
contaminación del suelo y el aire.

También podemos ver que el Jacinto es 
considerado una plaga en los cuerpos de agua 
sobre todo en los ríos, la gente se esmera en 
sacarlo para que al final vuelva a nacer, toda 
esa “materia” se desperdicia siendo reducida 
a “basura” cuando podríamos sacarle mucho 
provecho dándole un buen uso.

El orden que se siguió en su elaboración fue 
el siguiente: Primero se realiza la colecta 
de Jacinto o lirio, se extrae del rio con 
mucho cuidado (de cada planta se obtiene 
un aproximado de 250 gramos de celulosa), 
posteriormente se lava bien la materia prima, 
ya que el cuerpo de agua de donde se retiró 
tiene descargas de aguas negras, por lo cual 
se requiere que se utilice guantes y equipo 
de protección como cubrebocas y lentes, se 
dejó secar durante dos días y se procedió a 
realizar un picado en partes finas para que la 
licuadora pudiera realizar mejor la función, 
una vez picado se lleva a un recipiente donde 
se calienta hasta que hierva (Figura 1), 
después de 15 min., se deja reposar y se licua 
hasta obtener una pasta, la cual se coloca 
sobre un trapo y se lava con abundante agua 
para que el papel no quede de color verde, 
se coloca en un recipiente de mayor tamaño 
y se introduce un bastidor con cernidor 
del tamaño que se desee obtener las hojas, 
finalmente se prensa para retirar el exceso de 
agua, como podemos observar en la figura 
2, las fibras obtenidas asemejan una masa 
blanca y se deja secar por uno o dos días. 
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Resultados y Discusión
Se obtuvieron tres tipos de hojas diferentes, 
la planta posee una gran cantidad de 
celulosa, por lo cual la elaboración de papel 
resulta ser una opción muy viable para un 
material que causa más daño que beneficios 
al rio, la diferencia entre cada uno de los 
papeles reside en la forma de secado y la 
cantidad de materia orgánica que se deposite 
al momento de secar.

Con materiales rudimentarios o caseros, 
en un día de trabajo se pueden elaborar 
alrededor de 30 hojas tamaño carta por 
persona, las características se expresan en la 
tabla 1.

Tabla 1: Relación de celulosa – 
características de la hoja

Papel 1 2 3
Cantidad de 

celulosa al iniciar 1kg 500gramos 250 gramos

Características 
del papel

Tipo corcho, se 
puede escribir 
sin problemas, 
no traspasa la 

tinta

Hoja gruesa de 
textura similar 
a la cartulina, 

absorbe la tinta 
tipo plumón 

Hoja casi 
transparente, 

ideal para 
hacer postales, 
debe usarse un 
plumón de punta 
fina para poder 
escribir sobre 
el sin que se 

absorba la tinta
Cantidad de 

hojas 10 hojas 6 hojas 2 hojas

Fuente: Elaboración propia a partir de los 
resultados obtenidos

Se pudo responder la hipótesis al elaborar 
papel con otros recursos naturales, pues las 
hojas obtenidas si bien son algo rusticas como 
puede observarse en la figura 3, cumplen con 
la función que se requiere, las diversas hojas 
hechas con la planta de Jacinto se pueden 
mejorar si se realizan investigaciones futuras 
para mantener el producto a la expectativa 
de los consumidores que prefieren las 
elaboradas con  celulosa de árboles, dada la 
calidad de las hojas y la fácil maleabilidad en 
su grosor se considera que se pueden realizar 
otros productos de uso cotidiano como platos 
y cajas pero queda pendiente el análisis 

bacteriológico y de materiales pesados para 
saber si son aptos para el uso con alimentos. 
Se espera que en futuras investigaciones 
se les pueda presentar a los artesanos de 
la región para que trabajen el material y 
tengan una fuente extra de ingresos, por ello 
la forma de trabajarlo y los materiales, son 
de uso común, con objetos que fácilmente 
pueden encontrar en sus casas para que cada 
persona haga la extracción y pueda reducirse 
el numero de plantas que invaden el rio. 

Conclusiones
La elaboración de papel es viable siempre y 
cuando se tome suficiente materia orgánica 
que permita aprovechar la celulosa, aún no 
se tiene un uso para las raíces de la planta, ya 
que solo se está utilizando el tallo y las hojas, 
se plantean un posible uso como briqueta 
que permita su uso para el cocimiento de 
la misma planta y no tener que usar leña, la 
principal idea es producir papel, sin embargo 
dada las características del mismo se puede 
observar que no seria competencia para papel 
que se distribuye en el mercado a menos que 
los artesanos le agreguen un valor adicional, 
también se cree que al ser una fibra, puede 
funcionar como papel absorbente.

Una de las futuras líneas de investigación 
propone moler la masa cuando se encuentre 
seca para utilizarla en derrames de 
hidrocarburos y facilitar su recolección, en 
el caso de la elaboración de vasos y platos 
no se considera una opción viable aún 
por la gran cantidad de metales pesados y 
contaminantes que esta planta absorbe del 
medio en el que se encuentra.
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Resumen
En este proyecto se llevó a cabo la evaluación de la decoloración de aguas residuales de industria textil 
utilizando como sustratos para la clarificación el micelio de los hongos Shiitake sp. Agaricus sp. y Pleurotus 
Eryngii por sus propiedades ligninolíticas. Así mismo, se utilizaron otros dos sustratos de chayote (Sechium 
edule) y de lirio acuático (Eichhornia crassipes) que fungieron como sustratos comparativos para determinar 
la efectividad de la clarificación de las aguas residuales. Los resultados de la clarificación se cuantificaron 
por medio de la medición de la absorbancia de cada agua tratada y se determinó si eran significativos 
por medio de una comparación gráfica entre la curva patrón del agua residual contra las aguas tratadas 
después de catorce días. Finalmente se concluyó que los hongos si degradan los colorantes presentes en las 
aguas residuales de industria textil con una efectividad significativa, así mismo, se comprobó que la enzima 
peroxidasa en el chayote y las propiedades bioquímicas de la fisiología del lirio acuático son alternativas 
biosustentables para el tratamiento y clarificación de aguas residuales de industria textil.
Palabras clave: hongos, clarificación, absorbancia, aguas residuales, degradación

Abstract
In this project, the evaluation of the clarification of wastewater from the textile industry was carried out 
using the mycelium of fungi Shiitake sp., Agaricus sp. and Pleurotus Eryngii for their ligninolytic properties. 
Likewise, two other substrates of chayote (Sechium edule) and water lily (Eichhornia crassipes) were used, 
which served as comparative substrates to determine the effectiveness of the wastewater clarification. The 
clarification results were quantified by measuring the absorbance of each treated water and the significance 
of the results was determined by means of a graphical comparison between the standard curve of the 
residual water against the treated waters after fourteen days. Finally, it was concluded that the fungi do 
degrade the dyes present in the wastewater of textile industry with significant effectiveness, likewise, it 
was proved that the peroxidase enzyme of the chayote and the biochemical properties of the water lily 
physiology are biosustainable alternatives for the treatment and clarification of wastewater from textile 
industry.
Keywords: fungi, clarification, absorbance, wastewater, degradation.
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Introducción
En la actualidad la gran mayoría de 
las ciudades tienen un problema de 
contaminación de agua de diversos orígenes, 
principalmente esto se debe a un desecho 
de aguas residuales sin un tratamiento 
previo. Una de las industrias que introduce 
un gran volumen de este tipo de aguas en 
el drenaje de la Ciudad de México es la 
industria textil; estas aguas son desechadas 
a temperaturas altas, con concentraciones de 
colorantes superiores a lo que establecido en 
la normativa.

Es por lo anterior que nosotros propusimos 
un tratamiento de estas aguas residuales 
utilizando como sustrato los micelios de tres 
hongos ligninolíticos cultivables Shiitake 
sp., Agaricus sp. y Pleurotus Eryngii. Estos 
hongos pertenecen al grupo denominado 
como ligninolíticos; así mismo, utilizamos 
como tratamientos adicionales al chayote 
y el lirio acuático con la finalidad de poder 
comprobar las propiedades de degradación 
que tienen y proponer un acercamiento al 
tratamiento de aguas residuales.

El objetivo general de esta investigación 
fue comprobar que el micelio de los hongos 
ligninolíticos tiene el potencial de degradar 
los colorantes presentes en las aguas 
residuales de industria textil. Así mismo, 
como objetivos particulares tuvimos el 
comprobar la acción de la peroxidasa, para 
degradar a éstos mismos, así como determinar 
un uso alternativo para el lirio acuático 
para tratar aguas. Por ello planteamos una 
hipótesis en donde los hongos ligninolíticos 
tendrán la capacidad de clarificar las aguas 
residuales con una efectividad del 95%.

Marco Teórico
La contaminación está definida por la 
Enciclopedia Británica (2019) como la 
adición de sustancias al ambiente en 
cantidades mayores de las que pueden 
ser dispersadas. Por lo general, la 
contaminación genera efectos negativos en 
el medio ambiente y ha incrementado en 

las últimas décadas de manera desmesurada 
debido a las actividades antropogénicas 
(Reddy, 2017). Dentro de los distintos tipos 
de contaminación que se pueden mencionar, 
los dos principales en las grandes urbes 
son la atmosférica y del agua. Así mismo, 
la Enciclopedia Británica (2019) define 
a la contaminación de las aguas como la 
introducción de sustancias que interfieren 
directamente con el aprovechamiento de esta, 
que generalmente presenta efectos negativos 
para el medio ambiente o el ecosistema en el 
que se encuentra dicho cuerpo contaminado.

Al ser la industria textil una importante para 
la economía mexicana, desechan volúmenes 
grandes de aguas residuales contaminadas 
con colorantes de origen químico y orgánico. 
Estas tienen grandes concentraciones de 
químicos con un pH ácido, al igual que 
contienen fenoles, colorantes, surfactantes, 
sales inorgánicas (Buscio et al. 2015) y 
metales pesados incluidos el Cu, Zn, Cr, 
Mn, Fe, entre otros (Pérez-Silva et al. 2018). 
Actualmente en la biotecnología se han 
estudiado y propuesto métodos alternativos 
para tratar dichas aguas residuales basados 
en la actividad enzimática óxido-reductora 
de algunos organismos como bacterias, 
hongos y plantas (Sharma et al, 2011). 

El conjunto de organismos que ha tenido 
mayor auge en la actualidad son los hongos de 
pudrición blanca, estos son reconocidos por 
su metabolismo oxidativo; cabe mencionar 
que Holguín et al (2018) hacen hincapié 
que las enzimas ligninolíticas extracelulares 
ayudan a la degradación, dichas enzimas 
pertenecen a las oxido-reductasas dentro 
de las cuales mencionan que se encuentran 
las peroxidasas. Knapp et al (1995) 
determinaron que los hongos Phanerochaete 
chrysosporium y Bjerkandera adusta tienen 
la capacidad de remover los colorantes de 
aguas residuales de industria textil con un 
porcentaje de clarificación del 75%. De 
igual manera Medina (2018) menciona que 
el género Pleurotus spp. tiene uno de los más 
altos porcentajes de remoción de colorantes.
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Cabe mencionar que las enzimas peroxidasas 
no son exclusivas de los hongos, vegetales 
como el chayote (Sechium edule) también 
contienen altas concentraciones de dicha 
enzima (Vieira et al, 2018). Adicionalmente, 
es conocido que en el lago de Xochimilco 
se ha tenido un expansión del lirio acuático 
(Eichhornia crassipes) convirtiéndose 
en una plaga, por ello, los investigadores 
mexicanos se han dado a la tarea de explorar 
los usos que se le puede dar a dicha planta. 
Covarrubias et al (2018) hacen mención 
que el lirio acuático del lago de Xochimilco 
tiene el potencial de acumular Cr, Mn, Cd en 
grandes concentraciones.

Con base en todo lo anterior, se pueden 
proponer métodos novedosos aprovechando 
las diferentes propiedades bioquímicas que 
presentan plantas, vegetales y hongos que 
pueden ser cultivados u obtenidos fácilmente 
para la degradación de colorantes.

Métodos
Se utilizó el agua residual de una industria 
textil de las afueras de la Ciudad de México, 
ésta fue analizada con un espectrofotómetro 
de luz visible para así obtener los picos 
máximos de absorbancia. Se lavaron 36 
botellas de PET de 500 mL. Se marcó 
cada botella correspondiendo al grupo 
experimental al que pertenecían. Se cortó 
1 kg de chayote en pequeños trozos para 
poder obtener la peroxidasa. Se extrajeron 5 
kg de lirio acuático de la Reserva Nacional 
del Parque Ecológico de Xochimilco con 
permisos de las autoridades correspondientes. 
Se picó el lirio en trozos pequeños para 
poder tener una muestra equitativa en 
las botellas. De cultivos de hongos en 
laboratorio, se raspó el centro de cada uno 
de los sustratos de hongos para colocar 
trozos de micelio dentro de las botellas. Se 
colocó la materia orgánica en las botellas 
correspondientes siguiendo las siguientes 
mediciones: 10 y 20 g de chayote, lirio 
acuático o micelio de hongo (Shiitake sp., P. 
Eryngii y Agaricus sp.). Se midió con una 
probeta graduada 200 mL de agua residual 

de industria textil y el volumen fue vertido 
en cada botella con el contenido orgánico. 
Se midió con ayuda del espectrofotómetro 
de luz visible la absorbancia inicial de 
las aguas residuales con su sustrato. Se 
agitaron las botellas diariamente en un 
horario constante durante un periodo de 
15 días. Se midió con el espectrofotómetro 
de luz visible la absorbancia final de todas 
las botellas y los resultados se anotaron 
para ser graficados y analizados. Para esta 
experimentación se optó por no hacer un 
análisis estadístico de los resultados, aún 
así, las muestras presentaron un muestreo 
aleatorio, fueron independientes y los datos 
iniciales presentaron homocedasticidad y 
normalidad.

Resultados y Discusión
En la Figura 1 se muestran los resultados 
en formato gráfico de la disminución de 
la absorbancia y longitud de onda de las 
muestras de aguas residuales a lo largo de 
los 14 días de tratamiento de dichas aguas. 
Estos resultados se pueden observar en 
formato numérico en la Figura 2. El pico 
de absorbancia se encontró en los 540 nm y 
a partir de ese dato es que se realizaron las 
comparaciones cuantitativas posteriores. 
Dichos resultados son evidentes en la Tabla 
1 en donde se puede observar que el después 
de 14 días de tratamiento las enzimas 
oxido-reductoras y peroxidasas tuvieron 
acción directa en los colorantes presentes 
en las aguas rompiéndolos y permitiendo su 
clarificación.



174

Figura 1. Absorbancia y longitud de onda 
de las aguas residuales tratadas después 
de 14 días con su respectivo sustrato con 
proporciones 1:1 de sustrato y agua. Grupo 
control (rojo), chayote (azul), lirio (rosado), 
P. Eryngii (verde) y Agaricus spp. (Café).

Fuente: Elaboración propia a partir de los 
resultados obtenidos.

Figura 2. Registro de promedio de 
absorbancia de las aguas residuales a lo 
largo del experimento.

Fuente: Elaboración propia a partir de los 
resultados obtenidos.

Figura 3. Grupo Control después de 14 días

Fuente: Imagen propia

Figura 4. Aguas tratadas con lirio acuático 
después de 14 días

Fuente: Imagen propia

Figura 5. Aguas tratadas con chayote 
después de 14 días

Fuente: Imagen propia
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Figura 6. Aguas tratadas con P. Eryngii 
después de 14 días

Fuente: Imagen propia

Figura 7. Aguas tratadas con Agaricus sp. 
después de 14 días

Fuente: Imagen propia

Figura 8. Aguas tratadas con Shiitake sp. 
después de 14 días

Fuente: Imagen propia

Conclusiones
Nuestros resultados nos llevan a concluir 
que es posible el establecer un sistema de 
biorremediación para la degradación de 
colorantes presentes en aguas residuales de 
industria textil, esto puede asegurar que las 
aguas residuales lleguen al sistema de drenaje 
con una menor cantidad de contaminantes o 
compuestos orgánicos. Así mismo, con este 
proceso se estaría generando un impacto 
ambiental positivo ya que un proceso 
posterior para limpiar las aguas decoloradas 
es más viable; éste último punto es de suma 
importancia ya que podríamos asegurar que 
haya una mayor distribución de agua no 
contaminada en las localidades donde este 
recurso es escaso, o bien, donde es altamente 
riesgoso de usar por las afecciones a la salud 
que podría causar. A un nivel científico, 
nuestros resultados nos permiten concluir 
que obtuvimos resultados significativos a 
escalas cuantitativas y cualitativas; las aguas 
utilizadas en este proyecto prácticamente ya 
no presentan algún colorante visible, o si 
lo hay ya es en menor cantidad que podría 
ser fácilmente degradado con un proceso a 
mayor plazo. Por otro lado, desde un punto 
de vista cuantitativo, nuestras gráficas 
demuestran que nuestro objetivo principal 
pudo ser alcanzado ya que la absorbancia 
de las aguas residuales de industria textil 
tuvo una reducción significativa, lo cual 
nos permite concluir que los hongos 
ligninolíticos pueden ser utilizados como un 
método sustentable de clarificación de aguas 
residuales de industria textil.
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Resumen
En México existen dos grandes problemas ambientales, la eutrofización y la contaminación del agua. Lo 
curioso de estas dos problemáticas es que pueden ser resueltas al mismo tiempo. La eutrofización es el 
exceso de nutrientes en cuerpos de agua, lo que puede generar que algunas especies de plantas crezcan 
con mayor rapidez. La contaminación en general es la presencia de agentes externos en un medio que 
afectan negativamente al entorno. Este proyecto busca usar los lirios acuáticos (Eichhornia crassipes) que 
crecen en el Lago de Guadalupe, para crear un filtro que ayude a separar los contaminantes derivados de 
anticongelantes y aceites lubricantes de los automóviles que llegan a los cuerpos de agua. Se escogió esta 
planta ya que posee unas propiedades que muy pocas tienen, su facilidad para absorber distintos elementos 
que pueden llegar a ser contaminantes y sin que estos afecten negativamente a la planta. Para la realización 
de este proyecto se utilizó el método cuantitativo para resolver las hipótesis propuestas. De manera analítica 
se estudiaron los lirios completos y por partes, manera comparativa para probar su eficacia, todo esto 
con base en el método científico. El filtro elaborado fue efectivo para la absorción de aceites de motor y 
anticongelantes evitando así que lleguen a los cuerpos de agua.
Palabras Clave: eutrofización, contaminación del agua, Eichhornia crassipes, filtro

Abstract
In Mexico there are two main environmental problems, the eutrophication and the water pollution. One 
curious fact about these two problems is that they can be solved at the same time. The eutrophication 
is the excess of nutrients in water bodies, this can easily lead some species of plants to grow faster than 
they actually do. In general terms, pollution is the presence of external agents in a specific place which 
affect negatively an environment. What this project is looking for is to use the water hyacinth (Eichhornia 
crassipes) which grows in the Guadalupe lake, to create a filter that separates the pollutants derived from 
antifreeze fluid and lubricating oils that reach water bodies. This plant was chosen because it has some 
properties that almost any plant has, we are talking about its natural flair for absorbing many elements 
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Introducción
Este proyecto busca dar una solución 
alternativa a la contaminación del agua y a 
la eutrofización causada por el lirio acuático; 
utilizando filtros hechos con los mismos.

Los hidrocarburos son sustancias cuyas 
propiedades oleaginosas producen graves 
problemas a los cuerpos de agua; provocando 
el envenenamiento, desaparición de especies 
y la destrucción de ecosistemas. Los 
derrames petroleros son un problema global 
que pueden convertirse en un grave impacto 
al ambiente.

La hipótesis que desencadenó la 
investigación fue: los lirios acuáticos 
podrán absorber metales pesados. Se usó 
de guía la Agenda 2030 trabajando con 
el Objetivo de Desarrollo Sustentable 6, 
Agua limpia y saneamiento. Los objetivos 
principales fueron: Evaluar las propiedades 
de absorción de derivados del petróleo 
con lirio acuático (Eichhornia Crassipes) 
deshidratado y reducir el impacto de 
lubricantes y anticongelantes presenten en 
cuerpos de agua contaminada; utilizando 
la fitorremediación con ayuda de los lirios 
acuáticos muertos.

Los métodos para la eliminación de esta 
plaga no son sencillos ni baratos. Lo que 
se propone es usar el lirio deshidratado para 
la construcción de filtros que absorban los 
metales pesados presentes en cuerpos de 
agua. 

El lirio acuático es utilizado para este 
proceso, ya que su crecimiento es favorecido 
por nitrógeno, fósforo y potasio; se puede 

utilizar el lirio completo sin embargo, los 
peciolos inflados son más eficientes ya que 
retienen los metales pesados. Los lirios que 
se utilizaron fueron tomados de Xochimilco 
y Presa Madín, y el agua contaminada fue 
una muestra de un taller mecánico.

Los apartados expuestos consisten en un 
marco teórico que expone las propiedades del 
lirio acuático, prosigue con la metodología 
utilizada y se presentan los resultados y 
conclusiones. 
Marco Teórico

Villafán Vidales (2018) escribe un resumen 
de descubrimientos que están afectando al 
agua actualmente: el robo de combustible y 
las fugas de gasolina. El robo de combustible 
se realiza de tres maneras: la perforación 
de ductos, el robo de pipas y robos a las 
plataformas (Carlos Treviño 2017). La 
contaminación del agua por hidrocarburos 
representa un riesgo para la salud humana y 
esta contaminación no se detecta visualmente 
porque hay compuestos que son solubles. 
Algunos de estos contaminantes sólo pueden 
ser detectados por el olor y sabor: el MTBE 
(Metil ter-butil éter) es uno de ellos. Cuando 
hay un derrame, el MTBE contamina aguas 
subterráneas, difícilmente se degrada y viaja 
grandes distancias. 

La presente investigación pretende estudiar 
el uso del peciolo inflado de los lirios 
con base en el trabajo realizado por los 
estudiantes de agrociencia en la facultad 
de ciencias de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, quienes utilizaron la 
planta completa, pero no construyeron filtros 
para eficientar el proceso y captar una mayor 

that could become contaminants, without the plant being negatively affected. To carry out this project 
the quantitative method was used to solve the proposed hypothesis. The water hyacinth were studied 
analytically as a whole and in parts, in a comparative way to prove their efficiency in filtering polluting 
substances derived from oil, using the scientific method.The tests carried out resulted in the effectiveness 
of the water hyacinth, even when it is dead, as a filter for absorbing engine oils and antifreeze fluid as a 
solution to prevent them from reaching water bodies.
Keywords: eutrophication, water pollution, Eichhornia crassipes, filter
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cantidad de metales pesados y otros agentes 
contaminantes del agua.

El poder de una planta
El lirio retiene metales pesados, como 
el manganeso, el aluminio y el cobre. 
Los hermanos José Carlos, José Lorenzo 
y Silvestre Vargas, en 1999 fundaron 
Tecnología Especializada en el Medio 
Ambiente (TEMA), empresa cuya materia 
prima es el lirio. Hallaron que su estructura 
es muy porosa y tiene capacidad de absorber 
contaminantes. Hoy su producto se utiliza en 
el sector automotriz, petrolero y minero. 
César García Díaz, actual director de la 
carrera de Ingeniería en Biotecnología en 
el Tecnológico de Monterrey, estudió el 
lirio y encontró que después de ser secado y 
procesado, conserva una textura esponjosa, 
donde se albergan bacterias capaces de 
degradar hidrocarburos. Sin embargo, los 
microorganismos cambian dependiendo de 
cada lote de lirio.

¿Eliminarlo?
Terminar con el lirio no es fácil ni barato. 
Limpiar una hectárea de lirio cuesta 
unos $70,000. Cuando se usan máquinas 
trituradoras, la planta pierde su capacidad 
de flotación y se hunde, por lo que la 
profundidad del cuerpo de agua disminuye. 
Al usar herbicidas, mata a los lirios pero 
también al resto de plantas y animales. Se 
han utilizado insectos y hongos pero cambia 
el ecosistema. Aunque se saque de forma 
manual, se triture o usando herbicidas el lirio 
vuelve a crecer. Gómez Durán (2015).
La fitorremediación es una solución 
sustentable, gracias a su capacidad de extraer, 
inmovilizar o eliminar los contaminantes 
orgánicos e inorgánicos en diversos medios. 

Métodos
Las pruebas de experimentación se realizaron 
con lirios acuáticos para poner a prueba sus 
capacidades de absorción. 

La investigación se llevó a cabo por medio 
de consultas a artículos y páginas de 

divulgación científica, comprobando que 
eran completos, confiables y recientes.

La investigación se dividió en dos fases. 
La primera se centró en la construcción 
de una granja de lirios y la segunda en la 
construcción de los filtros. 

En la fase uno se recolectó lirios en 
Xochimilco. Se construyó una granja para 
realizar una observación sistemática del 
ciclo de vida del lirio. Se llevaron a cabo 
pruebas de filtración y fitorremediación del 
agua.

En la última fase se recolectaron lirios de 
la Presa Madín. Se lavaron, separaron en 
partes, secaron y pesaron. El filtro se realizó 
con tela de algodón y las partes del lirio. 

Las pruebas de los filtros, cada uno con 
una parte diferente de lirio, se pusieron en 
contacto con agua contaminada con aceite 
de motor y anticongelante. Para comprobar 
la efectividad se midió el pH antes y después 
del filtrado y la cantidad de hidrocarburo 
que puede absorber cada filtro hasta llegar 
a la sobresaturación. Se revisaron las 
propiedades físicas del agua y se determinó 
la parte de lirio más eficiente. (filtro “FI”). 
Se repitieron las pruebas con FI hasta 
sobresaturación. El filtro fue prensado y se 
repitieron los pasos desde la prueba de pH 
hasta la revisión de las propiedades físicas 
del agua. 

Después de su vida útil los filtros fueron 
abiertos y las partes de lirio se utilizaron en 
macetas como ahorradores de agua. 

Resultados y Discusión 
Se observó que los filtros absorben los 
líquidos con mayor densidad como el aceite 
y dejan pasar líquidos con menor densidad 
como el anticongelante, por lo que el pH del 
filtrado se mantuvo básico. 
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En el caso del agua contaminada con aceite 
de motor, tenía una apariencia cristalina con 
algunas gotas de aceite de motor.

Tabla 1: Pruebas de pH con aceite de motor.
Prueba Filtro pH(i) pH(f)

1.1 6 gr 2 6
1.2 6 gr 6 4
1.3 6 gr 4 5
1.4 6.5 gr 5 5

Fuente: Elaboración propia a través de los 
datos obtenidos.

Tabla 2: Prueba de pH con anticongelante
H2O Anticongelante Filtro pH(i) pH(f)

100ml 40ml 7 gr 9 9
Fuente: Elaboración propia a través de los 
datos obtenidos.

Las muestras de lirio tuvieron una mayor 
área de contacto por estar trituradas. La 
sección del lirio que tuvo una mayor 
filtración fue el peciolo inflado. El agua con 
aceite de motor continuó con la apariencia 
de las primeras pruebas. Al hacer la prueba 
con anticongelante no se obtuvieron los 
resultados deseados ya que, no se absorbió 
una cantidad significativa del contaminante. 

Tabla 3: Prueba de absorción con 
anticongelante.

Filtro Masa inicial Masa final 

Peciolo inflado 4.5 gr 18 gr
Fuente: Elaboración propia a través de los 
datos obtenidos.

Tabla 4: Pruebas de absorción con aceite 
Filtro Masa(i) Masa(f)

Raíz 6 gr 8 gr

Rizoma 6 gr 8 gr 

Peciolo inflado 6 gr 29 gr
Fuente: Elaboración propia a través de los 
datos obtenidos.

Conclusiones
El lirio acuático es una posible solución 
a la contaminación del agua puesto que se 
comprobó que retiene contaminantes como 
hidrocarburos evitando que estos lleguen a 
los cuerpos de agua.
La vida útil de los filtros con lirio acuático 
no termina después de ser usado repetidas 
veces. Se comprobó que puede ser usado 
como ahorrador de agua en plantas, usando 
el peciolo inflado.
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Foto 1: Recolección de lirio acuático

Fuente: Elaboración propia del proceso.

Foto 2: Revisión de efectividad

Fuente: Elaboración propia del proceso.
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Fuente: Elaboración propia del proceso.
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Tabla 1: Estimación de costos 
Costos Directos para elaboración de 9 filtros

Concepto
No. de 

Cotización/ 
Empresa

Costo 
Unitario
(Pesos 

mexicanos)

Cantidad
Costo
(Pesos 

mexicanos)

Peciolo inflado Presa Madín $0.00 6 piezas 
de 36  gr. $0.00

Raíz Presa Madín $0.00 1 pieza de 
6 gr. $0.00

Rizoma Presa Madín $0.00 1 pieza de 
6 gr. $0.00

Estolón Presa Madín $0.00 1 pieza de 
6 gr. $0.00

Manta de 
algodón de 
1.20 ancho 

Grupo Parisina, 
S.A. de C.V./ 

Ticket No. 8540

$17.99 
el metro

9 pz de 
20x10cm $3.60

Carrete hilo de 
500 m

Grupo Parisina, 
S.A. de C.V./ 

Ticket No. 8540
$27.99 9 m $0.03

Costo total de elaboración de 9 filtros $3.63
Costo de elaboración de cada filtro $0.40
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Costos Indirectos para pruebas de 9 filtros

Concepto** No. de Cotización/ 
Empresa*

Costo 
Unitario
(Pesos 

mexicanos)

Cantidad
Costo
(Pesos 

mexicanos)

12 L de 
gasolina para 
recolección de 

2 K. de lirio

G500 Network 
S.A.P.I de C.V./ 

Ticket No. 
198196865

$19.40 L
3 L 

para 54 
gr.

$58.20

Aceite 
de motor 
quemado

Se recolectó de 
taller $0.00 1.800 L $0.00

Anticongelante 
de 757 ml 

Comercial 
Mexicana S. de 

R.L. de C.V./ 
Ticket No. 

202286023090

$43.00 120 ml $6.82

Báscula 
granataria 

Proporcionada 
por el colegio $0.00 1 pieza $0.00

Vaso de 
precipitado 

Proporcionado 
por el colegio $0.00 2 piezas $0.00

Costo total indirecto para pruebas de 9 filtros $65.02

Costo total indirecto para prueba de 1 filtro $7.22

Costo total directo e indirecto para 1 filtro $7.62

Fuente: Elaboración propia con los datos 
obtenidos. 
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Introducción
La biodiversidad en el territorio mexicano 
provoca que exista una gran cantidad de 
especies de plantas, algunas contienen 
compuestos que reaccionan con el cuerpo 
humano para beneficiarlo. Los principios 

activos suelen ser metabolitos secundarios de 
la planta, es decir, que no son fundamentales 
para ella, es común que sean sustancias de 
reserva, productos para repeler o para atraer 
a los insectos para la polinización, etc. 
(Hopkings & Hüner, 2008).

Resumen
Las plantas cuentan con compuestos fitoquímicos que por sus características pueden actuar como 
alternativa de tratamiento de enfermedades causadas por microrganismos y tratar algunas plagas que 
afectan diversos cultivos. La bugambilia spectabilis es una planta ornamental muy común en la Comarca 
Lagunera, la cual según sus tradiciones es utilizada para el tratamiento de enfermedades respiratorias, por 
lo tanto, se decidió evaluar los compuestos fitoquímicos de diferentes extractos. Se encontraron diferentes 
metabolitos secundarios de interés y algunos de estos pueden actuar como antimicrobiano. Se espera 
continuar la investigación para analizar la actividad antimicrobiana de los extractos.
Palabras clave: Bougainvillea spectabilis, bugambilia, fitoquímicos, extractos, metabolitos secundarios

Abstract
Plants have phytochemical compounds that by their characteristics can act as an alternative to treat some 
affections caused by microorganisms and some pests that affect different crops. Bouganvillea spectabilis is 
a very common ornamental plant in the Comarca Lagunera, which according to their traditions is used for 
the treatment of respiratory diseases, therefore, it was decided to evaluate the phytochemical compounds of 
different extracts. Different secondary metabolites were found. These can act as an antimicrobial. Further 
research is expected to be continued to analyze the antimicrobial activity of the extracts 
Key words: Bougainvillea spectabilis, bougainvillea, phytochemicals, extracts, secondary metabolites
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Las plantas medicinales, se caracterizan por 
aportar al organismo múltiples principios 
activos que, al tratarse de moléculas 
orgánicas, se absorben en general más 
fácilmente y su efecto depende de la 
acción conjunta de varias sustancias que 
se potencian y equilibran mutuamente 
beneficiando a diferentes órganos o 
funciones del organismo, por ello, las plantas 
son fundamentales en el desarrollo de la 
medicina moderna (Domingo y López-Brea, 
2003). Actualmente, el uso de los principios 
activos provenientes de las plantas, está 
ampliamente estudiado, para la elaboración 
de fármacos, tales como los antimicrobianos 
o complejos activos para ser usados como 
alternativas de tratamientos. 

Hoy en día la resistencia microbiana a los 
antibióticos, es cada vez más común lo 
cual desemboca la presencia de múltiples 
enfermedades o tratamientos más agresivos. 
Es por eso que el uso de extractos 
provenientes de plantas medicinales como 
la bugambilia en formulaciones para la 
elaboración de antimicrobianos, puede llegar 
a ser más efectivo que el uso de antibióticos 
genéricos. 

La necesidad de producir alimentos aumenta 
la demanda de cultivos, estos se ven afectados 
por plagas que terminan o retrasan la 
producción de estos. En ocasiones se utilizan 
pesticidas que son altamente agresivos que 
dañan el suelo donde se cultiva lo que puede 
desencadenar problemas ecológicos en el 
subsuelo e incluso de salud al consumir 
cultivos contaminados. Por lo que el uso 
de pesticidas a base de plantas puede ser 
una alternativa para tratar los problemas 
causados por pesticidas altamente tóxicos.

El objetivo de este proyecto es analizar 
los diferentes compuestos fitoquímicos 
presentes en cada uno de los extractos.

Los metabolitos presentes en la Bugambilia 
spectabilis pueden actuar como un buen 
agente antifúngico y antimicrobiano, 

gracias a sus características alelopáticas 
y la estructura de estos. Este puede actuar 
como un buen tratamiento alternativo 
para enfermedades causadas por agentes 
patógenos, e incluso puede actuar como un 
plaguicida que erradique problemas con las 
plagas y los químicos que dañan el subsuelo 
de la región.

El artículo presenta un marco teórico que 
conceptualiza sobre la bugambilia y los 
metabolitos secundarios, se continua con 
la metodología del proyecto, asimismo se 
presentan los resultados y las conclusiones.

Marco Teórico
La Bugambilia tiene 14 especies, con tres 
que son horticulturalmente importantes: B. 
spectabilis, B.glabra, y B. peruviana (Sahu, 
2012). Su rasgo más característico suelen 
ser sus brácteas, las cuales hay de diferentes 
colores (desde el naranja hasta el violeta 
intenso, pasando por toda la gama de rosas y 
rojos) mientras que sus flores son pequeñas 
y amarillas y se sitúan dentro de las brácteas 
agrupadas de tres en tres (Espinoza & 
Espinoza, 2008). Son el resultado del 
cruce de dos especies nativas de Brasil: 
Bougainvillea spectabilis wild. Y B. glabra 
choisy. La Bugambilia ha sido reportada 
de ser antihiperglucemiante (antidiabética), 
hepatoprotectora, insecticida, antitusígena, 
expectorante, antipirética, antiinflamatoria, 
antidiarreica, anti-ulceras, antibacterial y 
antimicrobiana (Markandan et al., 2016; 
Reyes, 2016). 

Durante el metabolismo de las plantas 
se producen diferentes sustancias o 
metabolitos, entre ellas hay metabolitos 
primarios y secundarios. Los elementos 
restantes de los metabolitos primarios, se 
utilizan para sintetizar moléculas orgánicas 
que no tienen un rol esencial en las células, 
estas moléculas son los metabolitos 
secundarios que las plantas los utilizan para 
las interacciones entre la planta y agentes 
externos, es decir son alelopáticos, los cuales 
producen cambios fisiológicos en diferentes 
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organismos, y estos cambios pueden ser 
utilizados para hacer un antimicrobiano 
efectivo (Markandan et al., 2016).

Los metabolitos secundarios de las plantas 
se clasifican en tres grandes grupos de 
moléculas: terpenos, compuestos fenólicos 
y alcaloides. Los alcaloides, flavonoides, 
taninos y saponinas (tiene una actividad 
antifúngica) son los principales componentes 
constituyentes encargados de la actividad 
microbiana (Markandan et al., 2016; Reyes, 
2016). 

Los flavonoides son metabolitos secundarios 
presentes en algunos vegetales estos se 
caracterizan por tener diferentes beneficios 
para el ser humano, ya que son un muy buen 
agente oxidante, que ayudan a proteger de 
los rayos UV y a la eliminación de radicales 
libres, también pueden actuar como 
antibacteriano y antifúngico (Hopkings 
& Hüner, 2008; Saleem et al., 2018). Los 
fenoles tienen diferentes funciones, están 
involucrados en la interacción entre planta y 
herbívoro, en las estructuras de las plantas, 
otros son solo desechos de la planta, además 
de sus propiedades que producen cambios 
fisiológicos (Saleem et al., 2018).

Las plantas cuentan con taninos como 
mecanismo de defensa, ya que estas 
sustancias pueden generar rechazo en los 
animales herbívoros tratándose de una 
sustancia orgánica que se encuentra presente 
en la corteza de algunos árboles y en el interior 
de diversos frutos (Domingo y López-Brea, 
2003). Los alcaloides son sintetizados por 
lo general de aminoácidos, estos son muy 
comunes para la sociedad, algunos ejemplos 
como la cafeína, cocaína, morfina y nicotina. 
Los alcaloides actúan en el sistema nervioso, 
por eso son usados para relajar y tratar dolor. 
La acción antibacteriana y antifúngica de los 
alcaloides se podría dar gracias a la presencia 
de nitrógeno como amina o amida (Domingo 
y López-Brea, 2003).

Métodos
Para la obtención del extracto de Bugambilia 
se utilizó la metodología de Escobar-Rojas 
(2016).  En el mes de septiembre del 
2019 Se recolectaron las brácteas de las 
bugambilia en la Universidad Autónoma de 
la Laguna, Coahuila, México y se dejaron 
secar a temperatura ambiente por tres días. 
Posteriormente se trituraron con ayuda 
de un mortero. Se hicieron seis extractos 
con diferentes solventes, agua destilada, 
etanol, isopropanol, metanol, acetona y 
clorobenceno.

Se pesaron 2.5 gramos del polvo de 
bugambilia y se le añadió 100 ml de cada 
solvente. Se almacenó en un frasco cubierto 
de papel aluminio durante siete días a 
temperatura ambiente evitando el contacto 
con la luz solar. 

Después de los siete días, los extractos se 
filtraron con papel filtro y se almacenaron en 
refrigeración para su uso posterior.

Todos los extractos se sometieron a las 
pruebas fitoquímicas por triplicado descritas 
por Harbone (1998), para evaluar los 
compuestos presentes en cada uno de ellos. 
Prueba de Flavonoides: se añadieron 1ml de 
hidróxido de sodio en 1 ml del extracto. La 
aparición de color amarillo indica positivo 
a Flavonoides. Prueba de saponinas: se 
agregó 1ml del extracto con 1 ml de agua 
destilada en un tubo de ensaye, se agitó 
vigorosamente por 2 minutos, la formación 
de espuma indica positivo a esta prueba. 
Prueba de fenoles: se agregaron 1 ml de 
cloruro férrico en 1 ml del extracto, la 
formación de un tono azul-verdoso indica la 
presencia de compuestos fenólicos. Pruebas 
de Flavotaninas: se agregaron gotas de ácido 
clorhídrico al 1% en el extracto, la presencia 
de estos compuestos se puede observar 
con un precipitado rojo. Prueba de aceites 
volátiles: se agregó 2 ml del extracto en 0.1 
ml de hidróxido de sodio y HCl diluido, se 
agitó, la presencia de un precipitado blanco 
indica positivo. Prueba de terpenoides: se 
agregaron en 2.5 ml del extracto 1 ml de 
cloroformo y 1.5 ml de ácido sulfúrico, la 
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formación de un tono rojizo marrón indica 
la presencia terpenoides. Prueba de taninos: 
a 0.5g del polvo de las brácteas se le agregan 
20 ml de agua destilada, la mezcla se llevó a 
ebullición por 5 minutos, se le agregan gotas 
de cloruro férrico al 5% la producción de un 
precipitado verdoso indica la presencia de 
taninos. 

Resultados y Discusión
Después de realizar las pruebas fitoquímicas, 
y observar los diferentes metabolitos 
presentes en cada uno de los extractos, estos 
metabolitos, según la bibliografía, presentan
cualidades antimicrobianas. Debido a los 
metabolitos secundarios presentes (Tabla 1) 
tales como, Flavonoides, Taninos, Fenoles, 
Flavotaninas, Saponinas, Terpenos y 
Alcaloides, se puede tener un antimicrobiano 
efectivo (Hopkings & Hüner, 2008).

Los extractos etanoico y acuoso al contener 
mayor cantidad de metabolitos de interés 
pueden ser los más eficiente al momento 
de ser utilizados como antimicrobianos. La 
diferencia entre los componentes de cada 
extracto puede dar un comportamiento 
distinto al momento de analizar su actividad 
antifúngica y antimicrobiana. 

Tabla 1. Resultados cualitativos de pruebas 
fitoquímicas

Compuesto Acetona Agua 
destilada Etanol Alcohol 

metílico
Alcohol 

isopropílico 
Cloro 

benceno 
Flavonoides + + + + + -
Saponinas - + + - - +

Fenoles + + + + + +
Flavotaninas - + - - - -

Aceites 
volátiles + - + + + -
Taninos + + + + + +

Nota. (+) Hay presencia del fitoquímico y (-) ausencia del fitoquímico.
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos.

Conclusiones
Los organismos como las plantas nos pueden 
ofrecer ventajas gracias a sus principios 
activos. Al analizar los compuestos de la 
Bugambilia se puede concluir que en los 
extractos de sus brácteas se encuentran 
componentes que pueden ser utilizados 

como antimicrobiano, antifúngico, 
plaguicida o como una alternativa para el 
tratamiento de las enfermedades provocadas 
por un organismo vivo, siendo el extracto 
acuoso y etanoico los que presentaron 
mejores resultados en cuanto a la extracción 
de metabolitos de interés. Lo anterior, abre 
opciones para el uso de plantas no solo como 
decoración, sino como también en pro de la 
sociedad como alternativas a distintas áreas 
de salud y la agricultura. 
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Resumen
La discapacidad ha sido un problema muy común en la población Mexicana desde siempre, tan sólo el 
5.1% de todos los mexicanos tiene algún tipo de dificultad. De este 5.1%, más de la mitad de las personas 
presentan algún tipo de dificultad para caminar. Esta problemática que lleva mucho tiempo sin resolverse 
eficientemente lleva a la investigación y desarrollo del ExoEsqueleto, que busca ayudar a aquellas 
problemas que presentan algún problema para caminar, ofreciendo la fuerza y la resistencia que ellos 
necesitan. El ExoEsqueleto hace posible esto mediante el uso de un sistema mecánico y neumático, que 
refleja la aplicación de diversos conocimientos y disciplinas. A través de múltiples procesos de diseño y 
fabricación, el ExoEsqueleto ha demostrado ser efectivo en la tarea para la que fue creado, lo que permite 
la apertura a múltiples propósitos más que puede cumplir.
Palabras clave: discapacidad, caminar, fuerza, resistencia. 

Abstract
The disability has been a very common problem in the Mexican population since ever, just the 5.1% of 
all of the Mexican population has some kind of disability. More than the half of this 5.1% has trouble at 
walking. This problematic that hasn’t been resolved efficiently leads to the research and development of 
the ExoEsqueleto, whose purpose is to help those people who present trouble at walking, offering them the 
strength and resistance they need. The ExoEsqueleto makes possible this by the use of a mechanical and a 
pneumatic system, which reflects the application of multiple knowledge and disciplines. Thanks to the use 
of multiples design and manufacture processes, the ExoEsqueleto has proven to be totally effective in the 
task for which it was created, opening the opportunity to accomplish many other purposes it may have.
Keywords: disability, walking, strength, resistance, pneumatic
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ExoEsqueleto

Introducción
Según el censo de población y vivienda 
realizado por el INEGI en el 2010, el 5.1% 
de la población mexicana tiene algún tipo de 
discapacidad; de este porcentaje el 58.3% 
presenta problemas para caminar o moverse, 
ante tal situación surge la pregunta ¿Se 
puede potenciar la resistencia y la fuerza 

que requiere una persona para mejorar su 
habilidad de caminar mediante el uso de 
algún instrumento? y es así como surge la 
idea de desarrollar el prototipo Exoesqueleto 
el cual es un instrumento diseñado para las 
extremidades inferiores del cuerpo humano 
como medio de apoyo para quienes presentan 
dificultad para caminar debido a falta de 
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fuerza o algún daño en las articulaciones o 
músculos.  El objetivo es diseñar y elaborar 
un instrumento que potencialice la Fuerza 
(F) y la Resistencia (R) en personas que 
lo requieran para caminar; se parte de la 
hipótesis (H1) de que la fuerza y la resistencia 
que necesita una persona con problemas 
para caminar se puede potencializar 
mediante el diseño y desarrollo de un 
prototipo especializado. Mediante el diseño 
y elaboración de Exoesqueleto, se busca que 
las personas ya no tengan que recurrir al uso 
de un bastón o andadera u cualquier otro 
dispositivo que se implemente como apoyo 
para caminar, de esta forma las personas 
obtienen un mayor grado de movilidad y 
esto a su vez les permite realizar una mayor 
cantidad de actividades.

El documento se organiza presentando el 
marco teórico que explica los fundamentos 
de Exoesqueleto, se continúa con la 
descripción de los métodos utilizados y 
por último se presentan los resultados y 
conclusiones, los resultados obtenidos hasta 
estos mementos indican que el Exoesqueleto 
potencializa la fuerza (F) en 31.8 Newtons a 
una presión atmosférica de 0.98 atmósferas, 
y tiene una resistencia (R) de 150N/mm2.

Marco Teórico
El presente proyecto toma como base las 
aportaciones teóricas realizadas por diversos 
autores, destacando los siguientes:

-ExoEsqueleto se basa en la neumática 
de Ctesibio, cuyo padre es el inventor, 
ingeniero hidráulico y matemático griego 
Ctesibio quien escribió el primer tratado 
científico sobre el aire comprimido 
(MundoCompresor, 2017). Según Croser y 
Ebel definen la neumática como un conjunto 
de aplicaciones técnicas que utiliza la 
energía acumulada en el aire comprimido 
(Croser, Ebel, 2003). En el desarrollo de este 
proyecto, se escogió un sistema neumático 
por ser seguro, barato y rápido con respecto 
a los sistemas hidráulicos (Lab-Volt, 1999).

-El Pistón neumático. La invención del 
pistón neumático se le atribuye al científico 
Otto Von Guericke en 1650 (Otto,1672), El 
pistón neumático es un dispositivo mecánico 
que produce fuerza y desplazamiento 
mediante el uso del aire comprimido que 
transforma la energía potencial del aire en 
energía cinética (Romeco Industrial, 2018); 
Desempeñan una infinidad de aplicaciones 
en la industria como mover y detener cargas, 
operaciones de sujeción, entre muchas más y 
se pueden instalar en cualquier orientación. 
Se escogió un pistón de doble efecto ya 
que presenta ventajas al realizar trabajo en 
ambos sentidos, no se requiere fuerza extra 
para mover el muelle, a diferencia del pistón 
de simple efecto (Lab-Volt; 1999).

-Según Alba, el principio de Pascal es una Ley 
expresada por el físico y matemático francés 
Blaise Pascal, expresada como “La presión 
ejercida sobre un fluido incompresible y 
equilibrada en un recipiente de paredes no 
deformables de transmisión con misma 
intensidad en todas las direcciones y en 
todos los puntos del fluido” (Alba, 2018). 
Así, cuando sobre una superficie plana de 
área (A) se aplica una fuerza normal (F) de 
manera uniforme, la presión (P) viene dada 
de la siguiente forma: P=F/A.

-Existen diversos sistemas de software para 
facilitar el diseño estructural y neumático, 
uno de ellos es  AutoCad perteneciente al 
sistema de software Computer Aided Design 
(CAD) (Autodesk; 2018),  para así tener un 
diseño preciso el cual incluye dimensiones. 
Otro sistema de software es el simulador 
FluidSIM especializado en la representación 
gráfica que simula el funcionamiento de un 
sistema neumático (Festo; 2019).

Los exoesqueletos robóticos se consideran 
unidades portátiles controladas por un 
sistema de motores, sistemas neumáticos 
o sistemas hidráulicos para restaurar la 
locomoción, en el presente trabajo solo 
se considera un sistema neumático para 
potenciar los movimientos utilizados por 
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una persona al momento de caminar. 

Métodos
Según el propósito de éste proyecto, se 
emplea un tipo de investigación aplicada 
y tecnológica, pues genera conocimiento 
en el sector productivo a fin de impulsar 
un impacto positivo en la vida cotidiana 
de personas con discapacidad en sus 
extremidades inferiores; en atención a los 
datos utilizados, se emplea una investigación 
cuantitativa al procesar datos numéricos con 
herramientas computarizadas. El desarrollo 
del proyecto implica las siguientes cuatro 
etapas:

La primera etapa es de análisis, consiste 
en realizar 1) una investigación preliminar 
del problema a resolver, 2) Identificar 
alternativas de solución optimas, 3) Selección 
de materiales como Pistón neumático, Tubo 
de aluminio de 1” de diámetro, Bisagras de 
ajuste mecánico, Soporte para pie acoplable, 
Tornillos y tuercas, así como correas de 
velcro y cuero, todos con la resistencia y 
características técnicas específicas.

La segunda etapa es el diseño del prototipo, 
con bocetos hechos a mano (Ver anexo 1) 
y en AutoCad, perteneciente al sistema de 
software Computer Aided Design (CAD) 
(Autodesk; 2018), el sistema neumático 
primero se realizó un diagrama a lápiz y se 
pasó al simulador Fluidsim (ver anexos 2) 
(Festo; 2019).

La tercera etapa es el desarrollo del 
prototipo, la primera parte consiste en pasar 
de los planos al prototipo físico, lo primero 
es hacer la estructura y los tubos con cortes 
de sierra para soldarlos a las bisagras que 
unen y activan el mecanismo, después con 
un taladro se perforo la estructura para unir 
el pistón con tuercas y tornillos, finalmente 
se le añadieron las cintas de velcro para 
proporcionar el ajuste y la ergonomía. Una 
segunda parte consiste en la depuración 
con pruebas de resistencia soportando un 
peso mínimo de 24 kg., y un máximo de 

101 kg., de masa. Se realizaron mejoras a la 
estructura añadiendo un soporte en la planta 
del pie y perfeccionando la ergonomía y su 
ligereza.

La cuarta etapa es el proceso experimental 
con 30 pruebas realizadas por 6 personas 
(NP=6) con pesos de 24 kg., 36, kg. 48 kg., 
63 kg., 72 kg. y 81 kg., respectivamente, y 
cada persona realizó 5 pruebas (PE=5) con  
5 masas extra diferentes cada una; las masas 
extra son 0 kg., 5 kg., 10 kg., 15 kg., 20 kg., 
y 25 kg., acumulando 30 pruebas (n=NP X 
PE), cada prueba consistente en que cada 
persona (NPj) utilizar el exoesqueleto con 
cada peso añadido (PEi). En cada prueba se 
registró (A) La masa de la persona en Kg, (B) 
La masa extra cargada en kg. (C) La masa 
total en kg. (C=A+B), se realizó un análisis 
para identificar la capacidad vista como la 
fuerza (F) que tiene el Exoesqueleto para 
brindar un apoyo al usuario al momento de 
soportar el peso, y se calculó la masa virtual 
(G) resultante (G=C-F) y la resistencia 
(R) identificada como la relación entre el 
desplazamiento y el tiempo que soporta el 
usuario con ExoEsqueleto al momento de 
aplicar una fuerza o peso. Posteriormente se 
realizó una encuesta donde se les pregunto a 
los sujetos de prueba si el uso de exoesqueleto 
les parecía cómodo. Los datos obtenidos se 
encuentran en la tabla 1 (ver anexo 3)

Resultados
El cálculo de fuerza de ExoEsqueleto se 
basa en el siguiente proceso.
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El proceso experimental, se realizó con una 
presión equivalente a 1 atm que corresponde 
a la presión atmosférica de las coordenadas 
geográficas 21.895330, -102.322608 según 
Google maps, obteniendo los siguientes 
datos para un número de pruebas (n) igual 
30 (ver anexo 3). Tal como se aprecia en la 
figura 3, el 86.70% de las pruebas les parece 
cómodo el uso del exoesqueleto.

Figura 3: Porcentaje de Comodidad del 
ExoEsqueleto.

Fuente: Elaboración propia a partir de los 
datos obtenido.

Al considerar solo el 86.7% de las pruebas 
que a las personas si les parece cómodo 
el uso del ExoEsqueleto, se tiene que el 
promedio del peso virtual resultante es de 
55.99Kg., el promedio de la resistencia (R) 
es de 3.89cm/seg., y la fuerza (F) producida 
por el ExoEsqueleto es de 3.24kg (31.82N).

La hipótesis plantea que las variables de 
fuerza (F) y la resistencia (R) que necesita 
una persona con problemas para caminar 
se puede potencializar mediante el diseño 
y desarrollo de un prototipo especializado; 
en este caso, con el ExoEsqueleto se ofrece 
una potenciaización tal como se muestra en 
la figura 4.

Figura 4: Gráfica de Fuerza y Resistencia 
con ExoEsqueleto.

Fuente: Elaboración propia a partir de los 
datos obtenido.

Conclusiones.
En base a los datos obtenidos se puede 
afirmar que existen elementos para aceptar 
la hipótesis de trabajo (H1); al considerar 
que parte de los datos son virtuales esto 
influye parcialmente en los resultados, para 
lo cual se planea hacer las mediciones con 
un dinamómetro para la fuerza, para así 
obtener resultados reales y no virtuales. 
Como futura línea de investigación se busca 
que ExoEsqueleto cuente con un sistema de 
automatización con más Fuerza (F) y mayor 
Resistencia (R), y así no solo lograr que 
ExoEsqueleto sea una herramienta de apoyo, 
sino que también sea una herramienta de 
trabajo como un sistema de apoyo para 
levantar peso, de esa forma no solo las 
personas con problemas para caminar tienen 
un bienestar más, sino que también a las 
personas que se ganan la vida en trabajo 
que requieren un esfuerzo físico, con lo cual 
se evitarían daños a la columna como a las 
rodillas, contribuyendo en el cumplimiento 
del 3er objetivo de la agenda 2030 que es 
Garantizar una vida sana y promover el 
bienestar para todos y todas.
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Anexos
Anexo 1: Figura 1. Diseño a mano del 
ExoEsqueto 

Fuente: Imagen propia.

Anexo 2: Figura 2. Diseño del sistema 
neumático, simulador Fluidsim.

Fuente: Simulación del sistema neumático 
en FluidSim.

Anexo 3: Tabla 1. Datos obtenidos.

Numero 
de 

prueba

Masa de 
persona 

(Kg)
(A)

Masa 
extra 

cargada 
(Kg)
(B)

Masa 
total 
(Kg) 

(C=A+B)

Masa 
soportada 
por el Exo
Esqueleto 

(Kg) 
( F)

Resultado

¿Encontró 
cómodo el 

uso del
ExoEsqueleto en 

esta prueba?

Masa 
virtual 

resultante.
(Kg)

(G=C- F)

Resistencia 
(cm / seg) 

(R)
Sí No

Prueba
1 48 0 48 3.24 44.76 3.11 1

Prueba 
2 48 5 53 3.24 49.76 3.46 1

Prueba 
3 48 10 58 3.24 54.76 3.81 1

Prueba 
4 48 15 63 3.24 59.76 4.16 1

Prueba 
5 48 20 68 3.24 64.76 4.51 1

Prueba 
6 36 0 36 3.24 32.76 2.28 1

Prueba 
7 36 5 41 3.24 37.76 2.63 1

Prueba 
8 36 10 46 3.24 42.76 2.97 1

Prueba 
9 36 15 51 3.24 47.76 3.32 1

Prueba 
10 36 20 56 3.24 52.76 3.67 1

Prueba 
11 63 0 63 3.24 59.76 4.16 1

Prueba 
12 63 5 68 3.24 64.76 4.51 1

Prueba 
13 63 10 73 3.24 69.76 4.85 1
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Prueba 
14 63 15 78 3.24 74.76 5.2 1

Prueba 
15 63 20 83 3.24 79.76 5.55 1

Prueba 
16 81 0 81 3.24 77.76 5.41 1

Prueba 
17 81 5 86 3.24 82.76 5.76 1

Prueba 
18 81 10 91 3.24 87.76 6.11 1

Prueba 
19 81 15 96 3.24 92.76 6.46 1

Prueba 
20 81 20 101 3.24 97.76 6.81 1

Prueba 
21 72 0 72 3.24 68.76 4.79 1

Prueba 
22 72 5 77 3.24 73.76 5.13 1

Prueba 
23 72 10 82 3.24 78.76 5.48 1

Prueba 
24 72 15 87 3.24 83.76 5.83 1

Prueba 
25 72 20 92 3.24 88.76 6.18 1

Prueba 
26 24 0 24 3.24 20.76 1.44 1

Prueba 
27 24 5 29 3.24 25.76 1.79 1

Prueba 
28 24 10 34 3.24 30.76 2.14 1

Prueba 
29 24 15 39 3.24 35.76 2.49 1

Prueba 
30 24 20 44 3.24 40.76 2.83 1

Suma 1822.8 126.84

Pro-
medio 60.76 4.228 86.70%13.30%

Fuente: Elaboración propia a partir de los 
datos obtenido.
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Resumen
FALSS (Finger Auto-Lock Security System) pretende ser una medida de alto impacto para la protección de 
vehículos automóviles y de gran influencia en contra de su robo. Para hacer de ésta una herramienta de 
tal capacidad para enfrentar la delincuencia, FALSS consta de una serie de barreras e impedimentos para 
detener el acto delinquido, cada una de ellas de mayor dificultad que la anterior y a su vez retroalimentando 
a las demás. Sin mencionar la versatilidad de su aplicación e innovación en costos de producción. 
Basándonos en la idea de personalizar la protección del vehículo a su propio usuario en cuestión, FALSS 
brinda al cliente un eficaz sistema antirrobo que se adaptará a sus necesidades. Iniciando con el control 
FPR (lFinger Print Reader), que emplea la codificación de la huella digital, única para cada individuo, 
para poder ingresar y arrancar el vehículo. Para los supuestos donde se despoje del automóvil, el motor 
podrá ser bloqueado remotamente y desbloqueado según la autorización del usuario. A su vez FALSS 
cuenta con muchos más sistemas complementarios, como sensores, cámaras, etc., gestionado desde una 
aplicación móvil. Todo esto procederá a ser descrito a detalle más adelante.
Palabras Clave: Protección, Seguridad, Automóviles, Sensores, Huella digital.

Abstract
FALSS (Finger Auto-Lock Security System) aims to be a high impact measure for the protection of motor 
vehicles and of great influence against theft. In order to make this a tool of such capacity to confront crime, 
FALSS consists of a series of barriers and impediments to stopping the act of crime, each one of which 
is more difficult than the previous one and in turn providing feedback to the others. Not to mention the 
versatility of its application and innovation in production costs. Based on the idea of   personalizing the 
protection of the vehicle to its own user, FALSS provides the client with an effective anti-theft system that 
will adapt to their needs. Starting with the FPR (Finger Print Reader) control, which uses the fingerprint 
encoding, unique for each individual, to enter and start the vehicle. In cases where the car is stripped, the 
engine may be remotely locked and unlocked according to the user’s authorization. In turn, FALSS has 
many more complementary systems, such as sensors, cameras, etc., managed from a mobile application. 
All this will proceed to be described in detail later.
Keywords: Protection, Security, Vehicles, Sensors, Fingerprint.
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Introducción
El robo de autos en México se ha convertido 
en un serio problema, logrando posicionarse 
entre los 4 delitos más cometidos en el país. 
Los automóviles han sido siempre víctimas 
de delitos pues son productos de buen valor 
en el mercado ya sea completo o por partes, 
sin embargo, ahora más que nunca se ha 
presentado un importante incremento. En 
2015 se registraron 7 mil 349 denuncias; 
para 2018 la cifra subió un 145%. En 2018 
se registraron mil 734 vehículos asegurados 
en Querétaro, cifra 21% mayor a los mil 432 
autos reportados en 2017 y al cierre de 2016.

Gráfica 1. Aumento en Robo en México y 
Querétaro períodos de 2015-2018.

Publicado por: Newsweek Querétaro

Entre el periodo de julio de 2013 a junio de 
2019, se robaron en Querétaro un total de 6 
mil 944 vehículos asegurados, de los cuales 
se recuperaron sólo el 5.3%.

En el país hurtaron 91 mil 559 vehículos, 
que equivale a un decremento de 1.7% en 
comparación con el periodo pasado. De los 
vehículos motorizados robados en el país en 
entre julio 2018-junio 2019, se recuperaron 
tan solo el 38% de las unidades que hurtaron.

Gráfica 2. Autos nunca recuperados en 
contraste con los recuperados en México y 
Querétaro períodos de 2015-2018

Publicado por: Newsweek Querétaro

Esto demuestra el gran incremento que tiene 
este campo de la delincuencia, así mismo se 
muestra el poco o nulo avance que se tiene en 
soluciones a dicho problema y no hace falta 
reiterar la imperatividad de encontrar una. Y 
es precisamente esto lo que ofrece nuestro 
proyecto FALSS.Toda esta problemática 
se ha abordado de una manera política 
y tradicional; dando como consecuencia 
resultados negativos a lo largo de los años.

El objetivo del proyecto es disminuir 
el número de robos de automóviles y/o 
aumentar la tasa de recuperación de los 
mismos por medio de la creación de un 
sistema eficaz de seguridad vehicular 
antirrobo, mediante el uso de tecnologías 
innovadoras e implementación estratégica 
para un funcionamiento óptimo. Esto 
pensado para ser de fácil entendimiento y 
poder ser implementado en los vehículos de 
todas las gamas.

FALSS brinda al cliente un eficaz sistema 
antirrobo que se adaptará a sus necesidades, 
empleando incluso la codificación de la 
huella digital, única para cada individuo, 
para poder ingresar y arrancar el vehículo. 
Para los supuestos donde se despoje del 
automóvil, el motor podrá ser bloqueado 
remotamente y desbloqueado según la 
autorización del usuario.
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Marco Teórico
Desde su invención el automóvil ha 
sido un blanco usual de la delincuencia, 
principalmente por su valor monetario, 
o para ser utilizado como medio para la 
realización de otro crimen. Es debido a 
esto que se han implementado todo tipo de 
medidas de seguridad.

La historia de la alarma se remonta a 
mediados del siglo XIX. Fue el 21 de junio 
de 1853 cuando Augustus Russell Pope de 
Somerville, Boston, patentó su invención: la 
primera alarma electromagnética del mundo 
cuya función era la de alertar la presencia 
de ladrones. Este sistema trabajaba a 
pilas y reaccionaba al cerrarse el circuito 
eléctrico cuando alguna puerta o ventana 
fuese abierta. La corriente que pasaba 
por los imanes producía una vibración. 
Estas oscilaciones electromagnéticas se 
transmitían a un martillo que a su vez 
golpeaba una campanilla de latón, lo que 
creaba un sonido. 
Éstas fueron mejorando y adquiriendo más 
componentes, entre los años 70 y 80 todavía 
eran muy sencillas; las mismas se activaban 
por unas llaves tipo cilíndricas que contenían 
muescas en la punta del tubo cuya cerradura 
era una especie de switch, esta se encontraba 
formada por un corta corriente, un sensor de 
impacto, un sensor de voltaje y la sirena. En 
la década de los 90 y con la incorporación 
de las computadoras en los vehículos, 
la alarma automotriz obtuvo un cambio 
revolucionario. Se comenzó a usar mandos 
a distancia y a su vez está controlaba y 
bloqueaba diversas funciones del auto como 
cortar el suministro de combustible, activar 
o desactivar los seguros de las puertas y 
hasta apagar el coche.
Actualmente encontramos diversas alarmas 
para nuestros vehículos adaptadas con 
tecnología de punta, entre ellas podemos 
mencionar las alarmas sencillas o básicas, 
las alarmas con GPS y las inmovilizadoras.
Lo anterior entonces quiere decir, que en 
el campo de seguridad vehicular ya existen 
soluciones tecnológicas al problema, es 

decir, el uso de sensores, etc. Por lo que 
pudiera ser que FALSS no fuera la primera 
medida de esta índole para ésta problemática. 
Sin embargo, dichos productos ofrecen 
parcialmente los beneficios que ofrecemos 
con FALSS (Video en vivo, Monitoreo de 
puertas, Bloqueo de motor remotamente, 
Notificación por movimiento, etc.); de aquí 
se puede destacar la necesidad de un sistema 
que integre todos estos elementos.
FALSS innova al reunir todas estas 
herramientas y juntarlas en único dispositivo 
diseñado para proteger un vehículo y 
personalizarlo de acuerdo a su usuario, 
agregándole además el factor de la huella 
digital que aumenta aún más su efectividad. 
Todo esto adaptándolo a una versatilidad 
única en su tipo, pues se trata de un prototipo 
universal capaz de ajustarse a prácticamente 
todos los modelos de automóvil en el 
mercado, sin importar el año o la gama. 

Métodos
Éste al ser un sistema mecatrónico 
el enfoque de la Investigación fue el 
funcionamiento y rentabilidad de los 
diversos componentes que lo integran así 
del mantenimiento requerido y duración. 
Necesitábamos un microcontrolador o algún 
SBC (SIngle Board Computer) que pudiera 
ser programable y muy importante que fuera 
un sistema embebido para poder controlar 
hardware además de señales análogas y/o 
digitales externas.

Se seleccionaron tres candidatos principales 
Jetson Nano, node MCU y Raspberry Pi. Las 
tres individualmente constaban de puntos 
fuertes y débiles; Jetson Nano tenía todo para 
el desarrollo de IA para el reconocimiento 
facial pero su precio excede los márgenes 
del presupuesto para el proyecto.

Por otro lado se consideró al node MCU en 
contraste con la Jetson su precio era casi 30 
veces menor que la Jetson, es un sistema 
embebido y hecho para IoT por otro lado 
su capacidad para desarrollo de inteligencia 
Artificial son decadentes.
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Se llegó a la Raspberry Pi, ésta reúne lo 
mejor de ambos mundos una gran variedad 
de documentación para desarrollo de 
Inteligencia Artificial y un costo accesible.

Una vez se decidió que la Raspberry Pi 
sería el SBC que soportaría todo el proyecto 
era hora de encontrar la base de datos que 
manejaría la información e interconectara 
el hardware desde la red. Se eligió Firebase 
una base de datos no-SQL. La elaboración 
del proyecto se desarrolló de un manera 
jerárquica. Se programó la Raspberry para 
el control remoto de sus salidas GPIO vía.    
Base de datos, la programación se efectuó en 
python y el diseño de la app se creó con el 
software de Adobe xd.La app se programó 
nativamente para Android usando Android 
Studio.

Se crearon las referencias en Java y Python 
para la subida y bajada de datos a través de 
FIrebase.

Figura 1. Diseños último de la aplicación 
móvil de FALSS .

 

Fuente: Diseño propio

Figura 2. Vinculación de firebase a 
Raspberry mediante Python. 

Fuente: Imagen propia

Para el circuito eléctrico se necesitaron la 
Raspberry, un relevador, modulo de camara 
vision nocturna y un interruptor.

Figura 3. Diagrama electrónico Falss  

Fuente: Imagen propia

El sistema se programó de tal manera que se 
manejó por módulos por un lado Hardware, 
Percepción del mundo, Notificación y 
control, Smartphone y Base de Datos, todos 
en una comunicación constante.

Figura 4.  Diagrama de sistema Falss Fuente
 

Fuente: Imagen propia 

Resultados
Tras la serie de experimentación mediante 
simulaciones en firebase con la aplicación 
móvil, así como pruebas físicas en la 
implementación en el sistema eléctrico del 
vehículo, pudimos corroborar el correcto 
funcionamiento de FALSS. Esto quiere decir 
que:
• Se detectó la apertura de puerta.
• Se detectó movimiento al ingresar al 

vehículo.
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• Se notificó al teléfono móvil de dichas 
perturbaciones. 

• Se pudo iniciar Stream en vivo en el 
auto desde app móvil.

• La aplicación logró exitosamente apagar 
y bloquear el motor del auto.                                                                                                                               

Figura 5. Demostración funcionamiento de 
aplicación (Beta)

Fuente: Imagen propia

Con esto aseguramos el éxito en la 
funcionalidad de nuestro sistema de 
seguridad y probamos su eficiencia y 
factibilidad en algún lanzamiento al mercado 
en un futuro.

Conclusiones
Para concluir, el proyecto FALSS (Finger 
Auto-Lock Security System) pretende 
ser una herramienta eficaz y concisa para 
combatir la delincuencia, específicamente 
en el campo del robo de vehículos. Pues 
su funcionamiento dificultará de manera 
significativa el robo de estos, haciendo que 
el perpetrador lo piense dos veces antes de 
querer involucrarse con un auto con nuestro 
sistema de seguridad.
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Resumen
Se ha reportado que el estiércol de chivo mejora los suelos y aumenta el rendimiento y la calidad de los 
cultivos6. Nuestro fertilizante Luwa-ecofriendly es bio-amigable, enfocado en el cuidado y preservación 
del medio ambiente porque contribuye a la disminución del calentamiento global y la erosión del suelo. 
Es un producto comprometido con la sociedad ya que no contiene químicos dañinos para la salud; al 
ser elaborado con estiércol de chivo, mejorando la calidad de los suelos y medio ambiente obteniendo 
alimentos con menos químicos e incrementando la productividad. Este trabajo se realizó en la instalaciones 
del rancho ¨Los Coyotes¨ y CETis No.157 localizados en Colima, México. Nuestra responsabilidad es 
ayudar a mejorar las condiciones de vida del planeta y mantener una agricultura sostenible. 
Palabras claves: Fertilizante, medio ambiente y estiércol de chivo. 

Abstract
It has been reported that goat stool improves soils and increases crop yield and quality. Our Luwa-
ecofriendly fertilizer is bio-friendly, focused on the care and preservation of the environment because 
it contributes to the reduction of global warming and soil erosion. It is a product committed to society 
because it doesn’t contain chemicals harmful to health; being made with goat manure, improving soil 
quality and the environment by obtaining food with less chemicals and increasing productivity. This work 
was carried out at the facilities of ranch “Los coyotes” and CETis 157 localized in Colima México. Our 
responsibility is to help improve living conditions of world and international levels and to help maintain 
sustainable agriculture.
Keywords: Fertilizer, goat meanure and enviroment.

Introducción
Con anterioridad en los cultivos, los 
agricultores han utilizado diversos 
fertilizantes químicos para aumentar 
el rendimiento, lo que causa un efecto 
de erosión en el suelo y daño al medio 
ambiente.4 Los fertilizantes en todo el 
mundo son muy costosos5. Se ha reportado 

que el estiércol de chivo mejora los suelos 
y aumenta el rendimiento y la calidad de 
los cultivos6. Los fertilizantes con heces de 
chivo proporcionan macro y micronutrientes 
al suelo los cuales ayudan a tener una mejor 
germinación de las semillas y el desarrollo 
de las raíces de las plantas4,7. Luwa-
ecofriendly es un fertilizante bio-amigable, 
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enfocado en el cuidado y preservación del 
medio ambiente porque contribuye a la 
disminución del calentamiento global y la 
erosión del suelo.
Con anterioridad en los cultivos, los 
agricultores han utilizado diversos 
fertilizantes químicos para aumentar su 
producción, lo que causa un efecto de 
erosión en el suelo y daño al medio ambiente. 
Los agricultores buscan fertilizantes que 
les provean nutrientes que requieren sus 
cultivos, con la finalidad de mejorar su 
producción en los cultivos y de mejorar la 
calidad. 

El fertilizante con la base de estiércol de 
chivo y materia orgánica es una aportación 
para el desarrollo de la agricultura, fomentara 
la seguridad alimentaria y mantendrá la 
productividad del suelo con un mayor 
crecimiento de hojas y frutos.

Nuestro objetivo es producir un fertilizante 
sustentable orgánico de heces de chivo, 
que su consumo responsable contribuya 
al cuidado del suelo y medio ambiente; 
además de comparar el fertilizante Luwa- 
ecofriendly con un fertilizante de marca 
comercial más utilizado en la región. 

Marco Teórico
En los cultivos, se utilizan diversos 
fertilizantes químicos para aumentar su 
producción, lo que causa un efecto de erosión 
en el suelo y daño al medio ambiente, además 
que los fertilizantes en todo el mundo son 
muy costosos5.

Los agricultores buscan fertilizantes que 
les provean nutrientes que requieren sus 
cultivos, con la finalidad de mejorar su 
producción y calidad.

Los diferentes tipos de cultivos necesitan 
cantidades específicas de nutrientes, para 
el crecimiento de la gran mayoría de 
plantas y éstos provienen del aire, del suelo 
circundante y del fertilizante2. Una acción 
importante tiene lugar en las hojas verdes, 

es el proceso denominado fotosíntesis3. 
Esta es una manera natural de transformar 
los elementos inorgánicos tomados por las 
plantas, el aire y energía de la luz solar, esta 
última transformándose en energía química, 
se debe al hecho de que el dióxido de carbono 
y el agua, se convierten en carbohidratos, 
que son indispensables para la síntesis de 
las sustancias orgánicas producidas por 
las plantas3. La materia orgánica mejora 
la estructura del suelo, reduce la erosión 
del mismo, tiene un efecto regulador en la 
temperatura del suelo y le ayuda a almacenar 
más humedad, mejorando significativamente 
su fertilidad, es un alimento necesario para 
los organismos del suelo. El abono orgánico 
crea la base para el uso exitoso de los 
fertilizantes minerales2. 

Las heces de animal son reconocidas por 
la aportación de fertilidad a los suelos9. 
Se ha reportado que el estiércol de chivo 
mejora los suelos y aumenta el rendimiento 
y la calidad de los cultivo6, aumentando 
la capacidad de intercambio de cationes 
e iones y es responsable de adsorber hasta 
un 90% de cationes como Ca2+, Mg2+ y K+ 
durante la descomposición4. El estiércol de 
chivo proporciona macro y micronutrientes: 
Amonio (NH4), Nitrato (NO3), Nitrito 
(NO2), Fosforo (P), Potasio (K), Calcio 
(Ca), Magnesio (Mg), Sodio (Na), Azufre 
(S), Hierro (Fe), Cobre (Cu), Manganeso 
(Mn), Zinc (Zn,) Plomo (Pb), Cromo (Cr,) 
y Níquel (Ni)10 al suelo que ayuda a tener 
una mejor germinación de las semillas y el 
desarrollo de las raíces de las plantas7. 

Las heces de chivo tienen la composición 
química10 de: Nitrógeno total, 17.7 g kg-

1; Fósforo, 2.2 g kg-1; Potasio, 16.5 g kg-1 ; 
Calcio, 100.9 g kg-1; Magnesio, 18.7 g kg-1 ; 
Sodio, 3.9 g kg-1; Azufre, 3.2 g kg-1; Hierro, 
4139 mg kg-1; Cobre, 51 mg kg-1; Manganeso, 
226 mg kg-1; Zinc, 185 mg kg-1; Plomo, 12 
mg kg-1 ;Cromo, 19 mg kg-1; Níquel, 25 g kg-

1. Sunaryo en 2018, reporto la composición 
química del fertilizante líquido de heces de 
chivo, en donde se encuentra menor cantidad 



201

de macronutrientes y micronutrientes 
comparando con las heces solidas reportadas 
por Tortosa. Por lo anterior las heces de 
chivo tienen características para producir 
fertilizantes de tierra orgánicos y es mejor 
la estructura sólida del fertilizante, debido a 
que genera una mejor aeración y una rápida 
fermentación1. 

Métodos
Se inició recolectando las heces de chivo en 
las instalaciones del rancho ¨Los Coyotes¨ 
(Imagen 1), restos procedentes de su 
alimentación de concentrados para ovinos, 
se aprovecha lo que desperdician de su 
ingesta; para añadirlo a la preparación. 

Imagen 1. Recolección de heces de chivos 
en el rancho ¨Los Coyotes¨.

Fuente: Fotografía propia

Se realiza una mezcla, en una relación 
80% de estiércol de chivo y 20%, donde 
se le agregan restos orgánicos tales como 
hojas, cáscaras de frutas, restos vegetales 
y concentrado para ovinos. Mezclar todos 
los ingredientes y dejar reposar un mes, en 
el transcurso del tiempo se realiza el volteo 
para evitar el endurecimiento y se humedece 
un poco. Se cubre con bolsa nylon o costal 
como lo muestra la imagen 2, con el fin de 
favorecer la actividad microbiológica para 
acelerar y mejorar la descomposición de la 
materia orgánica, se realizaron volteos una 
vez por semana durante un mes, para realizar 
la fermentación y la formación del humus 

y finalmente obtener la maduración del 
fertilizante y proceder a cernir el fertilizante.

Imagen 2. Fertilizante Luwa–ecofriendly.

Fuente: Fotografía propia

El ensayo se realiza por comparación, se 
siembran semillas de maíz a las cuales se 
le adiciona fertilizante Luwa – ecofriendly 
(Imagen 3), por otra parte, se utilizan 
semillas de maíz y un fertilizante de marca 
comercial de la región (Imagen 4).

Imagen 3. Planta de maíz con Ecofiendly

Fuente: Fotografía propia
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Imagen 4. Planta de maíz con fertilizante 
comercial.

Fuente: Fotografía propia

Se realiza la fertilización de acuerdo a las 
cantidades especificas necesarias para una 
planta de maíz, en las instalaciones de CETis 
No. 157, en la localidad de Cuauhtémoc, 
Colima, posteriormente ambas se comparan, 
en las semanas posteriores se observó un 
crecimiento de la milpa a la que se le adiciono 
el fertilizante Luwa- ecofriendly, una rápida 
germinación, coloración, crecimiento, 
mayor densidad de hojas y frutos.

Resultados
La preparación de un fertilizante con 
heces de chivo, que al ser probado en la 
fertilización de semillas de maíz, presentó 
mayor eficacia, en comparación con la 
fertilización de una milpa con un fertilizante 
de marca comercial. Las heces de chivo y 
los componentes orgánicos influyeron en 
el crecimiento de la planta, este efecto se 
atribuye al intercambio de cationes con el 
suelo y su solubilidad en el proceso. Por lo 
tanto, la aplicación de fertilizante producido 
con heces de chivo y un contenido orgánico; 
cuando se compara con fertilizantes 
químicos, aportan al suelo una buena 
fertilidad y adsorción de nutrientes dando 
como resultado una germinación más rápida 
y mayor crecimiento, densidad de hojas y/o 
frutos.

Discusión
Se realizó la producción de un fertilizante 
con base de estiércol de chivo, el cual 
se   comparó su efectividad, realizando 
la fertilización con semillas de maíz con 
el fertilizante Luwa – ecofriendly, en las 
mismas condiciones se fertilizo semillas de 
maíz con un fertilizante de marca comercial. 
Se comprobó la efectividad de nuestro 
fertilizante Luwa - ecofriendly, mostrando 
una germinación más rápida, mejor 
coloración, mayor crecimiento, densidad de 
hojas y frutos. Se continuara con la evaluación 
del fertilizante Luwa – ecofriendly; nuestro 
producto es una aportación para el desarrollo 
de la agricultura, fomenta la seguridad 
alimentaria y mantiene la productividad del 
suelo, así mismo previene la erosión del 
suelo.
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Resumen
incontinencia urinaria es una problemática que afecta a millones de mujeres en el mundo, este problema 
de salud también es un problema social pues impacta la calidad de vida ya que esta patología se vuelve 
un limitante para desarrollar sus actividades cotidianas, además, se sabe que no todos los tratamientos 
son funcionales, sépase que la mayoría de mujeres no acude al médico, usando tratamiento paliativo como 
absorbentes, y estos generan grandes estragos al medio ambiente además de ser una fuente de egresos a la 
economía de la mujer. Básicamente la incontinencia es una problemática médica y social latente en todo 
el mundo es por ello que se postula nuestra propuesta: FIU como alternativa paliativa sustentable para la 
incontinencia urinaria en mujeres, es una línea de lencería para mujeres que padecen de esta problemática, 
mejora la calidad de vida y al mismo tiempo se preocupa por el medio ambiente implementando medidas 
ecológicas, cuenta con un dispositivo que realiza la función de captar y redireccionar las micciones a 
través de un conducto para que esta se pueda recolectar en una bolsa biodegradable y que pueda ser 
desechada sin problema, ya que esta se degradaría fácilmente y la orina serviría como abono.
Palabras claves: incontinencia, orina, mujer, alternativa, tratamiento, paliativo, sustentabilidad. 

Abstract
Urinary incontinence is a problem that affects millions of women in the world, this health problem is also 
a social problem because it impacts the quality of life since this pathology becomes a limitation to develop 
their daily activities, in addition, it is known that not all treatments are functional, know that most women 
do not go to the doctor, using palliative treatment as an absorbent, and these generate great damage to 
the environment as well as being a source of discharges to the economy of women. Basically, incontinence 
is a latent medical and social problem throughout the world that is why our proposal is postulated: FIU 
as a sustainable palliative alternative for urinary incontinence in women, is a line of lingerie for women 
who suffer from this problem, improves quality and at the same time cares about the environment by 
implementing ecological measures, it has a device that performs the function of capturing and redirecting 
urination through a conduit so that it can be collected in a biodegradable bag and can be discarded without 
problem, since this would easily degrade and the urine would serve as fertilizer.
Keywords: incontinence, urine, woman, alternative, treatment, palliative, sustainability.
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Introduccion
Se plantea realizar un producto para mejorar 
la calidad de vida de la persona que padece 
de incontinencia urinaria – en este caso, las 
mujeres – nos enfatizamos en la mujeres 
ya que la IU prevalece en gran medida en 
el sexo femenino. Queremos que a través 
de nuestro producto, podamos mejorar 
la calidad de vía de la mujer además de 
ofrecer una alternativa más cómoda, discreta 
y amigable con el medio ambiente. Se 
entiende que hay millones de mujeres que 
padecen de incontinencia urinaria, sabemos 
que hay un creciente número de población 
senil en ascenso y que las mujeres tiene de 
6 a 8 años más de vida que los hombres, 
según la organización mundial de la salud 
(OMS) estima que entre el 2000 al 2050 la 
población de adultos mayores de 60 años se 
duplicara, ósea, que el 11% será un 22%. Lo 
que abre un gran campo de oportunidad para 
poder solventar y solucionar las necesidades 
que este segmento de la población requiera. 

La incontinencia urinaria es una problemática 
mundial que afecta la calidad de vida de las 
mujeres que la padecen. La cuestión afecta 
diferentes ámbitos de la vida de la mujer, 
tanto el ámbito laboral, sexual, psicológico, 
domestico, económico ya que las alternativas 
que se requieren como los absorbentes 
impactan a su bolsillo, por el constate 
flujo de egresos para la obtención de estos 
productos que a su vez son altamente nocivos 
al medio ambiente. Y ya que el tratamiento 
quirúrgico requiere de daños colaterales o 
posibles eventos adversos a la integridad 
del paciente. Se postula nuestra propuesta 
como alternativa paliativa sustentable para 
la incontinencia urinaria La mayoría de los 
absorbentes son pañales o toallas sanitarias. 
– sépase que, en México, los pañales son 
una de las fuentes más contaminantes, una 
pieza tarda 500 en degradarse – algunas de 
las desventajas de los pañales, es el volumen 
de estos, las infecciones, las rozaduras, el 
olor que se desprende por la acumulación 
de la orina etc., incluyendo la comodidad 
que varía según el individuo y la posibilidad 

de fuga. De acuerdo con el Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA), el 14% de los residuos sólidos 
que se generan en México corresponde a 
pañales desechables.

Como hipótesis se tiene:  La IU afecta la 
calidad de vida de la mujer que padece 
de esta problemática, la IU se vuelve un 
limitante en varios ámbitos de su vida como 
en lo social, laboral, domestico, psicológico, 
sexual y físico. La autoestima de las mujeres 
se ve afectada por la incontinencia urinaria 
a tal grado que se ve modificado su estilo de 
vida.

La segunda hipótesis: Los tratamientos no 
garantizan una mejoría del 100%, además, 
no todos los tratamientos están al alcance 
de los pacientes por contraindicaciones 
o cuestiones económicas. El uso de 
absorbentes para las personas que padecen 
de IU resulta sumamente costoso dado a su 
constante consumo, además los desechos de 
estos productos afectan al medio ambiente a 
causa de su largo tiempo de degradación.

Marco Teórico
La incontinencia urinaria (IU) es un 
problema social y de salud en todo el mundo. 
Aproximadamente 5 de cada 10 personas 
no consulta con un médico, aunque la gran 
mayoría de personas que padecen de esta 
condición suelen no decirlo, posiblemente 
por vergüenza, esta se ve implicada en 
ciertas restricciones limitantes dado a 
la IU, tanto en el ámbito social, laboral, 
domestico, psicológico y físico. Se consultó 
con un experto en la salud, el doctor Luis 
Ovalle (véase anexos) que corrobora lo 
anteriormente mencionado, la mujer se 
ve limitada por la incontinencia urinaria a 
muchos aspectos de su vida, los tratamientos 
no garantizan, en la mayoría de los casos, 
una solución al 100% de su problema por 
lo que las mujeres terminan usando medidas 
paliativas como los absorbentes, además cabe 
recalcar, que 4 de cada 10 mujeres no acude 
a un médico lo que indica que las mujeres 
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que padecen de IU y no acuden a un médico 
usan absorbentes como método paliativo. 
Es por esto que pretendemos solucionar con 
nuestro proyecto, que consta de una prenda 
íntima que remplace a los pañales, que sea 
cómoda y le brinde seguridad a la mujer. 
Que tenga adicionado un receptor de orina 
que cumpla la función de retener la orina 
y la redireccione a una bolsa recolectora a 
través de un conducto, todo esto diseñado de 
manera hermética, cómoda y discreta. Cada 
parte cumple sus funciones específicas, el 
recolector de orina se adapta a la anatomía 
de la mujer, con su mecánica de fluido hará 
fluir la orina por el conducto hasta llegar a 
la bolsa recolectora que se podrá colocar en 
la pierna y altura que la mujer desee, bolsa 
que será de un material biodegradable. Que 
después podrá ser desechada y servir como 
abono para la tierra.
El porcentaje de mujeres incontinentes con 
IUE alcanza un pico máximo alrededor 
de la quinta década (rango, 28% a 65%) y 
luego declina a partir de la sexta década. 
Por contraste, la IUM es más frecuente en 
mujeres mayores y supone un 40 a 48% 
en el rango de 60 años en adelante. Varios 
estudios han tratado de medir la calidad de 
vida relacionada con la salud (CVRS) en 
las mujeres incontinentes. Estos estudios 
varían en su diseño, metodología, criterios 
de diagnóstico de IU e incluso definición 
de calidad de vida. Sin embargo, en todos 
ellos se expone que la IU tiene un impacto 
negativo notable sobre múltiples aspectos de 
la vida diaria.

Métodos
El enfoque de la investigación es cualitativo 
y cuantitativo, ya que se pretende realizar 
encuestas y llegar a una conclusión 
deduciendo los análisis de los datos 
obtenidos, de esta manera poder respaldar 
los datos de la investigación, y de igual forma 
se realizarán entrevistas personalizadas a 
individuos para conocer su opinión y su 
experiencia con relación a la incontinencia 
urinaria, de este modo demostrar la veracidad 
de la hipótesis. 

La investigación es demostrativa ya que a 
través de estadísticas queremos demostrar 
el porcentaje de mujeres que padecen de 
incontinencia urinaria y explicar cómo su 
vida se ve afectada por esta problemática, 
el alcance de nuestra investigación se ve 
limitada a un segmento de la población, 
mujeres mayores de 50 años, esto para 
enfatizar la predisposición de esta fracción 
poblacional a padecer incontinencia urinaria 
según lo planteado en la investigación. 
Nos limitamos a mujeres que padecen de 
incontinencia urinaria para realizar una 
encuesta que nos muestre la vida y la forma 
que se ve impactada por la incontinencia 
urinaria. La técnica de recolección de datos 
es entrevistas y encuestas. El tiempo para 
recabar los datos y registrar los resultados de 
las encuestas fue de aproximadamente una 
semana y los materiales que se necesitaron 
fueron papel, lápiz y un ordenador para 
recabar la información. Entrevistamos a 
mujeres de nuestra zona ( Cd. Tampico y 
Altamira, Tamps) para la fabricación del 
prototipo del proyecto “FIU” se necesitó 
aproximadamente $3000 más el material 
utilizado para las encuestas que da un 
aproximado de $3500 pesos.

Resultados
Figura 1. Resultados de la encuesta

Fuente: Elaboración propia a partir de los 
datos obtenidos

De la primera encuesta realizada a mujeres 
que padecen de incontinencia urinaria se 
obtuvo: 
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• Se encuestaron a 50 pacientes con IU, 
en un rango de edad de 50 años en 
adelante y estos fueron los resultados. 

• De acuerdo a la pregunta 1. ¿Padece 
usted de incontinencia urinaria?, el 
100% dijo que sí. 

• Con respecto a la pregunta 2. ¿Usted 
considera que la incontinencia urinaria 
afecta la calidad de vida?, el 100% dijo 
que sí. 

• En relación a la pregunta 3 ¿usted usa 
absorbentes como medida preventiva? 
El 76% nos dice que sí, y el 24% dijo 
que no. 

• Según a la pregunta 4. ¿Considera que el 
uso de absorbentes afecta su economía y 
al medio ambiente? El 66% dijo si, y el 
34% dijo no.

A través de las encuestas llegamos a la 
conclusión de que las mujeres que padecen 
de incontinencia urinaria se ven afectadas 
y restringidas en su vida cotidiana por su 
problema de salud ya que la gran mayoría 
aceptan que la incontinencia urinaria afecta 
su calidad de vida, de igual forma que los 
absorbentes son la medida más usada de las 
mujeres que padecen de este problema y que 
estos afectan su economía y de igual forma 
afectan al medio ambiente. 

Conclusión
Después de todo lo ya mostrado, la 
conclusión de que la incontinencia urinaria 
efectivamente es un problema latente en la 
población, que hay muchas mujeres que se 
ven afectadas y restringidas en varios ámbitos 
de si vida por su condición. Las mujeres que 
padecen de incontinencia urinaria y fueron 
encuestadas nos indican que efectivamente 
la calidad de vida se ve afectada por esta 
problemática tanto como su economía y de 
igual forma el medio ambiente. Esto nos 
dice que nuestro producto cuenta con las 
características necesarias para satisfacer las 
necesidades requeridas por las mujeres y que 
sería bien aceptado en la población femenina 
nuestro producto FIU sería una alternativa 
sustentable.
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Anexos
Anexo 1 
Encuesta realizada a mujeres de diversas 
edades para registrar su opinión y medir sus 
conocimientos respecto al tema.
A la pregunta 1 ¿sabía que 1 de cada 4 
mujeres presenta incontinencia urinaria en 
alguna parte de su vida? El 72% indican que 
sí y el 28% indican que no.
A la pregunta 2 ¿sabía usted que la 
incontinencia urinaria tiene mayor 
prevalencia en las mujeres que en hombres? 
El 60% indica que y el 40% indica que no.
A la pregunta 3 ¿sabía usted que hay mayor 
incidencia de incontinencia urinaria en 
mujeres mayores de 50 años? El 60% indica 
que y el 40% indica que no.
A la pregunta 4 ¿sabía usted que la obesidad 
es un factor que contribuye al igual que tener 
varios partos en el trascurso de su vida? El 
56% indica que si y el 44% indica que no.
A la pregunta 5 ¿sabía usted que la 
incontinencia urinaria es considerada 
un síndrome geriátrico por sus elevados 
números de incidencia en este segmento de 



209

población? El 40% indica que si y el 60% 
indica que no.
A la pregunta 6 ¿conoce usted los 
tratamientos para la incontinencia urinaria? 
El 8% indica que si y el 92% indica que no.
A la pregunta 7 ¿conoce la manera en la que 
impacta la incontinencia urinaria en la vida 
de las personas? El 44% indica que si a la 
pregunta 7 y el 56% indica que no.
A la pregunta 8 ¿sabía que no hay un 
tratamiento que garantice al 100% la 
reducción de la incontinencia urinaria? El 
32% indica que si y el 68% indica que no.
A la pregunta 9 ¿sabía que una de las 
alternativas de la incontinencia urinaria 
es usar absorbentes como los pañales, y 
estos tardan aproximadamente 500 años en 
degradarse? El 76% indica que si y el 24% 
indica que no.
A la pregunta 10 ¿cree que los daños en la 
vida de la persona que padece incontinencia 
urinaria sean un problema que se debe de 
tratar? El 96% indica que si y el 4% indica 
que no.
A la pregunta 11 ¿conoce usted, un producto 
en el mercado que solucione alguna o 
todas las problemáticas relacionadas con la 
incontinencia urinaria sin dejar estragos en 
el medio ambiente? El 0% indica que si y el 
100% indica que no.
A la pregunta 12 ¿cree que se deba indagar 
al respecto y buscar soluciones que 
contribuyan tanto en materia de salud como 
en beneficio al medio ambiente en cuestión 
de la incontinencia urinaria? El 96% indica 
que si y el 4% indica que no. 

Anexo 2
Se consultó con un experto de la salud para 
corroborar ciertos puntos de la investigación, 
le realizamos una entrevista al Dr. Luis 
Ovalle, medico ginecólogo, nos compartió 
su punto de vista y explico:
“El sector de la población que se encuentra 
afectada por la problemática de la 
incontinencia urinaria, corresponde a las 
mujeres mayores de 50 años. El número de 
personas que hablan de su problemática en 
relación a la IU o solicitan algún tratamiento 

es de 4 de 10 personas, la razón principal es 
por pena
El principal estudio que se realiza para 
identificar si se padece de IU es el de 
urodinamia, aunque también se llevan a 
cabo otros para determinar si posiblemente 
se tiene el útero o la vejiga caída.
Los tipos de incontinencia urinaria que 
existen son: de urgencia, por esfuerzo y 
mixta. La cantidad de orina que se genera 
de manera involuntaria en cada micción es 
aproximadamente de 30 a 50 ml. Dentro de 
los cuales el tipo más común es por esfuerzo, 
debido a que la mayoría de mujeres son 
multíparas.
El tratamiento quirúrgico es costoso, y el 
farmacológico requiere ingerir al menos una 
pastilla diaria. En cuestión del tratamiento 
farmacológico, los fármacos recomendados 
son: Tolterodima para la incontinencia por 
esfuerzo y Oxibutinina por urgencia.
No existe un tratamiento definitivo, por 
ejemplo: la cirugía es arriesgada y no 
garantiza una mejoría del 100%; aún 
después de realizarla se pueden presentar 
situaciones adversas o complicaciones. Otras 
pacientes optan por no realizar la cirugía 
por contraindicaciones, ya que podría ser 
contraproducente en vez de significar una 
mejoría”

Figure 1. Evidencia de la entrevista. 

Anexo 3 
Diseño en 3D del receptor de orina parte 
fundamental del producto, realiza la 
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función de captar la orina y redireccionarla 
a la bolsa recolectora, este dispositivo se 
ubica a la altura de la vulva y se adapta 
anatómicamente.

Figure 2 prototipo con todas las piezas

Figure 3 Diseño en 3D de la pieza receptora 
de orina.
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Resumen
La gastritis aparece por causas multifactoriales, en una misma persona pueden intervenir múltiples 
factores, por ejemplo, ser de origen infeccioso por una mala higiene en la preparación de los alimentos 
y agua donde se transmite la bacteria Helicobacter pylori, ésta es la causa más común de gastritis, o 
bien, puede originarse por irritantes gástricos en una dieta inadecuada y horarios de comida irregulares, 
entre otros. El objetivo principal de este proyecto es, reducir los síntomas presentes en la gastritis en 
los adolescentes, al consumir una bebida a base de quelite combinado con corteza de cuachalalate y 
miel. Se llevó a cabo un estudio experimental prospectivo longitudinal de tipo ensayo clínico aleatorizado. 
Se encuestaron 200 adolescentes de 12 a 15 años de una escuela pública del estado de Sinaloa. Los 
instrumentos empleados fueron el trabajo de campo, la observación y una encuesta estructurada. Se 
delimitó la población de estudio, según los criterios de inclusión y exclusión y se eligió de manera aleatoria 
la muestra de 50 individuos, para finalmente poner a prueba el tratamiento. El producto resultó ser efectivo 
para disminuir los síntomas presentes en la gastritis, es económico y puede ser utilizado por cualquier 
persona que presente este padecimiento. 
Palabras clave: Gastritis, Helicobacter pylori, síntomas, quelite, cuachalalate, miel.

Abstract
Gastritis appears by multifactorial causes, multiple factors can intervene in a single person, for example, 
being of infectious origin due to lack of higiene in the preparation of food and water where the Helicobacter 
pylori bactery is transmitted, this is the most common cause of gastritis, or, can be caused by gastric 
irritans in an inadequated diet and irregular meal times, among others. The main objective of this project 
is, to reduce the symptoms present in gastritis in teenagers by consuming a quelite based drink combined 
with cuachalalate bark and honey. A prospective randomized longitudinal clinical trial experimental study 
was performed. 200 teenagers from 12 to 15 years of age from a public school in the state of Sinaloa were 
surveyed. The instruments used were field work, observation and a structured survey. The study population 
was delimited according to the inclusion and exclusion criteria, and the sample of 50 individuals was 
chosen at random to finally evaluate the treament. The product turned out to be effective in reducing the 
symptoms present in gastritis, it is economical and can be used by anyone with this condition.
Keywords: gastritis, Helicobacter pylori, symptoms, quelite, cuachalalate, honey.
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Introducción
La gastritis es una inflamación de la mucosa 
gástrica, dicha inflamación aparece como 
consecuencia de, principalmente, existir 
una mala higiene en la preparación de 
los alimentos y agua, asimismo puede 
ser causada por una dieta inadecuada y 
horarios de comida irregulares entre otros. 
Esta situación se observa con frecuencia 
en los adolescentes, tal es el caso de la 
escuela donde se realizó el estudio, donde 
permanece la venta de alimentos que no son 
recomendables, desplazando el consumo 
de alimentos naturales. Se identifica que 
algunos estudiantes mantienen malos 
hábitos alimenticios, quienes pasan por alto 
el desayuno, consumen comida chatarra 
e irritante para calmar el hambre, toman 
refresco en vez de agua, no tienen una 
dieta variada de frutas y verduras, carnes, 
lácteos entre otros. Además, toman agua de 
la llave, no se lavan las manos para ingerir 
los alimentos y las personas que les venden 
tampoco tienen la higiene adecuada para 
la preparación de los mismos. Lo anterior, 
son factores que exponen a los estudiantes 
a adquirir la bacteria Helicobacter pylori, 
dicha bacteria infecta la mucosa gástrica y 
está implicada en el desarrollo de gastritis, 
úlcera péptica, cáncer gástrico, entre otros. 
Por todo lo anterior, se llega al siguiente 
cuestionamiento: ¿puede un tratamiento 
elaborado a base de quelite combinado 
con corteza de cuachalalate y miel, reducir 
los síntomas presentes en la gastritis en 
los adolescentes?

El problema que se atiende en el presente 
proyecto, es un problema de salud que puede 
perjudicar en la persona que lo padece, su 
productividad diaria y hasta generar pérdida 
económica. Cabe mencionar que la bacteria 
Helicobacter pylori se ha considerado el 
primer factor de riesgo para la gastritis 
crónica, úlcera y cáncer gástrico, entre 
las demás causas de gastritis como los 
irritantes gástricos, medicamentos, alcohol, 
estrés, etc., todos ellos factores potenciales 
presentes en un gran porcentaje de nuestra 

sociedad.

Por lo anterior, es importante atender 
este padecimiento lo antes posible ya que 
se comporta destruyendo lentamente el 
revestimiento de las paredes del estómago. 
Además, es preciso mencionar que existen 
ciertos medicamentos sintéticos para tratar 
esta situación, sin embargo, hay mucha 
recurrencia de la enfermedad aun usándolos, 
por resistencia del cuerpo a ellos o mal 
apego a los tratamientos, el problema es 
su contenido de químicos tan fuerte que 
terminan debilitando aún más al estómago. 
El tratamiento alternativo que se ofrece es 
natural, ayuda a disminuir la sintomatología 
y es accesible a la población.

El objetivo principal de este proyecto es 
reducir los síntomas presentes en la gastritis 
en los adolescentes, al consumir una bebida 
a base de quelite combinado con corteza de 
cuachalalate y miel.

Se lleva a cabo un estudio experimental 
prospectivo longitudinal de tipo ensayo 
clínico aleatorizado; dicho estudio abarca 
únicamente a una escuela pública del estado 
de Sinaloa, donde se pone a prueba el 
tratamiento en adolescentes con síntomas de 
gastritis y se identifica el efecto benéfico en 
su padecimiento.

El documento se organiza presentando un 
marco teórico que conceptualiza la gastritis, 
se mencionan las causas y tipos de gastritis. 
Seguido a esto, se indican los síntomas de 
dicha enfermedad, su diagnóstico y se señalan 
algunas complicaciones, tratamientos 
sintéticos y alternativas naturales. 

Marco Teórico
Para Ramos Boluda (2015), el término 
gastritis debe referirse exclusivamente a 
criterios histológicos y, por definición, 
consiste en la aparición de un infiltrado 
inflamatorio en la mucosa gástrica. Cabe 
señalar que, la mucosa gástrica es la capa de 
células que reviste el estómago por dentro, 



213

protegiéndolo de la acidez de los jugos 
gástricos.

Por su parte Valdivia Roldán (2011), 
señala que la gastritis es etiológicamente 
multifactorial, observándose que en un 
solo paciente pueden intervenir múltiples 
factores tanto exógenos como endógenos; 
los primeros corresponden a Helicobacter 
pylori, fármacos antiinflamatorios no 
esteroides, irritantes gástricos, drogas, 
alcohol, tabaco y los factores endógenos se 
relacionan con el ácido gástrico y pepsina, 
bilis, jugo pancreático, urea (uremia) e 
inmunes.

Cabe mencionar que, Helicobacter pylori 
es una bacteria en forma de espiral o en “S” 
que se encuentra en la mucosa que recubre 
el estómago, daña el tejido estomacal y 
duodenal, causando inflamación y úlceras 
(Marañón Zelada, et al., 2015).

En lo que respecta a los síntomas de la 
gastritis, los más comunes pueden incluir: 
malestar o dolor de estómago, eructos, 
hemorragia abdominal, náuseas, vómitos, 
sensación de estar lleno, ardor en el estómago, 
sangre en el vómito o en las heces una 
señal de que el revestimiento del estómago 
puede estar sangrando; sin embargo, cada 
individuo puede experimentar los síntomas 
de una forma diferente (Visión CEVECE, 
2016).

Los métodos de diagnóstico de rutina para 
detectar la infección de Helicobacter pylori 
se dividen en invasivos y no invasivos; los 
primeros, emplean biopsia gástrica tomada 
por endoscopia, y el segundo método se 
basan en evidenciar la infección de forma 
directa. Conviene destacar que, la gastritis 
puede durar sólo por un corto tiempo a lo 
que llamamos gastritis aguda y si perdura 
durante meses o años gastritis crónica. 
Una de las complicaciones de la gastritis, 
es el cáncer gástrico, que actualmente 
representa un problema de salud pública 
debido al aumento de su incidencia. Es el 

cuarto cáncer más común y el segundo a 
nivel mundial con tasas más altas (Blanco 
Fernández et al., 2013).

Por otro lado, el tratamiento de la gastritis 
está conformado por antiácidos y otros 
medicamentos que ayudan a disminuir la 
acidez estomacal, a aliviar los síntomas y 
a estimular la curación del revestimiento 
del estómago. Se han propuesto varios 
esquemas de tratamiento para la erradicación 
de H. pylori, que van desde monoterapia 
hasta la combinación de una variedad de 
medicamentos, desde bloqueadores de 
la acidez, como inhibidores de la bomba 
de protones (omeprazol, lansoprazol, 
pantoprazol y rabeprazol) y antibióticos 
como amoxicilina, claritromicina o 
metronidazol (Romo González y Coria 
Jiménez, 2010).

Algunas plantas medicinales sirven como 
alternativa para reducir los síntomas 
presentes en la gastritis causada por la 
bacteria H. pylori. El quelite, por ejemplo, 
incide sobre dicha bacteria y algunas de 
las enfermedades relacionadas con ella, 
principalmente la gastritis. Es importante 
destacar que, todas las especies de quelites 
(palabra que deriva del náhuatl y significa 
“hierba tierna comestible”) inhiben esta 
bacteria, incluso mejor que el metronidazol 
(antibiótico y antiparasitario) (Romero 
Álvarez, 2019).

Otra alternativa natural es el cuachalalate, 
el cual, presenta actividades antiinflamatoria 
y gastroprotectora, es decir, que protege la 
mucosa gástrica; además, esta especie es 
utilizada históricamente contra la gastritis y 
la úlcera (Romero Álvarez 2013).

Material y Métodos
Se llevó a cabo un estudio experimental 
prospectivo longitudinal de tipo ensayo 
clínico aleatorizado. A partir del total de 
individuos encuestados (200 hombres y 
mujeres de 12 a 15 años), se identifican 
quienes presentaron síntomas de gastritis, 
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resultando en un total de 146 individuos, los 
cuales constituyen el universo o población, 
en base a este universo se procede a extraer 
la muestra. El estudio se realiza en el 
municipio de Salvador Alvarado, Sinaloa, 
con fecha de inicio de la investigación en 
el mes de mayo de 2019. La muestra es 
de 50 individuos, los cuales corresponden 
al subgrupo del universo o población del 
cual se recolectan los datos. El muestreo 
fue de tipo probabilístico, la muestra se 
seleccionó aleatoriamente por lo que todos 
los individuos de la población tuvieron la 
misma probabilidad de ser elegidos para 
formar parte de la misma. Los criterios de 
selección empleados fueron: criterios de 
inclusión (los que presentaron síntomas de 
gastritis), criterios de exclusión (los que no 
presentaron síntomas, los que estaban bajo 
otro tratamiento y los que mencionaron ser 
alérgicos a algún componente de la fórmula) 
y por último los criterios de eliminación 
(aplica a quienes fueron incluidos, pero 
abandonaron el tratamiento).

Tabla 1. Operacionalización de las variables
VARIABLE 
INDEPENDIENTE VARIABLE DEPENDIENTE

Consumo del tratamiento Disminuir síntomas presentes en 
la gastritis

Definición 
conceptual

Emplear o 
hacer uso de 
una sustancia 
que tiene la 
finalidad de 
curar o sanar

Definición 
conceptual

Aminorar los 
síntomas de la 
inflamación de la 
mucosa gástrica

Definición 
operacional

Llevar a 
cabo el 
consumo del 
tratamiento 
según la dosis 
y la frecuencia 
sugerida

Definición 
operacional

Evidencia de la 
disminución de los 
síntomas presentes 
en la gastritis a partir 
de una medición 
al terminar el 
tratamiento

Tipo de 
variable

Cualitativa 
nominal 
dicotómica

Tipo de 
variable

Cualitativa nominal 
dicotómica

Fuente: Elaboración propia 

Procedimiento
Los instrumentos que se emplearon para 
la recolección de datos fueron el trabajo 
de campo, la observación y una encuesta 

estructurada. En dicha encuesta se 
plantearon cuestiones congruentes a los 
objetivos de la investigación, antes de iniciar 
con su aplicación las personas firmaron un 
documento de consentimiento informado 
previo en el cual se les dieron a conocer los 
objetivos de la investigación, con el fin de 
obtener su autorización correspondiente.

De acuerdo a los resultados de la encuesta, 
se delimitó la población de estudio, según 
los criterios de inclusión y exclusión, a 
partir de esa población, mediante la técnica 
de tómbola, se eligió de manera aleatoria la 
muestra de 50 individuos, para finalmente 
poner a prueba el tratamiento. Los individuos 
de la muestra siguieron las instrucciones 
sugeridas (consumir 20 ml de la bebida 
antes de cada alimento) durante un mes. Al 
terminar el periodo de tratamiento se aplicó 
otra encuesta con el fin de determinar cuantos 
adolescentes percibieron diferencias en la 
mejoría de los síntomas del padecimiento.

Las sustancias que se emplearon para la 
elaboración del producto fueron: agua, 
quelite (hierba tierna comestible), corteza de 
cuachalalate (Amphipterygium adstringens) 
y miel de abeja. Cabe destacar que, se 
mantuvieron estrictas medidas de higiene, se 
conservaron siempre limpios y desinfectados 
todos los instrumentos, así como el área 
de elaboración. Además, se desinfectó 
cuidadosamente la materia prima, a fin 
de reducir el número de microorganismos 
presentes, por medio de métodos físicos. 
Con respecto a las sustancias utilizadas, se 
sometieron a un procedimiento mecánico de 
picado y mezclado y por último se envaso 
la mezcla en recipientes esterilizados. Es 
necesario resaltar que, en el proceso de 
fabricación de la bebida, no se utilizaron 
sustancias artificiales.
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Figura 1. Recolección de quelites.                                       
   

Fuente: Fotografía propia

Figura 2. Envasando el producto 
                             

Fuente: Fotografía propia

Resultados y Discusión
En la gráfica 1 se muestran los resultados 
obtenidos después de que los individuos de 
la muestra llevaran a cabo el tratamiento 
para disminuir los síntomas presentes en la 
gastritis. Se determina que el 56% de los 
adolescentes de la muestra, si tuvieron una 
marcada disminución en la frecuencia con 
que presentan dolor y/o ardor gástrico; así 
mismo, se establece que el 38% presenta una 
disminución en su frecuencia y solo un 3% 
señalaron que no tuvieron disminución de 
síntomas de gastritis. 

Gráfica 1. Resultados después del 
tratamiento.

Fuente: Diseño propio.

Conclusiones
A partir de la experimentación, se obtuvo 
una bebida que se caracteriza principalmente 
por el olor a hierbas; además, tiene una 
consistencia completamente líquida. El color 
de la solución es verde, el cual proviene 
directamente de las hojas de quelite. El 
producto resultó ser efectivo para disminuir 
los síntomas presentes en la gastritis, es 
económico y puede ser utilizado por cualquier 
persona que presente este padecimiento. Por 
lo anterior, los resultados obtenidos hasta el 
momento, permiten valorar la efectividad 
del producto en la reducción de los síntomas 
de dicha enfermedad. Se continúan haciendo 
pruebas, hasta obtener una bebida con las 
condiciones ideales para poderse utilizar 
en la vida cotidiana y disminuir con ello 
los síntomas de la gastritis de manera más 
eficaz. Asimismo, se espera beneficiar a los 
adolescentes de la institución educativa y 
a las personas de la comunidad en general 
que lo necesiten y en un futuro poder 
comercializar el producto.
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Resumen
Ko’ox Kambal es una aplicación móvil que ha sido creada con el propósito de preservar la Cultura Maya 
entre las nuevas generaciones, además de fomentar el interés de la población de nuestra región así como 
de la extranjera con el fin de motivar la visita de estos buscando al mismo tiempo promover el crecimiento 
económico sostenido, inclusivo y sostenible, así como expandir sus conocimientos y aprender sobre dicha 
cultura. Al usar la aplicación se dió a conocer y se aprendieron diversos temas importantes, como la 
ubicación geográfica de los diferentes asentamientos, su historia, religión, arte, astronomía y el uso del 
calendario. “Ko’ox Kambal” utiliza como fuente de información libros de historia mexicana e Historia de 
la Civilización Maya. Se identificó que los usuarios carecían de conocimientos sobre lugares, costumbres, 
etc de nuestros ancestros, aún siendo oriundos de la región, sin embargo, al hacer uso de la App “Ko’ox 
Kambal”, mostraron interés sobre nuestra cultura y eso permitió difundir el uso de la App y con esto logró 
uno de nuestros objetivos “preservar la cultura maya”.
Palabras claves: App, Maya, Ko’ox Kambal, Mexicana, Cultura, Historia, Costumbres.

Abstract
Ko’ox Kambal is a mobile application that has been created with the purpose of preserving the Mayan 
Culture among the new generations, in addition to promoting the interest of the population of our region as 
well as the foreigner in order to motivate the visit of these while seeking to promote sustained, inclusive and 
sustainable economic growth, as well as expand their knowledge and learn about such culture. By using 
the application, several important topics were learned, such as the geographical location of the different 
settlements, their history, religion, art, astronomy and the use of the calendar. “Ko’ox Kambal” uses books 
on Mexican history and History of the Mayan Civilization as a source of information. Looking for this 
to present reliable information to users. The users were identified as taking lacking of knowledge about 
places, customs, etc. of our ancestors, still being native to the region. However, when using the application 
“Ko’ox Kambal”, they showed interest on our culture and that extended the use of the application and with 
this although, achieve one of our objectives, “preserve the Mayan culture”.
Key words: App, Maya, Ko’ox Kambal, mexican culture , history, mores

Introducción
Cifras del Instituto Nacional de Estadística, 
Geografía e Informática (INEGI) nos 
indican que ‘en México existen al menos 
12 millones de indígenas, o sea 10% de la 
población total; con 62 grupos étnicos y 78 
o más lenguas indígenas. Sin embargo, y a 

pesar de la riqueza cultural de los pueblos 
indios, en ellos se encuentran los mayores 
índices de pobreza y marginación. La cultura 
maya está dentro de estas cifras y es de allí 
que surge la preocupación de buscar una 
manera en la que podamos ayudar a mejorar 
esta situación.
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En 2015, seis estados del país concentran 
64.8% de la población indígena: Oaxaca, 
Chiapas, Veracruz, Estado de México, 
Puebla y Yucatán. Cinco de estas entidades 
tienen niveles de pobreza superiores al 
porcentaje nacional (43.6%), entre éstas 
destacan Oaxaca y Chiapas con 70.4 y 
77.1%, respectivamente. 

Se trata de la conservación de esta como 
componente importante de la historia y 
diversidad cultural. La importancia de 
conservar y apoyar las iniciativas culturales 
es vital para seguir sosteniéndose no sólo 
como individuos, sino para preservar 
nuestra identidad. Tal identidad es la que nos 
diferencia de esa otra parte del mundo que 
igualmente se preocupa y ocupa de sostener 
sus características que los hace únicos.( 
INEGI-2019).

La cultura maya es una de las muchas 
culturas existentes que más auge ha tenido 
a lo largo del tiempo, llena de historia, arte, 
incluso misterio, es una de las más populares 
en México y su lengua es la segunda más 
hablada en todo el país, sin embargo es un 
tema alarmante para quienes reconocemos 
en la Cultura Maya un referente de nuestra 
identidad y nuestros orígenes, es la pérdida 
de tradiciones y costumbres que se ha ido 
agudizando con el paso de los años, a raíz 
de la transculturación y el negativo impacto 
económico que limita a los habitantes de 
la zona maya acceder a los medios para la 
preservación de éstas.

Como parte de nuestra hipótesis se plantea 
que Ko’ox Kambal permitirá rescatar y 
transmitir los conocimientos sobre la cultura 
maya, a las personas por todo el mundo, 
tomando en cuenta que el sistema operativo 
móvil android es líder a nivel mundial. 
Buscando con esto incrementar el turismo 
en zonas arqueológicas en la península de 
Yucatán, aumentando considerablemente la 
economía de la región.

En nuestros objetivos está, Promover la 
cultura maya entre la sociedad (nacional 
e internacional), a través del uso de una 
aplicación móvil en la plataforma Android 
para smartphone y así poder rescatar 
y preservar esta cultura para lograr un 
crecimiento económico de los habitantes. 

-Lograr un crecimiento económico en los 
poblados mayas.
-Preservar la cultura maya.
-Promover el turismo en la península de 
Yucatán.
-Garantizar una educación inclusiva.

Marco Teórico
Pérdida de la cultura maya
Basado en las declaraciones de Donaciano 
Poot Chan, presidente del Consejo Supremo 
Maya (2012), aseguró que a pesar que el 
municipio se considera parte de la zona 
maya, para los dignatarios de esta ciudad, la 
falta de interés de las autoridades y padres 
de familia para conservar y fomentar la 
cultura maya, provoca el desinterés de las 
nuevas generaciones para dar continuidad 
a las raíces y cultura. La cultura material y 
espiritual del pueblo maya de quintana Roo, 
representa una tradición ancestral, que data 
de la etapa prehispánica y que ha venido 
evolucionado, en las formas de vestir, la 
construcción y los ritos propios de esta 
región, que la constituyen como una.

Su legado cultural es muy amplio, y 
abarca desde la arquitectura prehispánica, 
arte culinario, bailes, música, tallado en 
madera y artes plásticas que es motivo de 
admiración en estos tiempos. Hombres y 
mujeres mayas continúan expresando su 
cultura de múltiples formas, ya sea a través 
del idioma, las fiestas religiosas o familiares, 
las leyendas, los rituales, y la historia oral. 
Quintana Roo, como punto central del 
desarrollo turístico, se ve inmerso dentro de 
una condición de transculturación, que ha 
comenzado a integrarse a la vida diaria de sus 
habitantes, por lo que es prioritario trabajar 
coordinadamente para fortalecer una mejor 
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condición para las nuevas generaciones. Lo 
anterior, solo es una de las muchas razones 
porque se debe dar especial atención a los 
indígenas mayas, preservando su lengua y 
cultura intacta con proyectos y programas 
de desarrollo cultural que promuevan 
una cultura incluyente, que consolide la 
identidad y el sentido de pertenencia, tanto 
de los mayas como los que no lo son. 

Los teléfonos inteligentes en los procesos de 
enseñanza y aprendizaje.
Debido a la gran importancia que han 
adquirido los teléfonos inteligentes, la vida 
humana ha ido adaptando sus necesidades e 
intereses en base a las nuevas tecnologías, 
según datos recabados por el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI) en 2018, la ENDUTIH indica 
que 45.5 millones de los usuarios de 
Internet mediante un teléfono inteligente 
instalaron aplicaciones. Entre las principales 
actividades de los usuarios de Internet, 
las que realizan en mayor porcentaje los 
usuarios, son entretenimiento (90.5%), 
comunicación (90.3%) y obtención de 
información (86.9%). 

En base a estas cifras, podemos observar que 
los teléfonos inteligentes son de gran apoyo 
ya que más del 85% de la población utiliza 
su dispositivo para la recolección de datos 
mediante investigaciones de temas de interés 
para el usuario.

Figura 1. Usuarios de celular inteligente que 
instalaron aplicaciones en su dispositivo.

Fuente: INEGI (2018)

Android líder en sistemas operativos.
Android es un sistema operativo móvil 
desarrollado por Google, basado en el 
Kernel de Linux y otros software de código 
abierto. Fue diseñado para dispositivos 
móviles con pantalla táctil, como teléfonos 
inteligentes. Inicialmente fue desarrollado 
por Android Inc., empresa que Google 
respaldó económicamente y que adquirió 
en 2005. Android fue presentado en 2007 
junto con la fundación del Open Handset 
Alliance (un consorcio de compañías de 
hardware, software y telecomunicaciones) 
para avanzar en los estándares abiertos de 
los dispositivos móviles.  El código fuente 
principal de Android se conoce como 
Android Open Source Project (AOSP), que 
se licencia principalmente bajo la Licencia 
Apache. Android es el sistema operativo 
móvil más utilizado del mundo, con una 
cuota de mercado superior al 80 % al año 
2017, muy por encima de IOS. El entorno de 
trabajo para la aplicación fue Android Studio 
(Figura 4 y 5).

Con una presencia del 85.9 por ciento, 
Android se posiciona como líder en el 
mercado de sistemas operativos de celulares 
y dispositivos móviles como tabletas y 
relojes.

 Datos de la consultoría Gartner, en 2017 
se vendieron más de 300 millones de 
teléfonos móviles con Android en el mundo, 
mientras que con el sistema operativo iOS se 
vendieron 215 millones.

Este crecimiento ha ido acompañado por 
un aumento exponencial en el número de 
aplicaciones disponibles en Google Play. Con 
el paso del tiempo, la tienda de aplicaciones 
de Android se ha ido convirtiendo en una 
plataforma de alcance mundial para que los 
desarrolladores den a conocer sus creaciones. 
De hecho, ahora mismo hay disponibles más 
de tres millones de apps Android.(López 
Dóriga Digital-2018).
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Figura 2. Ejemplo del entorno de trabajo de 
Android Studio donde se desarrolló.

Fuente: Imagen propia

Figura 3. Entorno de trabajo de Android 
Ko’ox Kambal.

Fuente: Imagen propia

Métodos
Nuestra investigación se centro en la cultura 
maya y sus asentamientos más importantes. 
Así cómo también el estado económico en el 
que viven hoy en día.
El tipo de investigación que llevamos a cabo 
para realizar este proyecto fue de manera 
documental que es un tipo de estudio de 
preguntas que utiliza documentos oficiales o 
personales como fuente de información. 

La recolección de información empleada 
en nuestra aplicación se basó en consultar 
libros impresos, libros digitales, información 
en la web, referentes a la historia de la 
cultura maya, luego de haber elegido la 
información escaneamos las páginas de los 
libros, se convirtieron las imágenes a texto 

con un conversor que tiene por defecto el 
dispositivo móvil (Bixby Vision).

Resultados y Conclusiones
En el mes de agosto (2019) el museo de 
nuestra localidad “Museo Maya Santa Cruz 
Xbáalam Naj”, era visitado por alrededor 
de 300 personas, al lanzar la aplicación e 
incluir sitios representativos y museos como 
es el de Felipe Carrillo Puerto, su visita 
ha ido en aumento (450 personas al mes 
aproximadamente). Las personas que visitan 
estos lugares, se interesan por acudir a otras 
zonas representativas de la cultura maya que 
se encuentran cerca del municipio, como 
es el caso del museo de Tihosuco “Museo 
de la guerra de castas”, localidad ubicada 
a 82 kilómetros de Felipe Carrillo Puerto, 
el cual tenía una visita de 400 personas al 
mes y actualmente alcanza un total de 550 
visitas por mes aproximadamente, estos 
datos, se pudieron obtener gracias a un 
censo realizado por nosotros en ese periodo 
(un mes), logrando así el incremento de 
recursos económicos tanto para las personas 
que administran estos sitios como los de 
vendedores cercanos o de igual manera de 
comunidades vecinas como es el caso. 

Figuras 4 y 5: Resultados obtenidos en los 
museos.
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Fuente: Elaboración propia a partir de los 
datos obtenidos

Figura 2 y 3

Fuente: Elaboración propia a partir de los 
datos obtenidos
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Resumen
El propósito de este proyecto, es realizar una propuesta autosustentable y económica de un material, 
derivado de productos naturales, capaces de imitar parcialmente las cualidades básicas de un plástico 
derivado del petróleo, con la intención de reducir el consumo de estos. La metodología consistió en la 
selección de dos tubérculos (camote naranja y malanga) cuya producción es importante en el país, a los 
cuales se les extrajo su almidón, el cual paso por un proceso de secado para la obtención del polvo del mismo, 
y se usó como principal ingrediente para la elaboración de un material alterno a los plásticos comunes. 
Los productos utilizados para este proyecto fueron previamente seleccionados para su fácil obtención 
y garantizar la calidad del producto, para asi facilitar el proceso de elaboración. Como resultados se 
obtuvieron películas de biopolímero que resultaron inodoros y de agradable aspecto y textura, a los cuales 
se les hicieron diferentes pruebas para determinar las características del material
Palabras clave: autosustentable, material, camote, plástico, biopolímero 

Abstract
The aim of this project is to make a self-sustaining and economic proposal for a material made from 
natural products, capable of partially imitating the basic qualities of a plastic derived from petroleum, 
with the intention of reducing its consumption. The methodology consisted of the selection of two tubers 
(sweet potato and malanga) whose production is important in the country. The starch of the selected tubers 
was extracted, and it afterwards went through a drying process to obtain the powder thereof, which was 
used as the main ingredient for the preparation of the material. The products used for this project were 
previously selected for easy-extraction and guaranteeing the quality of the product, in order to facilitate 
the manufacturing process. As a result, biopolymer films were obtained with suitable characteristics: they 
were odorless and of pleasant appearance and texture. Lastly, different tests were made to determine the 
characteristics of the material 
Key words: self-sustaining, material, sweet potato, biopolymer
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Introducción
El consumo mundial del plástico ha 
aumentado en los últimos años, esto debido 
a las ventajas que este producto presenta. 
Sin embargo, no todo lo relacionado a 
este es positivo ya que estos productos 
dejan una mancha en el planeta que es de 
alarmarse, debido a su lenta degradación. 
Es por lo que el uso de materiales alternos 
es esencial, lo cual generó la idea de la 
elaboración de un producto degradable. El 
proyecto esta basado en la producción de 
un biopolímero que cumpla parcialmente 
con las características deseadas, a base 
del almidón de los tubérculos camote y 
malanga, utilizando sus propiedades junto 
con una lista de ingredientes necesarios para 
la elaboración de este material, con el fin de 
simular o imitar las características básicas de 
un plástico común derivado del petróleo. El 
bioplástico formulado ofrece a largo plazo 
una alternativa totalmente autosustentable 
además de que podría ayudar a la población 
mexicana ya que los materiales necesarios 
para su producción son fáciles de cultivar y 
podrían aumentar el crecimiento económico 
a nivel nacional y enriquecer la cultura 
honrando a la raíz botánica de la Ipomoea 
batatas. Enfatizando en el ámbito ecológico 
se debe recalcar que algunos de los materiales 
utilizados para la fabricación del bioplástico 
son de origen natural, desde la producción 
hasta su degradación y con una producción 
responsable esta alternativa se convierte 
en una de las posibles soluciones dentro 
de los objetivos del desarrollo sustentable 
ya que este proyecto pretende aplicar los 
conocimientos obtenidos para la fabricación 
de un bioplástico a nivel industrial que sea 
responsable con el medio ambiente. Los 
objetivos principales de esto proyecto son 
la realización de un bioplástico a partir del 
almidón de Ipomoea batatas y Colocasia 
esculenta así como producir un bioplástico 
que sea inodoro y capaz de integrarse con 
mayor facilidad al medio natural y de forma 
sostenible.

Marco Teórico
En la actualidad, la población está muy 
acostumbrada al uso cotidiano de artículos 
cuyo material principal es el plástico que 
usualmente deriva del gas natural y del 
petróleo; su uso se debe a su flexibilidad 
y resistencia, además de su muy bajo peso 
y versatilidad; sin embargo el uso de este 
material también cuenta con interminables 
desventajas, una de las más grandes, 
es su tiempo de degradación, el cual 
aproximadamente toma alrededor de 500 
años en desintegrarse, lo cual lo convierte en 
un desecho que afecta directamente al medio 
ambiente. 

Es por esta problemática que se han 
comenzado a elaborar múltiples vías alternas 
para el uso del plástico, entro los cuales se 
ha hecho y resaltar el plástico a base de 
productos biodegradables conocido como 
“bioplásticos” los cuales se caracterizan 
por ser materiales plásticos certificados 
como biodegradables que tienen su origen 
en materias orgánicas (recursos agrícolas, 
forestales y animales), en principio 
renovables. (CATEDRA, 2009). 

Paralelo a esto, cuando se habla de tubérculos, 
principalmente en Puebla el camote resalta 
ya que este es el icono del estado, como el 
principal ingrediente del dulce de camote 
(Mi Magazine, 2013). La raíz botánica del 
mencionado tubérculo es Ipomea batatas 
y su producción mundial es de unos 150 
millones de toneladas cultivadas en 15 
millones de hectáreas, con China como el 
principal productor, registrando cosechas de 
hasta 13 millones de toneladas al año en el 
sureste asiático y de 6 millones de toneladas 
en África y Oceanía; de acuerdo a datos del 
SIAP (2016) este tubérculo se cultiva en 22 
estados y en 2015 se cosecharon 2354.30ha 
siendo los estados de mayor producción 
Michoacán, Guanajuato y Puebla.

Otro tubérculo de importancia es 
la malanga, cuyo nombre científico 
es Colocasia esculenta ya que contiene un alto 
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contenido de almidón de aproximadamente 
55.7% (Rodríguez; Rivadeneyra; Ramírez; 
Juárez; Herrera; Navarro; Hernández, 2011). 

El almidón es uno de los polímeros naturales 
más comunes, que por varios años ha 
formado parte de la dieta base del ser humano 
ya que se encuentra en cereales y tubérculos 
(Guerrero, 2014). El almidón cumple 
con dos fases, las cuales experimentara 
cuando ciertas condiciones de temperatura 
se cumplen, estas son la gelatinización y 
la retrogradación que ayudan al proceso 
de gelatinización en los bioplásticos. La 
gelatinización es un proceso de hidratación 
en la que se requiere el calentamiento de 
la sustancia gracias a esto la estructura 
cristalina del almidón se pierde, ya que el 
granulo que presenta se calienta y solubiliza 
a amilosa, haciendo que las moléculas de 
amilosa salgan del compuesto de manera 
irreversible, esto provoca que la viscosidad 
de la solución se incremente de manera 
proporcional al hinchamiento que se presenta 
en las moléculas. La retrogradación, es la 
reorganización de las moléculas de almidón 
cuando la solución se enfría y esta etapa 
tiende a la gelatinización. Durante el reposo, 
el almidón se torna insoluble, mientras más 
se precipite el compuesto su solubilidad 
disminuirá (UNAM, 2013). 

Otro compuesto vital en la experimentación 
es la glicerina, que, junto con el agua 
destilada, es el plastificante más comúnmente 
utilizado en los diferentes estudios que 
se han realizado sobre la fabricación de 
polímeros termoplásticos a partir del 
almidón. Este componente presenta una gran 
utilidad para retardar la retrogradación de 
los productos termo plastificados y su acción 
como lubricante facilita la movilidad de las 
cadenas poliméricas del almidón (Charro, 
2015). 

Métodos
Para la fabricación del biopolímero se 
seleccionaron tubérculos de Ipomoea 
batatas y Colocasia esculenta a los cuales 

se les removió la cáscara; 750g de camote 
y malanga fueron cortados en pedazos 
pequeños que posteriormente fueron 
licuados con 1l de agua en una licuadora 
marca Oster, una vez obtenida la mezcla 
esta se colocó en un colador para filtrar el 
líquido que se dejó reposar en un recipiente 
por 24hrs para la precipitación del almidón 
(que formaba una capa blanca). Una vez 
obtenido el almidón se esparció en una 
superficie plana donde se dejó por 24hrs 
para su deshidratación, concluido ese 
tiempo el almidón fue pulverizado con un 
mortero hasta la obtención de un polvo fino. 
Posteriormente de formó el biopolímero 
mezclando 2g de cera de abeja, 45ml de 
vinagre y 18ml de agua en una olla sobre 
una parrilla eléctrica mientras que en otra 
olla sobre una parrilla eléctrica se colocaron 
36ml de agua, 12ml de glicerina, 18ml de 
jugo de naranja y 24g de almidón (de camote 
y malanga), estos fueron mezclados hasta la 
obtención de una mezcla homogénea a la 
que se agregó la mezcla de cera de abeja y 
48g de bicarbonato de sodio lo que ocasionó 
inmediato burbujeo y que la textura se 
volviera viscosa, en ese momento 2 o 3 
gotas de colorante vegetal fueron agregadas 
para mejorar la apariencia del bioplástico; 
en seguida, sobre un aplanador de tortillas 
cubierto de papel encerado se colocó la 
mezcla que fue aplanada y una vez hecho 
esto, se dejo enfriar por aproximadamente 
72hrs a una temperatura promedio de 21°C, 
concluido ese tiempo el papel encerado fue 
retirado y se le realizaron diferentes pruebas 
a las láminas de bioplástico.

Se probó la solubilidad del material en agua 
y alcohol para esto se cortaron pedazos de 
las láminas de biopolímero de 2 x 3cm que 
fueron colocadas en cajas Petri con 15ml 
de agua o alcohol y después de 24hrs se 
revisaron las láminas y se registraron los 
cambios observados. Además, se realizó 
una prueba de memoria del material, esta 
prueba consistió en agregar diferentes pesas 
con un gramaje variado (desde 20 hasta 
200g) a una superficie del biopolímero de 
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aproximadamente 10cm2 colocado en la 
boca de un vaso de precipitados de 400ml, 
después de 5 minutos con la pesa sobre el 
biopolímero esta se removió y se tomó el 
tiempo en el que el material volvió a su 
forma original, si este lo hacía la memoria 
del material era positiva; si no lo hacía la 
memoria del material era negativa. Otra de 
las pruebas utilizadas consistió en colocar un 
trozo de 5 x 5cm de lámina de biopolímero 
en 400g de tierra negra, se agregó una cama 
de 200g de tierra en un recipiente de 1kg 
y posteriormente el trozo de biopolímero 
al cual se le agregaron los 200g restantes 
de tierra, para cubrir de forma total al 
biopolímero. Posteriormente, la tierra fue 
humedecida con 200ml de agua destilada 
y se dejo en condiciones “normales” por 
un lapso de 7 días, finalmente, se coló 
la tierra para observar la composición 
final del biopolímero. Pruebas de dureza 
shore A se realizaron a las láminas de 
bioplástico utilizando un durómetro, a 
cada de una de las muestras se le realizaron 
6 mediciones en partes diferentes de la 
superficie y posteriormente se obtuvo un 
promedio. La última prueba realizada fue 
la de combustión, donde se colocaron las 
láminas de bioplástico con una pinza a la 
flama directa de un mechero durante 10 
segundos. 

Resultados y Discusión
Se obtuvieron láminas de bioplástico con 
un rango de grosor entre 1mm y 2mm, 
pudiéndose clasificar en dos tipos de 
bioplástico, el flexible y el semi-flexible. 
Estas láminas mostraron ser traslúcidas, 
flexibles, inodoras y capaces de integrarse 
parcialmente al medio natural, al igual que 
mostraron solubilidad parcial en el agua 
(Figura 1). 

Figura 1. Polímeros resultantes

Fuente: Imagen propia

La Tabla 1 muestra los resultados obtenidos 
en la prueba de dureza Shore A, en la cual se 
obtuvo un promedio dureza shore A de 34.5, 
lo cual indica que el bioplástico generado se 
encuentra dentro del grupo de elastómeros 
compactos y celulares ya que es flexible y 
no es penetrado por una punta.
 
Tabla 1. Pruebas de Dureza Shore A

  Prueba 
1

Prueba 
2

Prueba 
3

Prueba 
4

Prueba 
5

Prueba 
6 Promedio

Láminas
 tipo 
«A» 

A  30 30 27 24 20 25 26.0 
B 23 20 15 19 18 22 19.5 
C 23 20 21 22 18 21 20.8 
D 20 18 21 21 18 20 19.7 
E 16 22 17 20 16 17 18.0 
F 21 21 24 25 20 20 21.8 

Promedio general tipo “A” 21.0 
Láminas

 tipo 
«B» 

A I 75 74 71 68 50 71 68.2 
B I 75 70 67 70 60 65 67.8 
C I 55 64 69 55 50 62 59.2 

Promedio general tipo “B” 65.1 
Lámina

 tipo 
«C» 

A II 15 16 16 18 15 25 17.5 

Promedio general tipo “C” 17.5 
Promedio general 34.5

Fuente: Elaboración propia a partir de los 
datos obtenidos

En la Tabla 2 se pueden apreciar los resultados 
de la prueba de memoria del material la 
cual demostró que todas las muestras de 
biopolímero tienen una memoria positiva, 
significando que las láminas recuperaron su 
forma original después de la aplicación de 
peso sobre la muestra. Todas las muestras 
de biopolímero lograron soportar desde 20 
hasta 200g siendo 500g el peso el cual no 
soportaron.
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Tabla 2. Prueba de memoria del material.
Tipo 
de 

lámina

Tiempo en 
el que se 
expuso al 

peso

Masa 
de la 
pesa

Tiempo en el 
que regresa 
a su forma 

original

SM 
positivo o 
negativo

 
 
A 
 
 

 
 
 
 
 

5min. 

20 gr. No afecta la 
forma 

No afecta 
la forma 

50 gr. 03:18 min. + 

100 gr. 10 min. + 

200 gr. 10 min. + 

500 gr. 03:17 – 
hasta que se 
rompió 

- 

 
 
B 

20 gr. No afecta la 
forma 

+ 

50 gr. 01:05 min. + 

100 gr. 48 s. + 

200 gr. 01:11 min. + 

500 gr. No lo soporta - 
Fuente: Elaboración propia a partir de los 
datos obtenidos

Las muestras colocadas en la tierra tuvieron 
un cambio de apariencia significativo, 
debido a que su textura se modificó (se 
tornaron pegajosas) y se hicieron fisuras 
a las mismas; además se redujo su tamaño 
aproximadamente 1mm por lado, lo que nos 
hace creer que si las muestras son expuestas 
al suelo por más tiempo podrían reintegrarse 
de forma total al mismo.

Conclusiones 
Tras la experimentación se puede llegar 
a la conclusión de que se cumplieron los 
objetivos de la investigación ya que se logró 
elaborar un biopolímero a base del almidón 
de Ipomoea batatas y Colocasia esculenta, 
el cual fue inodoro y capaz de reintegrarse 
con mayor facilidad al medio ambiente. 
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Resumen
Las estadísticas muestran un crecimiento acelerado de la población de adultos mayores a nivel nacional e 
internacional, acorde a esto se han intensificado también los esfuerzos de especialidades médicas como la 
Gerontología para comprender los cambios fisiológicos a los que se enfrentan este sector de la sociedad. 
Es el síndrome de fragilidad uno de los mayores retos para la movilidad e independencia.  Sin embargo, 
se han identificado factores de riesgo que una vez controlados puede llegar a retardar la aparición de este 
síndrome, uno de estos factores de riesgo es conocido como sarcopenia y está identificado como uno de 
los de mayor ponderación en la prevención del síndrome de fragilidad. En la actualidad la fuerza prensil 
de la mano es utilizada como indicador de la pérdida de masa muscular en el adulto mayor, y forma parte 
de la evaluación de la Sarcopenia, nuestro dispositivo evalúa de forma dinámica durante un lapso fijo 
de tiempo, la evolución de la fuerza prensil de tal manera que ofrece una mejor evaluación de la masa 
muscular. Este proyecto de investigación ha diseñado un instrumento que utilizando funciones musculares 
puede desarrollar una nueva técnica para la evaluación de la sarcopenia. 
Palabras Clave: Sarcopenia, Masa muscular, Rehabilitación, Python, Dispositivo Biomédico.

Abstract
Statistics show an accelerated growth of the population of older adults at the national and international 
levels. Accordingly, the efforts of medical specialties such as Gerontology to understand the physiological 
changes facing this sector of society have also intensified. Fragility syndrome is one of the greatest 
challenges for mobility and independence. However, risk factors have been identified that, once controlled, 
can delay the appearance of this syndrome, one of these risk factors is known as sarcopenia and is identified 
as one of the highest weights in the prevention of frailty syndrome. Currently, the prehensile strength of 
the hand is used as an indicator of the loss of muscle mass in the elderly, and is part of the evaluation of 
Sarcopenia, our device dynamically evaluates the evolution of prehensile strength in such a way that it 

Cervantes-Castro, Jesús Eduardo
Cervantes-Castro, Marcos Ezequiel

Rendón-Silva, María Fernanda
Cervantes-García, Oscar Eduardo

Facultad de Medicina de la UANL
Nuevo León 

Medio Superior
Área: Medicina y Salud

Nueva técnica para 
la clasificación 

de la sarcopenia 
evaluando funciones 

musculares en 
adultos mayores



230

Introduccion
Es importante resolver problemáticas en 
el sector de la salud con un enfoque en la 
creciente población de adultos mayores 
en nuestra sociedad, que actualmente se 
encuentra inmersa en una cultura de falta 
de prevención, lo cual le acarrea que las 
enfermedades propias de la edad sean cada 
vez más duras con ellos. Por lo cual, nuestro 
proyecto pretende establecer la medición 
de uno de los factores de riesgo más 
preponderante en el síndrome de fragilidad, 
muy presente en los adultos mayores, 
este factor de riesgo es conocido como 
sarcopenia. De tal manera que la razón de ser 
de nuestro proyecto es que el adulto mayor 
pueda llegar a tener un “envejecimiento 
exitoso”. El gasto de salud enfocado a la 
atención en el adulto mayor se incrementa 
exponencialmente en todo el mundo y 
nuestra sociedad no está exenta de esta 
problemática, por lo que nuestra propuesta 
es generar nuevo conocimiento clínico y 
desarrollar tecnología que se enfoque en 
aquellos factores de riesgo presentes en el 
síndrome de fragilidad para que mejore la 
calidad de vida del adulto mayor.

Actualmente los recursos científicos para la 
evaluación de la sarcopenia en la mayoría 
de las veces consisten en un cuestionario 
que evalúa funciones musculares como la 
fatiga, resistencia, aerobia, pérdida de peso 
y enfermedades, además de que no están 
disponibles en una gran parte de los centros 
de atención primaria de la salud.

Marco Teórico
La sarcopenia está definida como una 
disminución de la fuerza, función y masa 
muscular y está relacionada con la edad 
del paciente, este trastorno fue descrito por 
Rosenberg (Rosenberg, 2011) en el año 
1989 y está ponderado como uno de los más 

importantes factores en el diagnóstico del 
síndrome de fragilidad y actualmente puede 
ser diagnosticada mediante la medición de la 
talla, el peso corporal, la circunferencia de la 
pelvis, la fuerza del apretón de mano y los 
pliegues cutáneos.

El Instituto Mexicano del Seguro Social 
actualmente diagnostica el síndrome de 
fragilidad con una evaluación geriátrica 
integral además de una evaluación de 
factores de riesgo, donde se realiza un 
cuestionario acerca de fatiga, resistencia, 
aerobia y pérdida de peso y en base a las 
respuestas, los clasifica en 3 categorías.

El grupo de trabajo para el estudio de la 
sarcopenia en adultos mayores en Europa 
(EWGSOP, Working Group on Sarcopenia 
in Older People) ha propuesto un algoritmo, 
para la detección de sarcopenia establece 
3 parámetros fundamentales, velocidad 
al caminar, fuerza muscular y masa 
muscular(Velázquez Alva et al., 2014). 
Existen diferentes técnicas de medición que 
calculan de forma muy exacta la perdida de 
masa muscular en el paciente, tales como 
la Tomografía Computarizada (TC) y la 
resonancia magnética (RM) que utilizan 
imágenes muy precisas para diagnóstico, 
sin embargo, son costosas de llevar a cabo 
y no se encuentra al alcance de todos los 
pacientes.

Otras técnicas evalúan la pérdida de masa 
muscular mediante la medición de fuerza 
muscular, la cual puede ser realizada a través 
de un dinamómetro, el cual mide la fuerza de 
prensión máxima generada por el paciente.

Dentro de la valoración clínica de la 
sarcopenia, el Rendimiento Físico es una 
parte importante para reconocer el avance 
de la Dependencia Funcional (DF) del 

offers a better evaluation of muscle mass. This research project has designed an instrument that, using 
muscle functions, can develop a new technique for the evaluation of sarcopenia.
Key Words: Sarcopenia, Muscle mass, Rehabilitation, Python, Biomedical Device.
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paciente. Actualmente el “Short Physical 
Performance Battery” es un estándar a 
nivel internacional(Cabrero-García et al., 
2012), este consiste en la realización de tres 
pruebas: equilibrio (en tres posiciones: pies 
juntos, semi-tándem y tándem), velocidad de 
la marcha (sobre 2.4 o 4 metros) y levantarse 
y sentarse en una silla cinco veces.

En este proyecto se habrá de desarrollar un 
dispositivo para la evaluación de la técnica 
de apretón de manos (fuerza prensil), con 
la cual se evaluará la fuerza muscular del 
adulto mayor(Guedes et al., 2015). La fuerza 
aplicada al dispositivo en conjunto con otros 
factores le permite clasificar la intensidad de 
la sarcopenia. Llevando un registro histórico 
del evento, se podrá tomar una decisión 
oportuna para lograr una mayor efectividad 
de la rehabilitación clínica en el adulto 
mayor.

La Organización Mundial de la Salud estima 
que entre el año 2015 y el 2050 la población 
de adultos mayores estará pasando del 12% 
al 22%(Organización Mundial de la Salud, 
2017).  

Se estima que en México residen  hasta el 
año 2017 cerca de 12,973,411 personas de 
60 y más años(INEGI, 2017), el crecimiento 
de esta población, es considerada por la 
ONU como una de las transformaciones 
sociales más relevantes del siglo XXI. 
A nivel internacional se hacen esfuerzos 
que permiten ofrecer una vida digna a los 
adultos mayores.  Nuestra propuesta es 
una combinación de tecnología hardware 
inalámbrica y programación de software, 
que permita evaluar en el paciente este 
trastorno y así mismo le motive a realizar 
terapias de rehabilitación en casa que le 
ayuden a mejorar su calidad de vida. El 
proyecto intenta prevenir un escenario a 
mediano plazo, ya que diversos indicadores 
de población muestran un crecimiento 
acelerado en el envejecimiento de la 
población. 

Metodología
La base de este proyecto es  “Dispositivo 
Biomédico para la Evaluación de la 
Sarcopenia”(Cervantes, Jesús ; Cervantes 
C, Marcos; Rendón, 2018) el cual fue 
presentado en Expociencias Nuevo León 
2018.

En los resultados anteriores se logró hacer 
un dispositivo que se conectaba por el puerto 
serial a la computadora, se utilizo un sensor 
de fuerza, con lo cual se logro un prototipo 
funcional inicial.

En el nuevo modelo se realizo un diseño en 
el software 3D “SketchUp” y tomando en 
consideración criterios como, forma, tamaño 
y aplicación de fuerza en los materiales.  El 
propósito del dispositivo, es la aplicación de 
una fuerza prensil de la mano aplicada a estos 
materiales que puede llegar hasta los 40kg 
en adultos mayores del sexo masculino. De 
acuerdo con la literatura revisada se utilizó 
un transductor de fuerza con los parámetros 
establecidos en artículos publicados, 
considerando la fuerza promedio de un adulto 
mayor. A diferencia del proyecto anterior  
“Dispositivo Biomédico para la Evaluación 
de la Sarcopenia” se implementó el “Short 
Physical Performance Battery” para estar 
dentro de un estándar internacional, para 
esto se añadio un acelerómetro modelo “GY-
45” que nos permite monitorear en tiempo 
real el movimiento del paciente, con el fin de 
medir la velocidad de marcha. Mediante una 
celda de carga de 4 hilos y teniendo como 
interfaz el circuito integrado HX711 nos 
permite transmitir las lecturas obtenidas de 
forma serial hacia el microcontrolador. 

Por medio de un microcontrolador de la 
plataforma Arduino Nano se logró una 
interconexión entre todos los diferentes 
componentes del sistema. Se utilizó el 
microcontrolador para llevar a cabo la 
comunicación inalámbrica a través de un 
módulo bluetooth como el HC-05 en modo 
esclavo.
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El microcontrolador dispone del control 
de luces LED como indicadores visuales 
para señalar al paciente el inicio y fin de 
la prueba. Se utilizaron unas pesas patrón 
de 5, 10 y 20 kg para asegurarnos de la 
precisión y exactitud del instrumento de 
medición. Del mismo modo por medio de 
pesas patrón se comprobo el rango de 1 
a 30 kg para verificar que las mediciones 
cumplieran con el criterio de repetitividad, 
precisión y exactitud. Se utilizó el lenguaje 
de programación Python con la IDE de 
wingIDE, esto por la experiencia adquirida 
en proyectos anteriores y se diseño una 
aplicación de escritorio. 

Esta aplicacion de escritorio es un software 
científico capaz de analizar la dinámica de la 
fuerza generada durante la aplicación de las 
pruebas de función muscular. Se utilizarón 
distintas librerías como PYBLUEZ, 
PYQTGRAPH, PYQT5, NUMPY, entre 
otras, para el manejo de la interfaz gráfica 
de usuario. Se diseño una pantalla de usuario 
donde pudiera localizar los dispositivos 
bluetooth cercanos a la computadora donde 
reside el bluetooth configurado en modo 
maestro. Contiene una gráfica central que 
muestra en tiempo real la dinámica de la 
fuerza aplicada. Le ofrece al usuario la 
selección de distintos intervalos de tiempo 
para la medición de la fuerza aplicada.
Ofrece una comunicación bidireccional 
con el dispositivo biomédico a través de 
comandos preestablecidos que cumplen 
diversas funciones como:
• Inicio y fin de las lecturas en la celda 

de carga.
• Inicio y fin de las pruebas de velocidad 

de marcha.
• Pone en reposo los dispositivos 

electrónicos para ahorro de energía, 
recibe los datos en tiempo real para su 
posterior análisis.

La celda de carga mide la fuerza prensil de 
la mano que el adulto mayor ejerce sobre 
nuestro dispositivo, después de esto, se 
manda al arduino, donde se recopila y se 

procesa para después mandarla mediante 
bluetooth al software en Python donde se 
graficará en tiempo real. 

Enseguida los datos pasan a través de un 
algoritmo computacional que calcula la 
fuerza máxima registrada además de la 
fuerza mínima, calculando tambíen la 
tendencia de la fuerza durante el intervalo de 
tiempo bajo estudio, durante este intervalo 
de tiempo se calcula la pérdida del impulso 
inicial de la fuerza y se genera un índice de 
pérdida de fuerza muscular. 

Para finalizar se diseño una Web App con 
el fin de gestionar los datos clínicos de los 
pacientes guardados en una base de datos 
para su mejor administración. La Web App 
se desarrollo con tecnologías enfocadas 
al ámbito de organización de datos, las 
herramientas utilizadas fueron, HTML, CSS, 
JavaScript, PHP y MySQL sin mencionar los 
frameworks de desarrollo web.

La aplicación cuenta con la herramienta de 
la visualización posterior de la prueba de 
función muscular registrada.

Imagen 1. Dispositivo Biomédico para 
evaluación de la Sarcopenia.

Fuente: Imagen propia

Resultados y discusiones
El dispositivo médico puede ser clasificado 
como de tipo I, según el marco regulatorio 
de la Cofepris.
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En resultados previos y en la búsqueda de 
nuevas técnicas para evaluar funciones 
musculares, fue interesante observar cómo 
es que dos pacientes cuyo físico era parecido, 
obtuvieron una fuerza inicial muy semejante, 
sin embargo, en un lapso de 15 segundos, la 
fuerza del primer paciente disminuyo casi un 
5% en contrario a el peciente 2, cuya fuerza 
disminuyó casi un 40 %. 

En un segundo caso, 2 pacientes de mayor 
edad tuvieron el mismo caso, sin embargo, 
el paciente 1 logró incrementar su fuerza en 
un 5 % y la fuerza del paciente 2 disminuyó 
en un casi 20%.

Imagen 2. Software diseñado para la captura 
y análisis de funciones musculares

Fuente: Imagen propia

Imagen 3. Pantalla de visualización de datos 
en la nube

Fuente: Imagen propia

Resulta evidente que aquellos adultos 

mayores que tienen actividades físicas 
lograron más fuerza inicial, además 
de sostener la fuerza por mas tiempo, 
la disminución de fuerza muscular no 
sobrepasa el 10%.

Tabla 1. Reseultados

ID Género Edad Actividad 
Física

Disminución 
de fuerza 

(% pérdida 
de fuerza)

Tiempo 
ejercido 

(en segundos)

1 Mujer 74 No 6.27 8.6
2 Mujer 71 No 42.29 11.8
3 Hombre 83 No 20.88 12.4
4 Mujer 67 No 35.28 10.8
5 Hombre 61 Sí 5.96 7.6
6 Hombre 62 No 37.7 1.8
7 Mujer 61 Sí 3.19 5.1
8 Hombre 84 No 30.21 10.6
9 Mujer 75 No 10.209 3

10 Mujer 68 Sí 33.33 12.3
11 Hombre 69 No 35.83 11.1
12 Mujer 64 No 43.19 5.3
13 Mujer 62 Sí 7.69 9.3
14 Hombre 83 No 28.69 12.6
15 Hombre 68 No 22.8 8.9

Fuente: Elaboración propia a partir de los 
datos obtenidos
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Resumen
El cambio climático es excesivamente preocupante, surgido como consecuencia de múltiples practicas 
realizadas por el hombre para satisfacer necesidades irrelevantes. La carrera para la obtención de 
alimentos modifica la producción de cultivos; mayor cantidad en menor tiempo, ello mediante el empleo 
de sustancias químicas, las cuales contaminan aguas y suelos directamente, propiciando zonas áridas 
y favoreciendo la contaminación por emisión de gases ocasionando el efecto invernadero. Así mismo, 
en el caso del cultivo del Jitomate (Solanum lycopersicum) presenta una enfermedad a nivel vascular 
ocasionada por el agente fitopatógeno Fusarium oxyporum, para combatirlo es necesario aplicar 
Carbendacim y Cloropricrina, ocasionando afectaciones en el cultivo. La investigación se deriva a este 
problema residiendo en el desarrollo de una especie de Trichoderma, que sujete capacidades similares a 
las de T. harzianum, actuando como agente de control biológico empleado de manera sistemática para el 
control de Fusarium, proporcionando metabolitos y enzimas necesarias para realizar actividad antifúngica, 
inhibiendo el crecimiento del hongo, por medio de una antibiosis, compensada con la interacción de otros 
mecanismos de acción. Al mismo tiempo, el empleo de esta solución ecológica contribuye al objetivo 
numero 15 planteado en la agenda 2030.
Palabras clave: Contaminación, fitopatógeno, control biológico, antagonista.

Abstract
Climate change is excessively worrisome, arising as a result of multiple practices carried out by man 
to satisfy irrelevant needs. The race to obtain food modifies crop production; more in less time, this 
through the use of chemical substances, which directly contaminate water and soil, favoring arid areas 
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Introducción
En la actualidad el uso desmedido de 
agroquímicos (fertilizantes, pesticidas, 
funguicidas y plaguicidas), se ha 
transformado en uno de los principales 
causantes del calentamiento global y el 
cambio climático. Así mismo; el empleo 
irracional surge del masivo desarrollo de 
enfermedades en cultivos, los cuales; al no 
poder ser controladas con anticipación se 
propagan con mayor rapidez y son capaces 
de destruir cultivos, ocasionando una perdida 
total. Es por ello que el desarrollo de agentes 
de control biológico es una alternativa 
para el tratamiento de enfermedades, 
promoviendo procesos al agroecosistema 
y manteniendo equilibrio natural, además; 
de que al ser microorganismos saprofitos 
poseen un control eficaz sobre el hospedante 
ya que mas de un mecanismo de control 
cuya importancia relativa depende de las 
condiciones ambientales existentes.

La realización de este proyecto obedece a la 
necesidad   que se da por combatir el cambio 
climático en relación al efecto invernadero, 
el uso irracional de pesticidas en los cultivos 
es una de las principales causas que dan 
origen a la destrucción de la capa de ozono y 
aumento de las radiaciones ultravioleta tipo 
B debido a su alta composición química. 
En el cultivo de Solanum lycopersicum el 
empleo del grupo de los clorados como el 
tricloronitrometano daña directamente al 
suelo. La utilización de este producto para el 
control de distintas plagas como el Fusarium 
oxyporum afectando directamente a la zona 

vascular del cultivo. Es por ello, que debido 
a su alta eficacia de control, su desarrollo 
en materia orgánica y su capacidad de 
reproducción hacen que el Trichoderma actúe 
como un controlador biológico, antagónico, 
respecto a los hongos fitopatógenos; 
además de ser un hongo saprofito, este 
hongo, remplaza a los fungicidas químicos; 
ejerciendo un proceso de antibiosis en 
el agente fitopatógeno, a partir de la 
producción de metabolitos antifúngicos, 
que posteriormente inhiben el desarrollo 
de antibióticos como son; la trichodermina, 
gliotoxina y viridina. Lo cual, contribuye 
a un agente de control biológico, que 
disminuye el empleo de sustancias químicas, 
además de contribuir considerablemente 
en favor de la preservación de los suelos 
y el cuidado del medio ambiente, como se 
establece en el objetivo 15 de la Agenda 
2030 sobre ecosistemas terrestres.

El objetivo primordial de este proyecto 
es propagar el Trichoderma en Jitomate 
(Solanum lycopersicum) de invernadero 
para controlar el Fusarium y disminuir el 
uso de fungicidas que contaminan al medio 
ambiente. Además de que el resultado total 
de conidios y el porcentaje de germinación 
refleja una producción de Trichoderma 
suficiente para el control mencionado, 
correspondiente a la primera etapa del 
proyecto.

Este documento se encuentra organizado 
a partir de un marco teórico el cual 
conceptualiza las características y beneficios 

and favoring pollution by gas emissions causing the greenhouse effect. Likewise, in the case of the tomato 
crop (Solanum lycopersicum) it presents a disease at vascular level caused by the phytopathogenic agent 
Fusarium oxyporum, to combat it is necesary to apply Carbendacim and Chloropricrin, causing damages 
in the culture. The investigation derives from this problem by residing in the development of a species of 
Trichoderma, which supports capacities similar to those of T. harzianum, acting as a biological control 
agent used systematically for the control of Fusarium, providing metabolites and enzymes necessary for 
perform antifungal activity, inhibiting the growth of the fungus, by means of an antibiosis, compensated 
by the interaction of other mechanisms of action. At the same time, the use of this ecological solution 
contributes to objetive number 15 set in the 2030 agenda.
Keywords: Pollution, phytopathogen, biological control, antagonist. 
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de Trichoderma, continuando con los 
métodos empleados y la representación de 
resultados y conclusiones.  

Marco Teórico
A partir de los avances de la tecnología y 
agricultura, se han desarrollado distintas 
sustancias nocivas (pesticidas, plaguicidas, 
fertilizantes y funguicidas), utilizados 
principalmente para el tratamiento de 
enfermedades involucradas con la inserción 
de plagas en distintos cultivos. Al mismo 
tiempo, los pesticidas están denominados 
como el 1er agente contaminante del suelo, 
debido a que su acción repercute contra 
la fertilidad del mismo por medio  de una 
saturación química (Aparicio,2015).

 El agente patógeno Fusarium oxyporums 
es un hongo saprofito cuyas condiciones 
extremas de supervivencia oscilan en 
restos de cultivo de una temporada a otra, 
conteniendo una estructura de resistencia 
(Pérez, 2009). Frente a la asistencia de 
clamidosporas en latencia presentes en los 
tejidos muertos del hongo, cabe mencionar; 
que su prevalimiento se origina por la 
supervivencia que posee en condiciones 
adversas, provocado por sus características 
de resistencia (Ruiz, 2012). El hongo 
fitopatógeno ingresa a la planta de manera 
directa a través de la raíz y de manera 
pasiva a través de los esquejes jóvenes, 
posteriormente; la propagación comienza 
en las raíces principales, las hifas penetran 
la epidermis de la planta seguida de la 
corteza. Así mismo, realiza el bloqueo de 
los vasos (Xilema), anulando el paso de 
nutrientes y agua para la planta, provocando 
el marchitamiento y la pudrición.(Vázquez, 
2005). 

A partir del enfoque de estas problemáticas, 
desde hace algunos años se ha tomado en 
consideración el empleo total de controles 
biológicos utilizados para el tratamiento de 
diferentes cultivos, el Trichoderma spp es 
un microorganismo anaerobio facultativo 
que se desarrolla en materia orgánica a 

causa de la concentración de humedad y el 
estancamiento de bióxido de carbono, su 
temperatura de producción de micelio oscila 
entre 20 y 28°C. El efecto biorregulador 
que ejerce Trichoderma se ve involucrado 
con el nivel de antagonismo que atenúa los 
daños causados por las enfermedades de 
distintos patógenos, como es el caso de “La 
pudrición vascular”, su capacidad le permite 
desarrollar distintos mecanismos de acción, 
involucrando la liberación de metabolitos 
antifúngicos volátiles y no volátiles 
(antibióticos), un hiperparasitismo a nivel 
enzimático el cual se encarga de liberar la 
endoquitinasa y por medio de la hidrolisis 
inhibe el crecimiento de tubos germinativos, 
disminuye la posibilidad de resistencia 
al patógeno completando el sistema 
(Infante, 2008): Sin embargo al realizar la 
comprobación de la actividad antibiótica 
expedida por el antagonista es posible que 
no solo sea empleado un mecanismo de 
acción debido a que le Fusarium puede 
inhibir algunos de los antibióticos que 
genere Trichoderma.

La presente investigación va dirigida a la 
necesidad que se tiene por contribuir a la 
reducción de contaminantes, empleando 
como alternativa un control biológico en 
favor de uno de los cultivos más importantes 
y emblemáticos a nivel nacional.

Métodos
Se sembró Jitomate (Solanum lycopersicum) 
con la combinación de un sustrato 
(vermiculita), bajo una profundidad de 5 
a 10mm, manteniendo cuidados de riego 
de 2 a 3 veces a la semana, iniciando 
desde la siembra en Mayo de 2019. Para la 
germinación de Trichoderma se preparó el 
agar czapek a partir de las concentraciones: 
Nitrato de sodio (2 g), Cloruro de potasio 
(0.5 g), Sulfato de magnesio (0.5 g), Sulfato 
ferroso (0.01 g), Fosfato dipotásico (1 g), 
Sacarosa (30 g), y agar estándar (12 g), 
aglomerándolos en un vaso de precipitados 
previamente esterilizado. Posteriormente; la 
preparación de Trichoderma se realizó a partir 
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de la división en tres matraces Erlenmeyer, 
con las siguientes aglutinaciones. Matraz de 
1L: 4 g de arroz, 75 gr de vermiculita y 125 
ml de agua destilada. Matraz de 500 ml: 37.5 
g de vermiculita y 25 ml  de agar PDA (Agar- 
Papa- Dextrosa). Matraz de 500 ml: 75 gr 
arena y 37.5ml de agar czapek. Los matraces 
anteriores se sometieron a esterilización 
de 121°C durante 30 minutos por dos días 
consecutivos, ingresándolos posteriormente 
a incubación de 25 °C, con una revisión de 
siete, quince días y más de un mes ().

Posteriormente a los periodos de revisión, 
se efectuó en cada una de las preparaciones 
la determinación de la producción de 
conidios, por medio de suspensiones en 
tubos de ensayo con 9 ml de agua destilada 
y 1 g del sustrato colonizado, se depositó 
en la cámara de Neubauer, y al realizar el 
conteo de numero de conidios en los cuatro 
cuadrados de la cámara y la parte central, 
se obtuvieron los conidios por mililitro 
empleando la formula Suma 5 C5 x 50000= 
conidios/ml. Finalmente se multiplico el 
número de conidios presentes en un mililitro 
por el número de mililitros de la disolución 
de la muestra empleados, da como resultado 
el número de conidios contados por gramo. 
Mas adelante como parte de una evaluación, 
se determinó el porcentaje de germinación 
mediante micro cultivos hechos por 
medios nutritivos en placa (ufc/g o ml), 
así mismo; realizando suspensiones con 
agua para posteriormente sembrar en porta 
objetos y colocar en la estufa a 25°C. Para 
terminar con la prueba de germinación se 
efectúan observaciones las próximas 24 
horas, utilizando el microscopio para contar 
los conidios germinados y establecer su 
porcentaje de germinación. Como prueba 
final se determinó la pureza, sembrando en 
cajas Petri con un contenido de disoluciones 
del sustrato colonizado en AGP 2% 
para posteriormente incubar y realizar 
observación al cuarto día, mismo en el que se 
evaluara toda la colonia que no pertenezca a 
Trichoderma. Esta impureza se representara 
como porcentaje tomando en cuenta el 100 

% cuando la placa se coliza en su totalidad 
por el agente antagonista.

Resultados y discusión
En la Tabla 1 se muestran los resultados de 
la evaluación del sustrato utilizado para la 
producción de Trichoderma. En el caso de 
la realización del análisis proporcional al 
total de conidios la variación es reflejada 
conforme a cada sustrato, sin embargo; con 
un correspondiente a los datos esperados. 
Por otra parte el porcentaje de germinación 
es variable, se refleja que el sustrato 
preparado de agar czapek con arena supero 
al sustrato de vermiculita y agar PDA, 
la explicación lógica de ello es que sin 
importar que el agar PDA es exclusivo para 
el crecimiento de hongos y levaduras, el 
agar czapek se encuentra como selectivo en 
la rama de Trichoderma, lo cual interfirió de 
manera clara. En el caso de los porcentajes 
de pureza se ve reflejado el trabajo selectivo 
y de manera adecuada, correspondiente a 
la preparación del sustrato siguiendo los 
estándares y norma establecidos (NOM-
007-SSA3-2011). 

Tabla 1. Resultados de la evaluación de 
sustrato colonizado.

ANALISIS

Vermiculita
Agua 

destilada
Vermiculita
Agar PDA

Arena
Agar czapek

Conidios/ml 40x 10 23x10 50x 10

Porcentaje 
germinación 75% 81.24% 95.10%

Porcentaje 
Pureza (%) 100% 100% 100%

Fuente: Elaboración propia a partir de los 
datos obtenidos.

Sin embargo, los resultados de esta etapa 
corresponden de manera parcial a la hipótesis 
planteada, en cuanto a los porcentajes de 
germinación, impurezas y conidios, el resto 
del procedimiento y observación, continúan 
en desarrollo.
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Resumen 
En PAPELOGIA realizamos diversos artículos hechos con papel y enseñamos el proceso de elaboración de 
los mismos a través de talleres completamente gratuitos en escuelas públicas y en espacios que se dediquen 
a la asistencia social. Nosotros recolectamos el papel a través de campañas de acopio que realizamos, 
principalmente, en la ENMS de Salvatierra y en dispensarios locales para después transformarlos en 
diversos productos como lápices, bolsas, cestos de basura, entre otros. De los cuales su proceso de 
elaboración es 100% manual y los materiales que utilizamos son solamente papel y engrudo. Como 
alternativa, utilizamos el reciclaje del papel que recolectamos para fabricar nuestros productos y así evitar 
el uso de plástico, tomando en cuenta la información que destaca en páginas de internet consultadas 
donde se asevera que una bolsa común tarda entre150 a 400 años en degradarse versus el papel que 
tarda solamente 1 año en completar su ciclo de descomposición. Nosotros vamos a los lugares donde se 
impartirá el curso y llevamos material para los asistentes, de tal forma de que nos puedan seguir paso a 
paso durante la elaboración de los productos 
Palabras clave: papel, reciclaje, acopio y alternativa. 

Abstract 
At PAPELOGIA we make some articles made from paper and teach the process of making them through 
completely free workshops in public schools and in spaces dedicated to social assistance. We collect 
the paper through collection campaigns that we carry out, mainly, in the ENMS of Salvatierra and in 
local dispensaries to later transform them into products such as pencils, bags, garbage can, etc.Of which 
its manufacturing process is 100% manual and the materials we use are only paper and paste. As an 
alternative, we use the recycling of the paper we collect to manufacture our products and thus avoid the use 
of plastic, taking into account the information that stands out on consulted Internet pages where it is stated 
that a common bag takes between 150 to 400 years to degrade versus the paper that takes only 1 year to 
complete its decomposition cycle. We go to the places where the course will be taught and bring material 
for the attendees, so that they can follow us step by step during the production of the products. 
Key words: paper, recycling, storage and alternative.
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Papelogia 

Introducción 
Nuestro proyecto consiste en la creación 
de artículos, tales como, lápices, botes de 
basura, sobres y bolsas hechas con papel 
reciclado, la idea surge tras el análisis de 
alta demanda del papel en nuestros días 
y por consecuencia, todo lo negativo, 

ecológicamente hablando genera el mismo. 
 
La manera en que llegamos a más personas y 
enviamos este mensaje tan importante es que 
es el reciclaje jamás personas, es a través de 
la elaboración de talleres que se realizan 
principalmente en centros educativos y 
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espacios de asistencia y acceso social. 
 
Nuestro principal enfoque para investigar 
actualmente está ligado a cómo es que 
nosotros podemos seguir innovando y 
creando cada vez más productos manteniendo 
nuestro objetivo: darle otro uso al papel. 
 
El haber elegido la problemática a resolver 
de este proyecto, radica en lo importante 
que es el brindar a niños, jóvenes y personas 
adultas las herramientas para que puedan 
conocer la importancia que tiene hoy en 
día el tema del reciclaje y que al ponerlo en 
práctica pueden ayudar a mejorar su entorno 
y el de su país. 
 
De igual forma, el hecho de que hasta el 
39% de escuelas básicas están en zonas 
marginadas, un 72% de las telesecundarias 
en condición de rezago y que no existan las 
instalaciones adecuadas para niños indígenas 
en localidades rurales (Datos según el INEE) 
fueron factores clave para elegir los lugares 
donde se impartirán nuestros talleres. 
Además, se sabe que todo lo anterior, por 
más alarmante que parezca, en efecto, es 
una violación al derecho de educación de los 
infantes. 
 
Posteriormente se capacitaría a nuevos 
misioneros para extender la cobertura 
de esta a más escuelas y los lugares de 
asistencia social para lo cual se estaría 
generando un “programa piloto” para que 
cualquier persona interesada en la causa se 
sume, inclusive, para que el mismo Colegio 
del Nivel Medio Superior de la Universidad 
de Guanajuato y otras escuelas lo ponga 
en práctica, creando así, nuevas redes de 
difusión, creciendo y transmitido el mensaje 
a gran escala. Buscamos que todas esas 
personas conozcan que otros usos se le 
pueden dar al periódico, que serviría para 
formar una sociedad consciente sobre lo 
que ocurre actualmente con nuestro planeta. 
Queremos que exista un vínculo con las 
personas para guiarlos y mostrarles cómo 
elaborar sus artículos con papel. 

 El objetivo general del proyecto es ayudar 
a la preservación del medio ambiente, 
mediante la reutilización del papel creando 
nuevos productos hechos a base de este, 
llevando talleres a comunidades y escuelas 
para difundir esta acción. Llevar a diversas 
escuelas de la ciudad y de comunidades 
cercanas nuestros talleres para la elaboración 
de los productos. 
 

Marco teórico 
Una de las bases fundamentales de nuestro 
proyecto, es el nov el reciclaje como 
concepto, sino como una herramienta que 
hoy más que nunca debemos de poner en 
práctica para mantener la preservación 
mundial. Los gobiernos, las empresas y la 
sociedad en general han tomado el reciclaje 
como la panacea para reducir el volumen de 
los desechos basura. 
 
El reciclaje como proyecto político satisface 
a los votantes, Calma la conciencia ecologista 
de la sociedad de consumo y materialista. 
Pero, paradójicamente, una herramienta que 
hoy en día ha sido elevada a un nivel tal que 
se ha hablado de cultura del reciclaje , puede 
no ser tan benéfica como parece. La falta de 
reflexión y de análisis hace que el activismo 
considere al reciclaje como herramienta 
ambiental por excelencia.  
 
La OMMA señala que el reciclaje es una 
solución de  fin de tubo , es decir, primero 
se causa el problema (el desecho), y luego 
se gasta una cantidad costosa de materia y 
energía para resolverlo; además, no está 
exenta de causar más y mayores impactos 
ambientales. 
El reciclaje no es preventivo sino curativo 
y de allí la necesidad de que se ha mirado 
como lo que es: una herramienta que necesita 
de otras más y de contextos 
específicos para contribuir realmente al 
desarrollo sostenible. 
  

Métodos 
Se realizó una investigación profunda sobre 
las escuelas y espacios públicos donde se 
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puedan ofrecer e impartir los talleres. Se 
indago sobre estas instalaciones, sus recursos 
y en el caso de las escuelas los alumnos 
que asisten a estas, para así poder tener 
un conocimiento y una preparación más 
amplia al momento de llevar a cabo nuestro 
proyecto. Una vez realizado, se procedió 
a elaborar una lista con los materiales que 
utilizamos para cada presentación. El día 
elegido y en la escuela seleccionada, al 
momento de la presentación:  
1. Se realizará una introducción sobre la 

situación ambiental actual y tratando 
el tema del reciclaje, su importancia y 
cuáles son nuestros objetivos.  

2. Se presentarán 5 productos en total 
(sobres, folders, bolsas, muestras de 
origami y lápices), con su respectiva 
explicación de elaboración. Los cuales 
se abarcaran por completo en distintas 
sesiones. 

3. se realizaran entre 2 y 3 artículos por 
sesión, esto para poder explicar de 
mejor manera el proceso de elaboración 
de los mismos y de igual manera no 
consumir mucho tiempo y de espacio 
para realizar actividades de cierre y así 
reforzar la información.  

4. Antes de irnos, hablaremos con los 
asistentes, serán encuestados sobre qué 
les pareció y qué piensan ahora acerca 
de la ciencia y el arte para poder evaluar 
parcialmente qué tanto logramos 
nuestros objetivos.  

5. Una vez que se lleve a cabo el proyecto 
completo, es decir, haber asistido a las 
escuelas escogidas, lugares públicos, 
acilos de ancianos, etc. Realizamos 
una evaluación a partir de las encuestas 
realizadas a los niños, maestros y 
personas que tomaron el taller, y 
también, claro, de la experiencia 
propia, es decir una autoevaluación, 
para posteriormente retroalimentar 
resultados y puntos de vista. 

 
• Tipo de investigación: Explicativa, 

investigación bibliográfica y 
experimental. 

• Inicio y término de la investigación: 
Enero - Agosto del 2019  

• Lugar de investigación: Salvatierra, 
Guanajuato 

 
Variables, procedimientos y descripción 
de métodos de análisis: La forma en que 
medimos el avance y seguimiento de las 
actividades, en una primera etapa, fue por 
medio de las encuestas realizadas a las 
personas que anteriormente que tomaran 
el taller, para evaluar nuestras fortalezas, 
debilidades y oportunidades.  
 
Con cada taller realizado, cumpliremos las 
nuevas metas paso a paso, logrando ir a más 
espacios mientras se despierta cada vez más 
el interés al reciclaje, logrando así una de las 
principales metas. La creación de nuestra 
página web dedicada a la divulgación del 
reciclaje y la difusión de nuestro proyecto, 
su objetivo y nuestros productos nos dará 
más reconocimiento ante el mundo, debido 
a que, se utilizan las nuevas tecnologías para 
innovar, provocando una aceptación e interés 
de generaciones actuales, de esta forma, más 
personas se enterarán de nuestro proyecto y 
se interesarán en colaborar con él.  
  

Resultados y Discusión  
En el cuadro 1 se muestra los resultados de 
las personas que se interesaron en el tema 
del reciclaje del periódico y de que otros 
usos se podrían dar. Al realizar los talleres 
se pudo observar el interés que las personas 
tienen sobre el tema, todo aquello de lo que 
desconocían que, en realidad, está presente 
en su día a día. El surgimiento de dudas y 
las ganas constantes de hacer preguntas 
reflejaron que el objetivo de despertar el 
interés y la curiosidad sobre el tema en las 
personas había sido logrado de una manera 
satisfactoria para todos los que participaron.  
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Cuadro 1. Persona que mostraron y no 
mostraron interés, con un total de 40 
participantes. 

Participantes Mostraron interés No mostraron 
ningún interés 

Número de 
personas 

31 9 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los 
datos obtenidos 
 
Nuestra primera etapa en los productos la 
concluimos con la creación de botes, bolsas 
y lápices, creando un aproximado de 100 
productos en total de los tres previendo general 
el doble o triple en la siguiente etapa además 
de la incorporación de nuevos productos 
y perfeccionado los actuales aún más para 
tener mayor confort. Fue reconfortante ver 
cómo las personas realmente ponían interés 
y empeño para conocer algo nuevo, aparte 
de estar interesados en lograr un cambio en 
nuestro hambriento, esto quiere decir, que el 
objetivo fue cumplido y logramos realmente 
un cambio y ayuda en las personas.  

Conclusiones 
El reciclaje es muy importante para la 
preservación del medio ambiente. Cuando 
uno recicla se obtiene varias ventajas; con el 
reciclaje se evita el desperdicio de la materia 
prima y recursos no renovables, además se 
ahorra energía, se evita la contaminación. 
Nuestra primera etapa del proyecto, la cual 
era la impartición de talleres junto a la 
presentación y creación de los productos, la 
concluimos de una manera muy satisfactoria 
cumpliendo con nuestro objetivo además de 
tener una gran aceptación por parte de las 
personas a las que se les presento el proyecto, 
también logramos perfeccionar la forma 
de enseñarles a hacer los productos ya que 
tuvimos el problema de buscar una manera 
mediante la cual las personas nos pusieran 
atención y no se aburrieran para así crear una 
mejor comprensión en las personas.  
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Anexos 

Figura 1: Gráfica de la variación de 
producción de basura urbana per cápita 
diaria   

Fuente: Internet 

Figura 2. Primer escudo del proyecto   

 Fuente: Imagen propia 
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Figura 3. Primera línea de productos= botes 
de basura tamaño chico, lápices y bolsas de 
papel  

 

 
Figura 4. Integrantes del equipo y asesor
 

 Fuente: Imagen propia
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Introducción
Actualmente el hipotiroidismo (HT) puede 
llegar a afectar hasta el 30% de la población 
mexicana (SESEQ, 2015), por lo que 
es necesario desarrollar nuevas técnicas 
y productos para ayudar a la población 
afectada, mediante el consumo de alimentos 
que contengan ingredientes nutraceúticos 
que contribuyan a disminuir los efectos 
de estas enfermedades, con la adición de 

sustancias en los alimentos. Un ejemplo 
de sustancias es el Yodo que no puede ser 
generado por nuestro organismo y una mala 
alimentación podría provocar deficiencias 
nutritivas en el organismo. Por esta razón, 
se trabaja en la realización de un producto 
nutraceútico como frituras o gomitas a partir 
de Rábano deshidratado “RABANINAS”, 
dando como resultado un alimento funcional 
que aporte yodo a la población afectada por 

Resumen
El hipotiroidismo es una enfermedad que se produce en la glándula tiroides por insuficiencia de yodo. Los 
principales síntomas son: aumento de peso, taquicardias, cansancio inusual, etcétera. Dicha enfermedad 
se considera de salud pública ya que actualmente afecta al 10% de la población mundial. El objetivo de 
nuestro proyecto es desarrollar un alimento nutracéutico hecho a base de rábano, el cual contiene grandes 
cantidades de yodo. Después de numerosos experimentos y variaciones en el producto decidimos crear 
gomitas, las cuales son 100% orgánicas.
Palabras clave: hipotiroidismo, rábano, yodo, alimento nutracéutico.

Abstract
Hypothyroidism is a disease produced in the thyroid gland due to iodine deficiency. The main symptoms 
are: weight gain, tachycardia, unusual tiredness, etc. This disease is considered public health since it 
currently affects 10% of the world population. The purpose of our project is to develop a nutraceutical food 
made from radish, which contains large amounts of iodine. After numerous experiments and variations in 
the product, we decided to create jelly beans, which are 100% organic. 
Key words: hypothyroidism, radish, iodine, nutraceutical food.
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hipotiroidismo, promoviendo un adecuado 
funcionamiento de sus glándulas tiroides. 
Hacemos este proyecto para ayudar a la 
población ya dicha anteriormente con esta 
condición, nuestro objetivo es elaborar 
un producto nutracéutico a partir del 
Rábano (Raphanus sativus) que agrade 
al consumidor y favorezca el control del 
hipotiroidismo. Trataremos diferentes 
temas como la manera en que hacemos las 
“RABANINAS”, procedimientos y todo 
lo que debemos de saber para crear este 
producto (conocimientos de rábano y sus 
componentes que lo hacen esencial).
 

Marco Teórico
El yodo es necesario, principalmente en 
el correcto funcionamiento de la glándula 
tiroides, Ya que la glándula tiroides regula el 
metabolismo, tanto un consumo bajo en yodo 
como un consumo excesivo de este mineral, 
puede alterar el metabolismo de la tiroides 
provocando un funcionamiento anormal de 
esta glándula. Cuando el consumo de yodo 
es muy bajo puede provocar hipotiroidismo 
y cuando su consumo es muy elevado 
puede causar tanto hipotiroidismo como 
hipertiroidismo.

Los síntomas de hipotiroidismo pueden ser: 
debilidad, sensación de lentitud, piel pálida 
o amarillenta, aumento anormal de peso, 
tristeza o depresión, periodos menstruales 
largos y abundantes, dolores musculares o 
de articulaciones, etc. Un hipotiroidismo 
prolongado puede provocar bocio (aumento 
del tamaño de la glándula tiroides). (Mora, 
2009)

Son pocos los alimentos ricos en yodo, ya 
que la cantidad de yodo que se encuentra 
en las verduras es insignificante. Los únicos 
alimentos de origen vegetal con cantidades 
importantes de yodo son las algas. No 
obstante, también hay yodo en los lácteos* y 
en el pescado. Otra manera de aportar yodo 
en la dieta es a través de la sal yodada.
En España, según la Reglamentación 
Técnico-Sanitaria, cada gramo de sal yodada 

tiene que contener, aproximadamente, 60 μg 
de yodo.

Las Ingesta Diaria Recomendada (IDR) 
de yodo para un adulto es de 150 μg.  Esto 
equivale a: Tomar menos de media cucharada 
de postre (0,4 cp.) de sal yodada al día (22 
cantidad de sal aporta 930 mg de sodio).

Tabla 1. *IDR- Ingesta diaria recomendada
Rangos de edad IDR Límite Máximo

Bebes 110-130 No determinado

Niños 1-8 años 90 200-300

Niños 9-13 años 120 600

Jóvenes y Adultos 150 900-1100

Embarazo 220 No determinado

Lactancia 290 No determinado
Fuente: (ODS, 2016)

La soja, las semillas de lino y las verduras 
crucíferas crudas (brócoli, rábano, coles 
y coliflor) tienen componentes llamados 
bociógenos que influyen negativamente en el 
metabolismo del yodo. Pero esto sólo es un 
problema, si no se está aportando suficiente 
cantidad de yodo en la alimentación. Por lo 
tanto, para no tener problemas con la tiroides 
es muy importante consumir la cantidad de 
yodo recomendada, sobre todo, en caso 
de consumir los alimentos anteriormente 
mencionados.

Alimentos nutraceúticos
El desarrollo de alimentos nutraceúticos es 
una tendencia mundial desde 1989, ya que se 
busca tener productos que no solo favorezcan 
la nutrición de los individuos, sino también 
beneficien el control o prevención de 
algunas enfermedades. Los nutraceúticos 
se diferencian de los medicamentos en que 
estos últimos no tienen un origen biológico 
natural.

Rábano (Raphanus sativus), familia: 
cruciferas
Esta hortaliza de raíz o bulbo comestible 
es muy común en los huertos familiares, 
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tardando en madurar de 3 a 6 semanas. Se 
utiliza en la elaboración de ensaladas, tiene 
propiedades digestivas y diuréticas y además 
es considerado muy energético. El rábano es 
más común en las regiones templadas que en 
los trópicos. Los rábanos largos picantes son 
más frecuentes en las áreas tropicales. Las 
variedades tempranas o precoces se hacen 
duras y esponjosas, si no se cosechan lo más 
pronto posible.

Figura 1. Composición nutrimental del 
Rábano

Fuente: (Moreiras, 2013)

Grenetina
 Es una proteína que se extrae del colágeno 
que forma huesos y cartílagos de animales 
por medio de procesos de hidrolisis ácida 
o alcalina. Es un excelente vehículo para el 
consumo de micronutrientes como vitaminas 
y minerales, ya que es fácilmente asimilado 
por el cuerpo humano y no contiene grasas, 
ni carbohidratos. Posee características 
de coloides hidrofílicos, facilitando la 
formación de emulsiones, y geles, que se 
utilizan en la industria de alimentos. Dichas 
características pueden variar con el punto 

isoeléctrico (Valor de pH en que la carga 
neta es cero) y el pH, variando su rigidez en 
gel o fuerza de cuajado, medible en gramos 
Bloom. Otra medición es la viscosidad 
como indicativo del peso molecular de la 
grenetina, medible en milipoise. Al ser una 
proteína, es de fácil contaminación por lo 
que se debe manejar bajo condiciones de 
higiene.  (A. Aguilar Quintero, 2010)(Iván 
Palomo, 2010)
Buenas prácticas de manufactura e inocuidad 
alimentaría
El desarrollo o producción de cualquier 
alimento se debe hacer bajo normas o reglas 
que se conocen como Buenas Prácticas 
de Manufactura (BPM), para asegurar 
la inocuidad del alimento, es decir, que 
el alimento no está contaminado física, 
biológica y químicamente que pudieran 
generar un daño o enfermedad en los 
individuos (NOM-251-SSA1-2009, s.f.).

Métodos
Se utilizaron rábanos (Raphanus sativus 
major). Para elaborar el producto final se 
necesitaron varias pruebas y cambios que a 
continuación presentamos: 

Experimento #3
• Se realiza un desecador casero.
• Se lavan y desinfectan los rábanos. 
• Se cortan los rábanos, en la tabla de 

madera se cortan en tiras delgadas, 
siendo verificadas con una regla estéril. 

• Se bañan en jugo de limón con sal 
• Se deshidratan los rábanos con 

exposición al sol.
• Se trituran en el mortero con pistilo, 

hasta dejar un polvo fino
• Se prepara la grenetina con el rábano 

desecado y pulverizado respectivamente
• Se agrega el colorante vegetal rojo y 

edulcorante de cereza
• Se mezcla vigorosamente y se vacía a 

los moldes
• Se deja cuajar en refrigeración y se 

desmolda
• Análisis sensorial.  
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Experimento #4
• Se lavan y desinfectan los rábanos. 
• Se cortan los rábanos, en la tabla de 

madera se cortan en tiras delgadas, 
siendo verificadas con una regla estéril. 

• Se deshidratan los rábanos utilizando el 
desecador.

• Se trituran en el mortero con pistilo, 
hasta dejar un polvo fino

• Se prepara la grenetina con el rábano 
desecado y pulverizado respectivamente

• Se agrega el colorante vegetal rojo y 
edulcorante de cereza

• Se mezcla vigorosamente y se vacía a 
los moldes

• Se deja cuajar en refrigeración y se 
desmolda

Experimento # 5
• Tomamos rábanos desecados y 

pulverizados en el experimento 4 para 
trabajar en el experimento 5

•  Se prepara el agua y se agrega la 
grenetina 

• Se agregan el rábano desecado y 
pulverizado con edulcorante de cereza 
y endulzante xilitol

• Se mezcla vigorosamente y se vacía a 
los moldes

• Se deja cuajar en refrigeración y se 
desmolda

Resultados y Conclusión
Experimento #1
Análisis sensorial: En cuanto al sabor se 
observa que al 50% les disgusta mucho, 40 % 
le disgusta y 10% ni le gusta, ni le disgusta. 
En color a un 30% les gusta y apariencia al 
10% les gusta. La evaluación es negativa, 
ya que el 95% de los encuestados no lo 
compraría.

Experimento #2
Estudio de mercado: La evaluación es 
negativa, ya que el 95% de los encuestados 
no lo compraría. Menos del 50% conoce las 
enfermedades de tiroides, y los pocos que 
saben de hipotiroidismo lo comprarían si 
estuvieran enfermos.

Experimentos #3, #4 y #5

Tabla 1. Resultado de análisis bromatológico
ANÁLISIS RESULTADO %

Humedad 69.71

Ceniza 1.741

Proteína 19.31

Grasa 0.0

Fibra 0.0

Fuente: Elaboración propia a partir de los 
datos obtenidos

Con estos últimos experimentos se logra 
llegar a la formulación de una gomita 
adicionada con rábano, y por lo tanto con 
Yodo. Se modifican las formulaciones en 
base a los resultados de los análisis físico-
químicos y sensoriales obtenidos en el 
laboratorio escolar, así como las encuestas 
realizadas.

Los análisis sensoriales arrojaron que el 
86% de la población encuestada mostró una 
opinión positiva hacia las RABANINAS. 

Tabla 2. Pruebas piloto de gomitas
Experimento Color Estado Sabor

3 Rojo intenso Líquido Rábano intenso

4 Rojo intenso Sólido Rábano intenso

5 Rojo claro Sólido Resabio a cereza

Fuente: Elaboración propia a partir de los 
datos obtenidos

Conclusiones
Debido a la poca aceptación de las 
RABANINAS en rodajas y desecadas. Se 
opta por formular una gomita que contenga 
el rábano y anule el sabor, para que sea más 
aceptado por los consumidores.

Se modifica el producto, obteniendo una 
gomita adicionada con rábano desecado 
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y pulverizado, siendo más agradable para 
el mercado. Ya que se logra mejorar la 
apariencia y color.
El sabor se mejora para un mercado de 
jóvenes entre 15- 18 años, subiendo de un 
46% de me desagrada a un 86%.

Futuras líneas de Investigación. Manejar un 
grupo control en colaboración del centro de 
salud de Torreón, para lograr valorar el efecto 
y eficiencia del producto RABANINAS.
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Resumen
En México solo un 17% de los jóvenes ingresan a una carrera, colocándola como una de las naciones 
con el número más bajo de estudiantes de educación superior entre los países de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), (Animal Político, 2017), Este problema se centra en la 
educación media superior. El índice de deserción escolar para el ciclo escolar 2013-2014 era del 5.10% 
y en el ciclo 2017-2018 fue de 6.00% (SEMS, 2018). Para la Secretaría de Educación Pública (SEP), 
el abandono escolar es multifactorial, uno de estos es el alto índice de reprobación por inasistencias 
(Escudero, 2018). Este se pretende disminuir con el uso del sistema informático (aplicación Web) bajo el 
nombre de “Sistema de Registro de Ausencia y Justificaciones” (SRAJ), herramienta desarrollada para 
esta investigación, que sirve para involucrar a los padres de familia en el quehacer diario de sus hijos en el 
plantel; aportar información de asistencia escolar en tiempo real, a docentes para realizar el pase de lista 
diario a sus clases, a trabajadoras sociales para obtener reportes inmediatos de inasistencias y expedir 
justificaciones a tutores grupales para el monitoreo académico de sus alumnos, así como a las autoridades 
del plantel para la toma de decisiones y estrategias a utilizar. 
Palabras claves: SRAJ, abandono escolar, educación media superior, toma de decisiones.

Abstract
In Mexico, only 17% of young people enter a career, placing it as one of the nations with the lowest number 
of college students among the countries of the Organization for Economic Cooperation and Development 
(OECD), (Animal Politico, 2017). This problem focuses on upper secondary education. The dropout rate 
for the 2013-2014 school year was 5.10% and in the 2017-2018 school year it was 6.00% (SEMS, 2018). 
For the Secretary of Public Education (SEP), school dropout is multifactorial, one of these is the high 
failure rate for absences (Escudero, 2018). This is intended to decrease with the use of the computer system 
(Web application) under the name “Sistema de Registro de Ausencia y Justificaciones” (SRAJ), a tool 
developed for this investigation, which serves to involve parents in the daily work of their children on 
campus; provide information on school attendance in real time, to teachers to make the daily list pass to 
their classes, to social workers to obtain immediate reports of absences and issue justifications to group 
tutors for the academic monitoring of their students, as well as to the authorities of the campus for decision 
making and strategies to use.
Keywords: SRAJ, school dropouts, high school, decision making.
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Introducción
La educación media superior es fundamental 
en la vida de los adolescentes porque son los 
cimientos de un proyecto de vida. A partir 
del 2012 se reformó el artículo tercero 
constitucional, estableciendo a la educación 
media superior como obligatoria; para ello 
los gobiernos federales en turno a través de 
la Secretaria de Educación Pública (SEP) 
han venido implementando programas para 
evitar el abandono escolar de los jóvenes, 
lograr la permanencia y culminación de 
estudios de los jóvenes en el nivel medio 
superior, los cuales no han sido suficientes, 
porque el fenómeno se sigue presentando en 
este nivel educativo.

Derivado de ello, se desarrolló un sistema 
informático (aplicación Web)  que 
lleva por nombre “Sistema de registro 
de ausencia y justificaciones” (SRAJ), 
herramienta desarrollada como parte de esta 
investigación, y que deberá involucrar a los 
padres de familia en la vida diaria de sus 
hijos en el plantel y sus clases, aportando 
información de asistencia escolar en tiempo 
real, a docentes como una herramienta para 
realizar el pase de lista diario de sus clases, a 
trabajadoras sociales como una herramienta 
para obtener reportes inmediatos de 
inasistencias y expedir justificaciones, a 
tutores grupales como medio de seguimiento 
de sus alumnos tutorados y a las autoridades 
del plantel como una fuente de información 
valiosa para la toma de decisiones. 

El propósito de este proyecto es disminuir 
los índices de reprobación por inasistencias 
de los alumnos del Centro de Estudios 
Tecnológicos Industrial y de Servicios 
No.108 de Guasave, Sinaloa. 

Este documento se organiza postulando un 
marco teórico referente a la educación media 
superior que abstrae el tema de la deserción 
escolar, procede con la especificación de 
los métodos incorporados, se muestran los 
resultados y las conclusiones.

Marco Teórico
En México la obligatoriedad de la Educación 
Media Superior (EMS), fue promulgada el 9 
de febrero de 2012. (DOF, 2012) Se pretende 
que para el 2022 todos los jóvenes del país, 
entre 15 y 17 años, estén dentro del sistema 
educativo. El reto de lograr esta meta en 
México es enorme, ya que actualmente 
3 de cada 10 jóvenes, en el rango de edad 
señalado, no estudia; de los que ingresan 
a la EMS cerca del 30% no la culmina en 
el tiempo esperado y una gran proporción 
de quienes si logran concluirla lo hacen 
con grandes deficiencias académicas, en 
otros términos, entre 600 y 700 mil jóvenes 
salen del sistema educativo anualmente. 
(Escudero, 2018). Esto se debe al gran 
problema que existe en nuestro país llamado 
“abandono o deserción escolar”. La Real 
Academia Española de la lengua lo define 
como “la acción de separarse o abandonar las 
obligaciones, refiriéndose a los compromisos 
escolares”, (RAE, 2018). En México y 
en particular la Secretaría de Educación 
Pública considera la deserción escolar como: 
el abandono de las actividades escolares 
antes de terminar algún grado educativo. 
(Gómez, 2018). De acuerdo con el Reporte 
de la Encuesta Nacional de Deserción 
en la EMS (ENDEMS) los factores que 
ocasionan la deserción se pueden agrupar en: 
individuales, educativos y sociales. (SEMS, 
2018, pág. 39). En resumen la ENDEMS 
nos muestra que en términos predictivos 
el factor socioeconómico no resulta tan 
significativo como otras características 
que son los embarazos, el matrimonio y, 
la percepción sobre la pertinencia de la 
educación. Según la ENDEMS las más 
preocupantes son: la asistencia a clases, la 
reprobación y el promedio, observables 
dentro de las propias escuelas, resultaron 
los principales factores a nivel nacional 
que permiten identificar a los estudiantes 
en riesgo de deserción. Es preciso destacar 
que el 70% de los desertores encuestados 
piensa que abandonar la escuela fue una 
mala o muy mala decisión. Una gran parte 
de estos, los más jóvenes en específico, se 
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deciden por culminar sus estudios, por lo que 
optan por una preparatoria abierta. (SEMS, 
2018, pág. 126) Para el almacenamiento 
de información de la aplicación se decidió 
utilizar un SGBD (Sistema Gestor de Base 
de Datos) proveniente del lenguaje estándar 
SQL (Standard Query Language), SQL es un 
lenguaje estándar para el almacenamiento, 
manipulación y recuperación de datos en 
bases de datos. (W3C, 2018). Se optó por 
utilizar MySQL como SGBD ya que es 
un proyecto de software libre y permite al 
usuario utilizarlo sin invertir en licencias 
de uso, además que el hospedaje web del 
plantel cuenta con esta tecnología. Para 
el desarrollo de la aplicación se optó 
por utilizar la tecnología de aplicaciones 
web, por su versatilidad de utilización, 
ya que se requiere abarcar usuarios tanto 
de computadoras como de dispositivos 
móviles. Las tecnologías involucradas 
en el desarrollo web son los estándares 
HTML, CSS y JavaScript. HTML, que 
significa Lenguaje de Marcado para 
Hipertextos (HyperText Markup Language) 
es el elemento de construcción más básico 
de una página web y su uso se da para la 
creación y representación de una página 
web. (Mozilla Foundation, 2018). Hojas 
de Estilo en Cascada (del inglés Cascading 
Style Sheets) o CSS es el lenguaje utilizado 
para la presentación de documentos HTML 
o XML, esto incluye varios lenguajes 
basados en XML como son XHTML o 
SVG. CSS describe la renderización del 
elemento estructurado en pantalla. (Mozilla 
Foundation, 2018). JavaScript (JS) es un 
lenguaje ligero e interpretado, orientado 
a objetos con  funciones de primera clase. 
(Mozilla Foundation, 2018). Se utilizó 
PHP como intermediario entre la página 
web y los datos de la aplicación (acrónimo 
recursivo de PHP: Hypertext Preprocessor) 
es un lenguaje de código abierto utilizado 
para el desarrollo web y para HTML.(The 
PHP Group, 2018).

Métodos
La presente investigación se inició el 
día 6 de Agosto del año 2018 y hasta la 
fecha continúa su desarrollo, utiliza una 
metodología de tipo aplicada ya que propone 
una solución a una situación determinada a 
partir de un proceso de indagación, dentro de 
la línea de investigación educativa. 

La planeación del prototipo se basó en una 
técnica sencilla para organizar equipos 
de trabajo en la realización de proyectos 
denominada KanBan, en la cual se definieron 
roles, actividades y fechas de cumplimiento, 
para los integrantes del equipo incluido el 
asesor, en 3 tableros principales se definieron 
las tareas a realizar, las que estaban en 
proceso y las finalizadas, para organizar y 
agilizar el proceso de la investigación y el 
desarrollo del software.

Investigar para conocer la información 
oficial del plantel CETis108 en materia de 
índices de deserción escolar de los últimos 
5 ciclos escolares, índices de reprobación 
del semestre Agosto 2018 – Enero 2019. 
Los índices de deserción la Subsecretaría 
de Educación Media Superior los publica 
oficialmente en el Sistema integral de 
gestión escolar de la educación media 
superior (SIGEEMS); (SEMS, 2018) los 
índices de reprobación fueron extraídos de la 
base de datos de calificaciones y asistencias 
del Sistema de Servicios Escolares de la 
Educación Media Superior (SISEEMS) 
proporcionada por el departamento de 
servicios escolares del plantel.

Investigar para conocer los índices de 
asistencia de padres de familia a reuniones 
escolares de entrega de calificaciones. 
El departamento de servicios escolares 
proporcionó las listas de asistencias de las 
reuniones con padres de familia, mismas que 
fueron capturadas en hoja de cálculo para su 
análisis.

Para tomar la decisión sobre el tipo de 
tecnología que se debía utilizar, se llevó a 
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cabo la aplicación de la encuesta “Uso de 
tecnologías” dando como resultado que la 
tecnología más adecuada era la aplicación 
web, ya que el 75% de los padres de familia 
cuentan con servicio a internet en su casa, 
el 85% cuenta con un teléfono inteligente 
con internet, el 57% tiene computadora en 
casa, lo cual indica que la aplicación debería 
poder ser accedida desde una plataforma 
móvil (teléfono inteligente, tableta, entre 
otros) y también desde una computadora de 
escritorio (utilizando un navegador web); 
una aplicación web puede ser utilizada en 
ambos entornos (móvil y de escritorio) sin 
la necesidad de desarrollar dos aplicaciones 
distintas, ya que la misma se adapta a ambos 
ambientes.
El desarrollo del software se dividió en 3 
bloques principales, diseño y creación del 
modelo de base de datos con la carga de 
información de catálogos utilizados en el 
plantel (Excel, MySQL Server y MySQL 
Workbench), desarrollo del backend (Php 
Storm IDE, MySQL y el framework Laravel 
para php) y desarrollo del frontend (Php 
Storm, HTML, CSS, JS y Laravel Blade 
como sistema de plantillas web). Cada 
uno de los bloques contó con las etapas 
de análisis, diseño, desarrollo, pruebas e 
implementación. Las tecnologías a utilizar 
fueron seleccionadas a partir del servicio 
de hospedaje web con el que cuenta el 
plantel CETis108 (Backend: PHP, MySQL, 
Apache), con la intención que la aplicación 
funcione ahí correctamente.

Esta opción es una con servidor privado 
virtual, el cual garantiza que tendremos 
acceso de múltiples cuentas simultáneas 
(máximo 1000) sin que el servicio 
se vea afectado, tiene capacidad del 
almacenamiento suficiente para la aplicación 
y la base de datos; así como la capacidad 
de ancho de banda para transmitir la data 
requerida en el uso del sistema.

Resultados y discusión

Al concluir la investigación se puso en 
marcha el SRAJ tomando una muestra de 90 
alumnos con problemas de inasistencias en los 
dos primeros parciales del semestre Agosto 
2018 - Enero 2019, donde se analizaron y se 
compararon los resultados obtenidos de la 
muestra y arrojaron una disminución en el 
número de alumnos en situación de riesgo 
de reprobación por inasistencias. Esto se 
logró con la ayuda de los padres de familia 
en conjunto con autoridades del plantel que 
tuvieron acceso oportuno a la información de 
las inasistencias implementando estrategias 
de intervención. El logro general obtenido 
después de la aplicación de la estrategia fue 
del 7.3% de alumnos que pudieron evitar la 
reprobación por causa de inasistencias, es 
decir, 30 alumnos que estaban en riesgo de 
reprobación lograron recuperarse.   

Conclusiones
Con la puesta en marcha del SRAJ se 
culminó con el resultado óptimo de la 
reducción del índice de reprobación causado 
por inasistencias, concentrado en grupos 
específicos, para la temprana detección de 
los alumnos que estuviesen en riesgo de 
reprobación por esta misma causa, mediante 
la implementación de este sistema, se 
incentivó la atención de los padres de familia 
en la educación de sus hijos e hijas logrando 
el cumplimiento de las expectativas, tales 
como el proporcionar información valiosa 
para la toma de decisiones de las estrategias de 
intervención que las autoridades del plantel 
consideraron necesarias a aplicar. Logrando 
así el cumplimiento de las expectativas del 
sistema informático propuesto (SRAJ) en 
esta investigación.
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Anexos
Figura 1. Pantalla principal

Fuente: https://sraj.cetis108.edu.mx/

Figura 2. Pantalla usuario: trabajo social

Fuente: https://sraj.cetis108.edu.mx/

Figura 3. Pantalla usuario: padre de familia
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Figura 4. Pantalla usuario: docente

Fuente: https://sraj.cetis108.edu.mx/
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Resumen
SOMI es un sistema diseñado para ampliar complementar la percepción e interpretación del entorno 
de una persona invidente, desarrollado en la metodología SCRUM, con algoritmos programados en los 
lenguajes C++, Java y el metalenguaje de marcas XML en los entornos de desarrollo de Arduino y Android 
Studio. Este sistema tiene como propósito brindar una herramienta capaz de ampliar la independencia del 
usuario en la toma de decisiones y la libertad de acción; SOMI está compuesto por un guante, que consiste 
en un dispositivo adaptado con sensores que comunican información por Bluetooth a unos tirantes que, a 
partir de los recibidos crea una noción de tiempo y espacio que le permite detectar los obstáculos que se 
interponen en su camino. Además, el sistema cuenta con una aplicación móvil que puede ser manipulada 
por voz gracias a la implementación de un asistente personal utilizando diversas API de inteligencia 
artificial que aportan herramientas que permiten complementar aún más la interpretación del usuario. 
El sistema fue analizado con usuarios de smartphone con sistema operativo Android en un escenario 
experimentar controlado que demostró que SOMI posee herramientas que empoderan al usuario.
Palabras clave: software, orientación, independencia, invidente.

Abstract
SOMI is a system designed to increase and complement the user’s interpretation and perception sense, 
developed in the bases of SCRUM methodology with algorithms programmed in the C++ and Java languages 
and the marking metalanguage XML in the Arduino and Android Studio development environments. 
The system aims to give a tool capable of expanding the user independence in his leeway and decision 
making; SOMI is composed by a glove, that consists in a device adapted with sensors that communicates 
information via Bluetooth to a braces that create a spatial and time notion that allows the user to detect 
the different objects that are in his way. Furthermore, the system counts with a mobile application that can 
be manipulated by the user’s voice, thanks to a personal assistant implementation using some artificial 
intelligence APIs.
Keywords: software, orientation, independence, blind.
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Introducción
En el mundo hay más de 253 millones de 
personas que sufren un padecimiento de la 
vista, 36 millones de ellas padecen ceguera. 
En México, las personas con debilidades 
visuales o ceguera representan el 58% del 
total de la población con discapacidad en el 
país (Carrillo, 2019). Estas personas viven 
limitaciones para acceder a la información 
necesaria, y corren el riesgo de quedar 
incomunicadas, pues la comunicación 
humana y el uso de las tecnologías de 
la información están estrechamente 
relacionadas. Además, uno de los principales 
problemas que enfrenta este sector de la 
población, es el reducido número de lugares 
adaptados para su desenvolvimiento pleno 
en el medio existente.

SOMI fue desarrollado con el fin de 
ofrecer una solución a las necesidades de 
independencia y toma de decisiones de las 
personas que sufren deficiencias visuales. 
Para ello, se desarrolló un sistema que 
consiste en un guante y unos tirantes, 
adaptados con diversos sensores operados 
con la plataforma de desarrollo Arduino, y 
una aplicación móvil para dispositivos con 
sistema operativo Android. Funciona de la 
siguiente manera: el guante, a partir de los 
sensores integrados a él, recaba información 
como la distancia, la temperatura y la 
presión del usuario, y la comunica a través 
de Bluetooth a unos tirantes que, a través 
de la distancia recibida, crea una noción de 
tiempo y espacio mediante vibraciones que 
permite al usuario identificar qué tan cerca o 
lejos está de un obstáculo.

El usuario puede consultar la demás la 
demás información en una aplicación para 
dispositivos móviles, en donde, a través 
de un asistente personal por voz, puede 
manipular los componentes del sistema 
y acceder a otras opciones de interés, 
gracias al uso de diversas API, utilizadas 
para contrastar la hipótesis que afirma 
que, si se usa un sistema desarrollado en 
las plataformas de Arduino y Android 

Studio, programado con los lenguajes 
C++- Java y el metalenguaje de marcas 
XML, apoyándose en la implementación de 
diversas API de inteligencia artificial con 
interfaces gráficas simples y sistemas de 
notificación intuitivos, entonces, se genera 
un incremento significativo en la toma de 
decisiones y acciones independientes en los 
usuarios con debilidad visual.

Marco Teórico
Para el desarrollo de SOMI fue necesario 
el conocimiento y manejo de principios 
de programación como la encapsulación, 
que es un mecanismo que consiste en 
la organización de datos y métodos de 
estructura, conciliando el modo en que el 
objeto se implementa, es decir, evitando 
el acceso a datos por cualquier otro medio 
distinto a los especificados; garantizando 
la integridad de los datos que contiene 
cada objeto. Asimismo, se utilizó la 
abstracción, a la que podemos definir como 
las características específicas de un objeto 
que lo distinguen de los demás y que logran 
definir los límites conceptuales respecto a 
quien está haciendo dicha abstracción (Lara, 
2015); dicho de otro modo, es conseguir que 
las clases que constituyen el sistema cuenten 
con características propias que pueden 
ser similares en funcionamiento, pero que 
pueden ser identificadas entre sí gracias a 
sus valores, características y estructura. 

Para el desarrollo de la aplicación se utilizó 
el principio APK (Android Package), 
que consiste en un archivo binario que 
representa la aplicación (Benbourahla, 
2015). Para la creación del APK se compila 
el programa para que la aplicación sea 
archivada e instalada en un smartphone 
con sistema operativo Android. También 
se utilizaron algunos principios de 
programación orientada objetos (POO), 
como la encapsulación, la abstracción, y la 
herencia, que es una técnica específica de 
POO, donde una clase nueva se crea a partir 
de una clase existente. La herencia proviene 
del hecho de que la subclase contiene los 
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atributos y métodos de la clase primaria 
(Villagómez, 2017). Además, se hace uso 
de los dos primeros principios de SOLID: la 
responsabilidad única, y el abierto-cerrado.

Cuando hablamos de responsabilidad única, 
una clase debería tener una, y solo una razón 
para cambiar, este principio está presente en 
cada actividad de la aplicación, en donde 
cada una de ellas tiene un único propósito 
que permiten que esta trabaje de manera 
organizada. Asimismo, se utilizó principio 
de abierto-cerrado, que dice que se debe 
ser capaz de extender el comportamiento de 
una clase sin modificarla; este principio fue 
utilizado en cada método programado dentro 
de las diferentes clases que forman parte de 
la aplicación, de modo que podemos trabajar 
en cada uno de ellos sin modificar la clase 
principal de la actividad en la que se trabaja.

Se utilizaron componentes de la 
Arquitectura Android, y se implementaron 
librerías tomadas de los servicios ofrecidos 
por Google y Firebase, como Google 
Cloud Vision, Maps y DialogFlow v2, 
Firebase Data, Firebase ML Kit, Firebase 
AA. Gracias a la implementación de las 
librerías de Firebase, se trabaja con distintas 
interfaces de programación de aplicación 
(API) de aprendizaje automático (AA), 
esto quiere decir que la aplicación tiene la 
capacidad de aprender y mejorar de manera 
automática los servicios que se ofrecen 
a partir de la experiencia sin necesidad de 
una programación específica. Una de estas 
API es DialogFlow, los agentes de esta API 
usan algoritmos de AA para comprender las 
declaraciones que se reciben, haciéndolas 
coincidir con una situación específica 
(Intent) en donde se asignan frases de 
entrenamiento para que el agente extraiga 
los datos estructurados (Google, s.f.); con 
SOMI, Karen, la asistente, aprende las frases 
de los diferentes Intent diseñados, y partir de 
ellos crea un algoritmo para tomar decisiones 
sobre qué sentencias se cumplen de acuerdo 
a las frases de entrenamiento comparadas 
con la declaración que se recibe, diseñando 

un algoritmo por coincidencia de AA único.

SOMI cuenta con 2 detectores que trabajan 
de manera simultánea: el etiquetado 
de imágenes y el reconocimiento de 
la API Firebase MLKit. El método de 
reconocimiento de texto reconoce cualquier 
idioma derivado del latín (español, francés, 
alemán, inglés, etc.), y es utilizado para 
extraer el texto de una foto, para comunicar 
la información a través de la instrucción 
“textToSpeech”. Del mismo modo, esta API 
cuenta también con un método de etiquetado 
de imágenes que funciona a partir de la 
obtención de una lista de entidades que se 
reconocen dentro de una imagen (personas, 
objetos, lugares, actividades, etc.). Cada 
etiqueta encontrada tiene una puntuación 
que indica la confianza que contiene el 
modelo de AA, así, sacamos provecho de 
este método creando un identificador de 
objetos que comunica la información a 
partir de la clase “textToSpeech” que sólo 
puede comunicar textos de manera audible 
cuando se implementa “textToSpeech.
OnIntListener” para indicar que se ha 
completado la inicialización del motor 
TextToSpeech (Android, s.f). Una vez 
iniciado, se utiliza “toSpeech” para realizar 
la narración audible mediante “.speak”, el 
cual es un método público de la clase, que 
requiere parámetros para poder ser iniciado, 
utilizando variables de tipo “String” que se 
encuentran en objetos tipo “TextView” no 
visibles.

Métodos
Para la planeación y desarrollo del sistema 
SOMI, se trabajó con una metodología 
orientada dentro de la investigación 
cualitativa del corte de la investigación 
acción y la metodología SCRUM, con el 
diseño de una propuesta de cambio en la 
realidad personal y social de las personas 
invidentes.

Para el diseño de los componentes físicos 
del sistema, fueron necesarios los diferentes 
sensores, módulos, tablas de desarrollo, etc., 
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que serían adaptados tanto al guante como 
a los tirantes para posteriormente, diseñar 
el algoritmo que se encargaría de que cada 
componente desempeñe la función que le 
corresponde. Para el diseño de este último, 
se utilizó el entorno de desarrollo integrado 
(IDE) de Arduino, haciendo uso de la 
sintaxis impartida por el lenguaje C++, así 
como algunos principios de la programación 
orientada a objetos como el encapsulamiento 
y la abstracción.

Para el desarrollo de la aplicación móvil 
se utilizó el IDE de Android Studio, 
siguiendo la sintaxis del lenguaje Java y 
el metalenguaje de marcas XML; además, 
se usaron recursos como las API Vision, 
Google Maps y DialogFlow, tomadas de los 
servicios de Google Cloud, y los servicios de 
Firebase para la implementación de las API 
Firebase ML, Firebase AA, Firebase Core y 
Firebase Database; todo conectado mediante 
dependencias de código que incluyen 
módulos de librerías externas.

Se realizó la experimentación a través de un 
estudio orientado al diseño de posibles casos 
en un entorno escolar, con una muestra de 
2 personas invidentes voluntarias, que 
utilizaron los componentes que integran 
al sistema bajo un protocolo de seguridad 
y experimentación controlado y enfocado 
en la toma de decisiones en situaciones 
comunes para el desplazamiento y desarrollo 
pleno de un invidente en un entorno escolar 
(ver figuras 1 y 2).

Figura 1. SOMI en el entorno escolar

Fuente: Imagen propia

Figura 2. SOMI en el entorno escolar

Fuente: Imagen propia

Resultados
Los componentes físicos del sistema (guante 
y tirantes) cuentan con las siguientes 
funciones: transmisión de información 
a través de los distintos módulos que lo 
integran. El tiempo de transmisión de datos 
entre los módulos es de 0.5s, siendo casi 
nula la posibilidad de fallos y muy asertivo 
el tiempo de respuesta posible del usuario 
invidente. Un patrón de notificaciones 
basado en los límites establecidos por las 
zonas correspondientes al espacio personal; 
las cuales son íntima (0-45cm), personal 
(45-120cm), social (120-350cm) y pública 
(350-570cm); el sistema de notificaciones 
es capaz de crear una noción de tiempo y 
espacio con relación a la distancia entre el 
usuario y los objetos que lo rodean. Estos 
intervalos han sido programados dentro del 
IDE de Arduino utilizando la sintaxis del 
lenguaje C++. 

Respecto a la aplicación de SOMI, cuenta 
con un asistente personal llamado “Karen”, 
que facilita al usuario manipular el sistema 
por voz, el usuario puede interactuar con 
Karen, que cuenta con aproximadamente 
100 frases de entrenamiento, cubriendo 
34 posibles situaciones con 68 respuestas 
diferentes; Karen recibe una instrucción 
por parte del usuario, para posteriormente 
emitir una respuesta o ejecutar una acción 
en un tiempo promedio de 6s. La SOMI 
App también cuenta con un identificador 
de objetos, el cual trabaja por medio del 
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método de etiquetado de imágenes del Kit 
de ML de Firebase; el usuario le comunica 
a Karen la instrucción “¿Qué hay aquí?”, 
para que en ese instante, la aplicación tome 
una fotografía y se empiecen a relacionar las 
imágenes dentro de un servidor, arrojando los 
metadatos de mayor coincidencia, que son 
comunicados de manera audible al usuario a 
través de la instrucción de “TextToSpeech”; 
este identificador fue programado para que 
se comuniquen los metadatos que rebasen 
el 75% de coincidencia; el identificador de 
objetos es capaz de identificar lugares y 
marcas relevantes, así como ilustraciones 
pictográficas (señales), lenguaje de señas, 
actividades y escenarios. La acción para el 
reconocimiento de texto se ejecuta al mismo 
tiempo que el identificador de objetos para 
agilizar procesos, en caso de que se detecte 
texto, este, es narrado también mediante la 
instrucción de Java “TextToSpeech”. Ambos 
procesos de identificación responden en un 
promedio de 8 segundos, dependiendo de la 
velocidad de conexión de la red a la que el 
smartphone esté conectado.

Discusión y Conclusiones
“WeWalk!” es un gadget desarrollado para 
las personas con debilidades visuales, con 
funciones muy similares a las de SOMI; 
aunque debido al diseño de las interfaces 
de uso de la aplicación, resulta un tanto 
complicado la manipulación de esta; se 
realizó una comparación entre las dos 
aplicaciones, donde se obtuvo la siguiente 
información: el aspecto que más destaca, 
es que para hacer uso de la aplicación 
de WeWalk!, es necesario emparejar un 
bastón inteligente con la aplicación para 
que las funciones que esta ofrece no se 
vean limitadas, mientras que la SOMI App 
puede trabajar tanto de manera conjunta 
con los componentes, como de manera 
independiente, sin que sus funciones se vean 
muy limitadas, esto fue pensado ya que, se 
tiene en cuenta que no cualquiera puede 
acceder a los componentes debido a que su 
precio de venta no es accesible para todo el 
público.

En cuanto a su interfaz, SOMI es muy 
simple, pues es manipulada únicamente 
por un botón que, al ser presionado, 
permite que el usuario ejecute las funciones 
características de SOMI usando su voz, y la 
aplicación de WeWalk! en su MainActivty, 
despliega 5 botones y divide sus menús en 
4 Fragments, lo que dificulta la elección 
táctil del usuario. Si hablamos del uso de 
almacenamiento, SOMI ocupa un total de 
62.92MB, y WeWalk! ocupa un total de 
63.78MB de almacenamiento.

Por lo tanto, se puede concluir que, la 
tecnología de desarrollo de software 
que SOMI aporta es eficiente para el 
procesamiento de la información según 
las mediciones de tiempo de respuesta 
de los diferentes procesos que se lleven 
a cabo para que el sistema desempeñe sus 
funciones de manera correcta; la SOMI App 
puede describir los objetos que la cámara 
enfoque, reconociendo personas, lugares 
y señales, y además, puede leer texto en 
numerosos idiomas derivados del latín en 
textos escritos como libros, periódicos, 
carteles, documentos oficiales, letreros, 
códigos QR e incluso, textos manuscritos. 
Asimismo, la SOMI App proporciona y 
almacena información de interés como la 
hora, la ubicación, el estado del tiempo y 
la presión sanguínea del usuario. Hablando 
de empoderamiento e independización, 
SOMI ofrece tecnología que proporciona 
información clara, oportuna y correcta 
para guiar al débil visual al caminar en 
cualquier tipo de entorno, lo que le permite 
de interactuar de manera más dinámica y 
segura en el medio que lo rodea.
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Resumen
El transporte masivo, rápido y eficaz ha sido un problema mayúsculo que representa un gasto de recursos 
naturales, que deriva en un desgaste ecológico debido a las grandes cantidades de contaminantes 
procedentes de las distintas formas de transporte masivo. Dentro de este proyecto de investigación se 
realizaron varias pastillas superconductoras con composición YBa2Cu3O7-x y HoBa2Cu3O7-x mediante 
el método de reacción por estado sólido; posteriormente, se realizó una vía magnética con imanes de 
neodimio N52 con objeto de probar si las pastillas pasaban al estado superconductor al enfriarlas a 75 
K y, además, con el fin de realizar un prototipo funcional modelo de lo de lo que sería un tren levitatorio. 
Se demostró la funcionalidad de estas pastillas como una posible aplicación para un medio de transporte 
eficaz que sea capaz de trasladar a una cantidad masiva de personas, a velocidades de aproximadamente 
600 km por hora (como los Maglevs ya existentes), con costos que podrían llegar a ser competitivos y, 
sobretodo, amigables con el ambiente. Nuestro proyecto se enfoca en el tema de la búsqueda de materiales 
superconductores capaces de satisfacer estas necesidades con una temperatura crítica superconductora 
más alta y mejores propiedades mecánicas, permitiendo abaratar los costos del transporte masivo.
 Palabras Clave: Superconductores, superconductores cerámicos, efecto Meissner, trenes levitatorios, 
reacción por estado sólido.

Abstract
A fast and effective massive transportation has been a permanent issue which represents a huge waste of 
natural resources, having a tremendous and negative ecologic impact due to the large amount of pollution 
produced by most of the different massive transportation systems. This project consisted in the elaboration 
of several bulk samples with a nominal composition of YBa2Cu3O7-x and HoBa2Cu3O7-x synthetized by 
the solid-state reaction method. We demonstrate that one of the possible uses of these superconductors may 
be an efficient way to transport a massive amount of people with velocities as high as 600 km per hour 
(as the Japanese Maglev train actually does). Our project is looking for new superconductors capable of 
reaching the superconducting state at temperatures closer to room temperature, allowing to reduce costs 
for colossal transports with improved comfort.
Keywords: Superconductors, ceramic superconductors, Meissner effect, levitating train, solid-state 
reaction route. 
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Introducción
Uno de los mayores problemas a los que 
actualmente se enfrenta la humanidad es el 
transporte de una cantidad masiva de personas 
y bienes que sea eficaz y no contaminante. 
Esto puede presentar complicaciones que 
van desde el gasto excesivo de recursos 
naturales, la contaminación y otros efectos 
adversos al medio ambiente. 

La aplicación de superconductores en medios 
de transportes de magnitudes masivas ya ha 
sido probada en Japón, China, Rusia y Brasil 
y han comprobado la efectividad, del empleo 
de este tipo de materiales que ha mejorado 
condsiderablemente la calidad de los medios 
masivos de transporte (Superconductividad 
ICMM-CSIS, 2010). Esto puede traer 
mayores beneficios con respecto al empleo 
de superconductores, como son la reducción 
de uso energético, la abolición del uso de 
combustibles fósiles y de otros recursos 
naturales no renovables. 

El principal objetivo de este proyecto 
es estudiar y entender los diferentes 
superconductores cerámicos y así como los 
métodos de síntesis, comparándolos con 
la técnica de reacción por estado sólido 
que nosotros usamos. La caracterización 
por medio de difracción de rayos-x (DRX) 
de las diferentes muestras obtenidas en 
diferentes etapas de la síntesis es la guía 
indispensable para reconocer la obtención de 
la fase estructural que esperábamos, además 
de que podríamos definir si la reacción se 
había llevada a cabo y para detectar fases 
indeseables.  

En esta investigación, se plantea que 
es posible la obtención de materiales 
superconductores de alta temperatura 
crítica utilizando métodos convencionales 
de síntesis. El control adecuado de los 
parámetros críticos (tipos de polvos iniciales 
y relación de la mezcla, tamaño de grano del 
polvo, temperatura, rapidez de calentamiento 
y enfriamiento, estancia a una temperatura 
dada temperatura, tipo y presión del gas en 

contacto, presión del apastillado) durante 
la síntesis permitirá producir cerámicas no-
convencionales de calidad optimizada para 
demostrar la factibilidad de su aplicación 
a la industria del transportes masivo. Esto 
mejorará significativamente la funcionalidad 
de los mismos, así como la sustentabilidad 
de estos.

En la historia de los superconductores, 
la principal dificultad en la investigación 
de estos materiales, ha sido el hecho de 
que la fase superconductora se presenta 
únicamente a temperaturas extremadamente 
bajas; la superconductividad es un 
fenómeno colectivo de muchas partículas 
y la complejidad de la estructura, en el 
caso de los cupratos, ha dificultado el 
entendimiento teórico de manera que solo los 
superconductores metálicos y sus aleaciones 
son explicados por la Teoría BCS (acreedora 
del premio Nobel en 1972). Los mecanismos 
responsables de la superconductividad en 
cupratos no son conocidos a la fecha, es 
decir, aún no existe una teoría adecuada que 
expliquen la superconductividad en estos 
materiales. 

El documento se organiza con la presentación 
de un marco teórico que conceptualiza las 
definiciones más relevantes y centrales de 
esta investigación basados en la Teoría BCS, 
así como una conceptualización del método 
de reacción por estado sólido y la estructura 
cristalina de los superconductores. Se 
continúa con la descripción de los métodos 
utilizados. Finalmente, se presentan los 
resultados y las conclusiones.

Marco teórico
La superconductividad es el fenómeno físico 
que presentan algunos materiales metálicos 
y cerámicos. Un material es superconductor 
si a una cierta temperatura, denominada 
temperatura crítica superconductora (Tc), 
el material pasa a un estado en el que 
la resistencia eléctrica es cero (R = 0) y 
presenta un diamagnetismo perfecto debido 
al efecto Meissner. El fenómeno de la 
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superconductividad en metales y aleaciones 
fue explicado por la teoría BCS (Bardeen et 
al., 1957; Weik, 2000) 

Dentro de esta teoría, se explica lo que 
es el Efecto Meissner; que es uno de 
los principales efectos presentados por 
los superconductores. Este describe que 
cuando la temperatura de estos materiales 
disminuye por debajo de su temperatura 
crítica superconductora, el material expele 
el campo magnético de su interior, además 
de permitir el flujo libre de energía eléctrica, 
presentando diamagnetismo perfecto (Dias, 
2016). La idea innovadora de par de Cooper, 
dos electrones que se atraen por medio de un 
fonón, hace posible el flujo de electrones sin 
disipar energía. 
La obtención de un material con propiedades 
superconductoras optimizadas requiere de 
un control preciso de la estructura cristalina. 
Para eso hacemos uso de la Difracción de 
Rayos-X, técnica utilizada para determinar 
la estructura de los átomos, o iones. Cuando 
un cristal es bombardeado con un haz de 
rayos-x, la repetición de elementos de 
la estructura la que dispersa los rayos-x 
que se interfieren entre si refuérzanosle o 
destruyéndose, para formar un patrón de 
difracción que permite obtener información 
de la estructura del cristal. (Gooch, 2011)

El método de reacción por estado sólido 
involucra la descomposición química de los 
reactivos que son sometidos a temperaturas 
altas para crear una nueva composición sólida. 
Este método que consiste en diversos pasos 
de calentamiento y enfriamiento finamente 
controlados que permiten  eliminar fases 
indeseables (consideradas como impurezas) 
y además aumentar la homogeneización de 
la mezcla. (Buekenhoudt, 2010)

El método Sol-Gel como una opción 
alternativa es menos asequible y requiere 
de reactivos muy caros y equipos mas 
sofisticados. No obstante, tiene beneficios 
como son una mezcla más homogénea y una 
mayor eficiencia energética. (Romao,  2013)

Con base a la bibliografía existente se ha 
identificado la necesidad de definir un método 
económico y accesible para incrementar la 
investigación y el uso de superconductores 
a mayor escala así permitiendo la obtención 
de los Objetivos y Metas de Desarrollo 
Sustentable establecidos por la ONU

Método
La síntesis de las pastillas fue realizada 
mediante el método denominado reacción 
por estado sólido. Inicia con el pesaje de 
reactivos en una balanza analítica. Dichos 
reactivos son óxidos de los elementos que 
queremos que conformen la composición 
final, en nuestro caso son:  Ho2O3,Y2O3, 
Ba2CO3 y CuO. Partiendo de su molaridad 
se realizaron los cálculos estequiométricos 
para formar 12 gramos de producto. Al 
terminar este proceso se procede a la 
homogeneización que se lleva a cabo con 
un mortero de ágata, en el que se muelen 
los reactivos hasta formar un polvo fino. Al 
terminar, se realizan calcinaciones repetidas 
en un rango de 900ºC a 950ºC en una mufla 
al aire. Este proceso se repte las veces 
(alrededor de cuatro) necesarias hasta que los 
iones de los distintos reactivos se fusionen 
y entren en contacto entre sí de manera 
óptima, evitando impurezas y formación 
de fases no deseadas. Posteriormente se 
elaboran las pastillas utilizando troqueles 
cilíndricos y una prensa hidráulica, donde 
los polvos se someten a una presión de 8 
megapascales. Finalmente, las pastillas son 
oxigenadas mediante el último tratamiento 
(450ºC durante 24 h), para que ésta adquiera 
las cualidades superconductoras esperadas. 
A continuación, se realiza la caracterización 
estructural de las muestras por DRX (Bruker 
- D2 Phaser) para determinar si la estructura 
cristalina obtenida concuerda con una base 
de datos preestablecida. Posteriormente, 
las pastillas que contienen Ho y las que 
contienen Y se prueban con nitrógeno 
líquido, donde se espera ver el efecto 
Meissner, la expulsión del campo magnético 
y por tanto la levitación de un pequeño imán, 
y probar la calidad de las nuestras. 
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Con los resultados de las pruebas de DRX se 
calcularon los parámetros de red de la celda 
unitaria de cada compuesto haciendo uso de 
la ley de Bragg.

Una vez obtenido la pastilla funcional, se 
construyó una pista magnética utilizando 
una lámina de acero inoxidable (ver figuras 
adelante) para la levitación de las pastillas 
como un modelo de “tren”. Para lograr esto, 
se utilizan imanes de neodimio N52, que, 
con un Gaussímetro es posible determinar 
los polos de los imanes para su disposición 
en la pista. Para lograr una configuración 
funcional de los imanes en las vías se 
estudiamos el comportamiento de levitación 
los muestras superconductores en hasta 
lograr la configuración en la que las pastillas 
superconductoras se movilizaran de manera 
fluida, a una buena altura y con la mayor 
duración. Recordemos que las pastillas se 
enfrían con nitrógeno liquido y se tienen que 
extraer para simular el tren, por lo que se van 
calentando poco a poco,

Resultados
En las figuras 1.1 y 1.2 se observa la 
configuración optimizada. Con otras 
configuraciones no se obtuvo el movimiento 
fluido y ineficiente. 
La distribución de imanes en la vía genera 
una constancia de polos iguales la que 
permite al superconductor “flotar” y moverse 
con fluidez. Esta configuración es posible ya 
que la fuerza atractiva de los imanes en la 
cara inferior (polo sur) sobre la pastilla, es 
menor que la fuerza de repulsión producida 
por los imanes de la cara superior (polo 
norte). Esto permite crear una distorsión en 
el campo magnético externo que permite el 
movimiento del superconductor de forma 
deseada como se observa en las figuras 2 y 3. 
Recordemos que el superconductor produce 
una imagen espejo del imán.

Figura 1.1,1.2: Vista lateral y superior 
respectivamente de la pista magnética

   

Fuente: Elaboración propia a partir de los 
datos obtenidos

Figura 2: Representación de la distorsión 
del campo electromagnético dado por la 
configuración de los imanes

Fuente: K&J Magnetics.

Figura 3: Superconductor YBa2Cu3O7-x  en 
la vía de imanes de neodimio N52

Fuente: Elaboración propia a partir de las 
pastillas y vía hechos en el proyecto.

En relación a la pastilla cerámica, los 
resultados obtenidos de la DRX se reflejan 
en las siguientes estimaciones en la 
celda unitaria dada de cada compuesto 
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cerámico superconductor, en donde se 
muestran los parámetros de red de las 
cerámicas superconductoras sin impurezas 
significativas en comparación con los de la 
ficha  JCPDS 79-468, correspondiente a un 
compuesto superconductor HoBa2Cu3O7-x.

Tabla 1: Parámetros de red obtenidos en las 
celdas unitarias de los compuestos cerámicos 
superconductores.

a b c V
YBa2Cu3O7-x 3.8286 Å 3.8841 Å 11.6357 Å 173.038395 Å3

HoBa2Cu3O7-x 3.7510 Å 3.9034 Å 11.7990 Å 172.756968 Å3

Fuente: Elaboración propia a partir de los 
datos obtenidos.

Tabla 2: Parámetros de red esperados
a b c V

HoBa2Cu3O7-x 3.830020 Å 3.885820 Å 11.678880 Å 173.809998 Å3

Fuente: Ficha de JCPDS número 79-468

Al comparar nuestros resultados con los 
de la ficha JCPDS 79-468 , se observa una 
celda unitaria similar a la de otros métodos, 
conservando las misma propiedades de la 
estructura cristalina, a un menor coste; como 
anteriormente se menciona. Lo que indica 
que este método puede llegar a ser utilizado 
para la fabricación a una mayor escala con 
un  menor coste de producción.

Conclusiones
Esta investigación permite observar las 
variaciones en las propiedades de los 
cerámicos superconductores, dependiendo 
de su composición, a pesar de tener una 
estructura cristalina similar, como en el caso 
del YBa2Cu3O7-x y HoBa2Cu3O7-x. Así mismo, 
se observan distintos comportamientos de los 
superconductores, relativos a la disposición 
de los imanes en un sistema de vías, con 
el propósito de que el superconductor en 
cuestión tuviese movimiento fluido sobre 
estos, por lo tanto, podemos concluir que 
no todas las configuraciones de imanes 
permitirán al superconductor levitar de 
manera adecuada y estable.

En el transcurso de esta investigación se 
vieron distintas dificultades, entre ellas 
la falta de imanes y el desgaste de la 
pastilla. Con relación a la primera no se 
permitió poder hacer una estimación de 
la velocidad de la pastilla, por lo tanto, no 
podemos concluir si estos son más veloces 
que los trenes actuales. Con relación a la 
segunda, después del uso continuo de la 
pastilla cerámica superconductora empieza 
a perder su repulsión al campo inductivo 
magnético, lo cual se ve reflejado en una 
leve disminución en la levitación del 
superconductor. Sabemos que esto se debe 
a que el oxígeno paulatinamente se sale de 
la pastilla cuando permanece a temperatura 
ambiente. 

La experimentación de superconductores 
puede resultar benéfica el desarrollo de 
nuevas e innovadoras tecnologías enfocadas 
al tema del transporte, pero depende de la 
obtención de superconductores con una 
temperatura crítica alta. 
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Introduccion
En la actualidad el riesgo y la probabilidad 
de sufrir algún tipo de accidente o lesiones 
se ha incrementado considerablemente, sin 
embargo es importante destacar que las 
causas que pudieran ocasionar este tipo de 
padecimiento pueden ser muy variable, puede 

presentarse de manera natural debido al 
ritmo de vida, al tipo de alimentación, el tipo 
de pasatiempo que se realice el cual pudiera 
generan un desgaste, que comienza por ser 
tolerable, y gradualmente va en incremento 
hasta volverse intolerable, ocasionando en 
muchas frecuentemente la necesidad de 
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Resumen
Telarañez es una pomada la cual tiene la función de reducir los tiempos de cicatrización y regeneración 
del tejido de la piel. El origen de este proyecto se debe, al incremento de riesgo que sufre una persona en 
su vivir cotidiano, debido a las diferentes tareas, y/o obligaciones a realizar durante el día. Considerando 
que todas y cada una de las personas pueden ser propensas a ser víctimas de un accidente. Se realizo 
una serie de investigaciones metodológicas, con el fin de analizar los mejores compuestos, que pudieran 
brindarle a una persona la reducción del dolor, el aumento de la circulación sanguínea, la regeneración 
de tejido, mejorar la apariencia estética y mejoramiento en la calidad de la piel. El uso de este producto 
mejora de manera muy significativa la calidad de vida de las personas, que pudieran presentar algún tipo 
de problemática tal como heridas, golpes, dolores y/o lesiones, permitiéndoles re activar su vida de manera 
cotidiana, permitiéndole la reducción de alguna cirugía por un mal tratamiento y/o seguimiento de una 
lesión en particular, no importando el área del cuerpo donde se encuentre.
Palabras clave: Regeneración, Cicatrización, Articulación

Abstract
Telarañez is an ointment which has the function of reducing healing and regeneration times of skin tissue. 
The origin of this project is due to the increased risk that a person suffers in their daily lives, due to the 
different tasks, and / or obligations to perform during the day. Whereas each and every person can be prone 
to be victims of an accident. A series of methodological investigations were carried out, in order to analyze 
the best compounds, which could provide a person with pain reduction, increased blood circulation, tissue 
regeneration, improve aesthetic appearance and improvement in the quality of the skin. The use of this 
product significantly improves the quality of life of people, who could present some kind of problem such 
as wounds, bumps, pains and / or injuries, allowing them to re-activate their life on a daily basis, allowing 
the reduction of any surgery for a bad treatment and / or follow-up of a particular injury, regardless of the 
area of the body where it is located.
Keywords: Regeneration, Healing, Joint
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practicarse algún tipo de cirugía o proceso 
de intervención, estos procesos pudieran ser 
mediante una terapia física, volviendo este 
un proceso muy largo. En aquellos casos 
en que las personas que presentan algún 
accidente involucrando algún vehículo en 
las mayoría de las veces, tienden a pasar por 
un proceso quirúrgico, lo cual representa una 
manipulación del área afectada, así como la 
existencia de una sutura.  

En su totalidad las personas que 
experimentan, una lesión y/o accidente, 
presentan la necesidad de disminuir la 
inflación del área lastimada, disminuir la 
presencia del dolor hasta hacerlo aceptable 
de acuerdo al umbral del dolor de la persona 
en cuestión, recuperar la sensibilidad y 
apariencia de su estado original y recuperar 
en el menor tiempo posible la movilidad 
y recuperar sus tareas habituales en el 
menor tiempo posible. Existen centro de 
rehabilitación, los cuales buscan ayudar a los 
pacientes a recuperar su estado, sin embargo, 
el proceso es lento, y algunas de las personas 
suelen desanimarse y deprimirse por no ver 
resultados esperados, eso sin contar el costo 
de la misma rehabilitación.

El objetivo principal de Telarañez, es reducir 
el tiempo de recuperación de los pacientes 
que han presentado algún tipo de lesión, 
gracias a sus propiedades regenerativas, 
busca permitirle recuperar su estado natural, 
recuperando su sensibilidad en el menor 
tiempo posible. Así mismo siendo un 
auxiliar en el proceso de rehabilitación de 
articulaciones permitiéndole recuperar su 
movilidad natural. 

Marco Teórico
De acuerdo al Instituto Nacional de Salud 
Pública (INSP, 2019), se ocupa el séptimo 
lugar mundial en accidentes, ocasionando 
con esto entre los 20 y 50 millones de 
personas, que sufren de algún tipo de 
traumatismo no mortales, los cuales entre 
un 20 y 25% pueden ser causantes de 
alguna discapacidad temporal que requiere 

de atención de una persona profesional de 
fisioterapia. 

Es importante mencionar, que las 
rehabilitaciones de las personas mediante 
este proceso suelen ser lento y tardado, ya que 
todo el sistema tiene que regresar a su estado 
natural. La mayoría de los profesionales 
utilizan diferentes instrumentos que ayudan 
a su trabajo, sin embargo, existen diferentes 
técnicas y remedios que han sido utilizado 
desde mucho tiempo atrás los cuales en 
algún momento son los que sustituyen a las 
terapias.

Una de las alternativas por excelencia más 
utilizada por las personas al presentar una 
lesión, son las pomadas, una entre las que 
destaca un ingrediente que es el Árnica, 
una planta de origen europeo, pero por sus 
grandes propiedades es de mucha utilidad 
de acuerdo a la publicación de José Waizel-
Bucay y María de Lourdes Cruz-Juárez en su 
articulo en la Revista Mexicana de Ciencias 
Forestales (2014).
Uno de los factores relevantes es uso de 
la telaraña, como una sustancia que aporta 
sus grandes propiedades de acuerdo a lo 
publicado por José Antonio González y 
José Ramón Vallejo en la Revista Ibérica de 
Aracnología (2012), empleada originalmente 
de manera tópica, por su alto poder de 
coagulación de la sangre en heridas, gracias 
a las grandes cantidades de proteínas y 
vitaminas que posee en sus finas telas, son 
capaces de desarrollar el crecimiento celular 
o como agente de unión (Redaccion/Enterate 
Cuba, 2018).

De acuerdo al Boletín Latinoamericano y del 
Caribe de Plantas Medicinales y Aromáticas 
(2006) el uso de los aceites esenciales, ha ido 
en incremento de acuerdo a las necesidades 
y usos particulares de las plantas en sus 
estados mas puros, es tal el caso, de la 
Lavanda, quien no solo presenta beneficios 
estéticos, esta planta se destaca por tener 
un poder desinflamatorio y la reducción de 
la tensión arterial y el estrés de la persona 
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(Alonso Imelda, 2019)

Tras la investigación pertinente de cada 
uno de los elementos mencionados, sus 
propiedades y características, se analizo que 
cada uno de ellos aporta significativamente 
grandes beneficios, tanto para la regeneración 
del tejido, como las articulaciones. Es por 
esta razón, que se desarrollaron diferentes 
pruebas para la elaboración de Telarañez, 
buscando ser una opción viable para 
recuperar sus tareas normales en el menor 
tiempo posible, acompañando al paciente 
desde su inicio hasta su alta definitiva.

Metodos
Para el desarrollo de la investigación, se 
efectuó en un primer momento, de manera 
cualitativa, eso se realizó debido a que es 
muy importante delimitar las propiedades 
y alcances que se desean obtener, para 
esto se tuvo que considerar los diferentes 
ingredientes naturales que pudieran aportar 
positivamente para así cumplir con las 
metas trazadas, posteriormente se realizaron 
diferentes pruebas en el laboratorio 
considerando los diferentes métodos de 
extracción y purificación, para así garantizar 
la calidad del producto y conocer sus 
características y propiedades físicas previas 
a su utilización en una mezcla homogénea. 

Posteriormente se realizó una serie de 
pruebas cuantitativas, donde fueron 
consideradas cada una de sus propiedades 
químicas, no solo por cuestiones estéticas del 
producto, donde se presentaron diferentes 
retos, por sus diferentes densidades y la 
miscibilidad de los mismos. Para este 
momento, contábamos con materias primas 
tales como aceites esenciales de Lavanda, 
Telaraña, Cera de Abeja, Nenufar, Aceite 
de Argan, Aceite de Oliva, Cera de Abeja y 
Vitamina E. 

Por la naturaleza de nuestras materias primas 
se desarrolló la mezcla homogénea en un 
proceso libre de humedad, permitiéndole 
estar completamente libre de agentes que 

pudieran ser portadores de infecciones.

Resultados
Para la evaluación de los resultados de 
nuestro producto, se realizaron unas 
encuestas clínicamente diseñadas para 
revisar cualitativa y cuantitativamente el 
dolor de la persona, esta encuesta se llama 
“KOOS”. Esta se realizaba al termino de 
cada uno de los meses de uso del producto 
Telarañez.

Uno de los pacientes de estudio, presentó 
una lesión por quemadura e inmovilidad en 
su rodilla con inflamación de la misma. El 
paciente presenta una gran cantidad de dolor, 
y no tiene movimiento alguno en su rodilla 
por la cantidad de dolor en la misma. Este es 
el momento inicial de su rehabilitación. 

El paciente de estudio, aplico durante 30 
dias constantemente 3 veces al dia, con la 
cantidad suficiente de producto para cubrir 
el área afectada con una capa fina y resultado 
se muestra en nuestra imagen 1.

Imagen 1.  Rehabilitación en proceso (30 
días)

Fuente: Imagen propia

El paciente de estudio, continúo aplicando 
el producto de Telarañez, durante 30 días, 
bajo las mismas circunstancias, es decir 3 
veces al día, con suficiente producto para 
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cubrir el área afectada y se obtiene que la 
rodilla no presenta más una inflación, toda 
el área afectada se encuentra en un proceso 
de finalización de la regeneración del tejido, 
sin dejar una cicatriz aparente, ni haciendo 
cambiar la coloración de la pierna en sí. El 
paciente recupero el 50% de su movilidad 
de acuerdo a la evaluación, aunque presenta 
dolor cuando excede el tiempo que se 
encuentra paseando y/o caminando.

El paciente de estudio, continuo por otros 
30 días, respetando las mismas indicaciones, 
de manera tal que no se modificara su 
rehabilitación de la rodilla misma. En la 
imagen 4 se puede ver como se ha recuperado 
la mayor parte del tejido de la piel de su 
pierna, así mismo, presenta una apariencia 
bastante natural. No presenta ningún dolor 
en la rodilla, para moverse de manera libre e 
independiente. 

Figura 4. Etapa final

Fuente: Imagen propia

Los resultados de esta prueba se han 
desarrollado de manera exitosa, debido al 
compromiso de nuestro paciente por el caso 
de estudio, debemos recordar que no solo se 
tiene que contar con los mejores productos y 
los mejores materiales, también es necesario 
el orden y el seguimiento. Padecimientos de 
esta naturaleza, pueden demorarse hasta un 
año en sanar.

Conclusiones
Los resultados obtenidos de las pruebas 
efectuadas, en pacientes que han presentado 
algún tipo de herida y/o lesión, se recuperan 
en mucho menos tiempo y de manera 
integral, esto se debe primordialmente a 
cada una de las sustancias activas que posee 
la pomada, ya que cada una trabaja de 
manera independiente y simultáneamente, 
es decir, no realiza una tarea a la vez, lo cual 
impacta significativamente en el tiempo. Los 
pacientes pueden recuperar la sensibilidad en 
las áreas afectadas y una apariencia natural.

Tras la comparación de cremas y pomadas 
comerciales, Telarañez busca ser una opción 
viable, a un costo mucho más accesible, 
que pueda permitirles a las personas, sean 
deportistas o no, sean jóvenes o adultos 
mayores, recuperarse de manera eficiente 
de las molestias ocasionadas por lesiones, 
golpes, y desgastes en las zonas del cuerpo. 
Para así re incorporarlos a la sociedad activa 
dentro de su entorno
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Introducción
La presente investigación se realizó con 
el interés de desarrollar tintas hechas 
con ingredientes naturales para rellenar 
marcadores sin tinta y de esta manera 
reducir la excesiva producción de plástico y 
los daños generados al medio ambiente por 
la tinta de los plumones. 

La investigación comienza desde conocer 
los químicos más utilizados en la fabricación 
de tinta hasta el tipo de plástico que se 
utiliza y el tiempo que tarda en degradarse. 
Fue esencial determinar la importancia 
que tienen los marcadores en las escuelas 
y toda la basura que este producto genera. 
Los objetivos del proyecto giran en torno 

Resumen
Los plumones se han vuelto esenciales en la vida escolar y laboral debido a su gran utilidad para impartir 
clases y realizar tareas. A pesar de los beneficios que han traído, los marcadores son causantes de gran 
contaminación desde el proceso de fabricación de la tinta hasta la excesiva producción de plástico. Las 
tintas ecológicas en los plumones en conjunto con el diseño innovador de un plumón rellenable, permiten 
generar menos contaminación sin tener que dejar de usar este producto. A partir de colorantes creados 
con café, frutas y verduras que pasan por diferentes procesos surgen tintas naturales que reemplazan el 
uso de colorantes contaminantes. Asimismo, implementando planes de reciclaje en diferentes instituciones 
se recolectaron marcadores que ya no se utilizan para ser rellenados con tintas ecológicas y usarse de 
nuevo. Además, mediante la venta y rellenado de plumones y kits de tinta se reduce la excesiva producción 
de plástico.
Palabras clave: Marcadores, Tintas, Ecología, Reciclaje, Contaminación

Abstract
Markers have become essential in school and work life due to their great usefulness for teaching and 
homework. Despite the benefits they have brought, markers are the cause of great contamination from 
the ink manufacturing process to the excessive production of plastic. Ecological inks in markers and the 
innovative design of a refillable marker, allow to generate less pollution without having to stop using 
this product. From dyes created with coffee, fruits and vegetables that pass through different processes, 
natural inks arise that replace the use of polluting dyes. Likewise, implementing recycling plans in different 
institutions, markers that were no longer used were collected to be filled with ecological inks and used 
again. In addition, the excessive production of plastic is reduced by selling and refilling markers and ink 
kits.
Keywords: Markers, Inks, Ecology, Recycling, Pollution.
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a extender la vida de los marcadores y 
disminuir su costo para beneficiar a alumnos 
y maestros que necesitan de este producto en 
sus actividades diarias.

El desarrollo de las tintas ecológicas y el 
servicio de rellenado de marcadores ayudará 
a contrarrestar los daños hechos al medio 
ambiente impactando también en el ámbito 
económico al reducir costos y en el ámbito 
social al donar marcadores a escuelas 
que se encuentran en zonas marginadas 
de Ciudad Victoria, Tamaulipas. De igual 
manera el diseño de un plumón rellenable 
es una parte esencial del proyecto para 
llegar a comprender cómo se compone un 
marcador y porqué es tan relevante toda la 
contaminación que se genera.

Marco teórico
Los marcadores usan tintas para cumplir 
su función. Una tinta se puede definir de la 
siguiente manera: “Líquido coloreado que 
se emplea para escribir o dibujar, mediante 
un instrumento apropiado” (Diccionario 
de la lengua española, 2019). Cada marca 
de plumones usa una tinta distinta, ésta 
incluso varía según el tipo de marcador; 
existen marcadores base agua, alcohol, etc.  
Por ejemplo, los marcadores para pizarrón 
utilizan solventes a base de alcohol o 
bien existen otros que no contienen dicha 
sustancia y utilizan el metaxileno y el 
tolueno (Arreola, 2015).

Con base a la investigación realizada en la 
Universidad del Golfo de México Campus 
Orizaba (Arreola, 2015), el término 
marcador se define así: “Aquel que se utiliza 
para designar a aquellos instrumentos de 
escritura que pueden encontrarse con tintas 
de diversos colores y que por lo general 
poseen un trazo más grueso, conocido 
también como plumón”. También se puede 
afirmar que los plumones son herramientas 
de trabajo utilizadas para escribir; cada 
marcador tiene su porción de tinta 
almacenada en una pequeña esponja, fieltro 
u otros materiales que se colocan dentro del 

cuerpo del marcador.

Los marcadores al ser hechos de plástico, una 
vez que se desechan generan contaminación. 
La contaminación ambiental ocasiona 
diversos daños a la salud y llega a modificar 
características de ecosistemas enteros. Todos 
los seres vivos llegan a encontrarse frente a 
dos sustancias tóxicas como mínimo, dichas 
mezclas pueden alterar e impactar su calidad 
de vida de forma negativa (De Celis, 2007). 
Este contacto con contaminantes tóxicos 
puede darse durante procesos de producción, 
distribución o utilización de productos 
como medicamentos, alimentos, productos 
de limpieza, insecticidas, pesticidas, 
formulaciones industriales y artículos para el 
hogar, o bien cuando éstos son desechados al 
ambiente (De Celis, 2007).

Todo el plástico desechado a causa de los 
plumones contribuye a la contaminación 
del planeta. El plástico se define como: “el 
dicho de ciertos materiales sintéticos: que 
pueden moldearse fácilmente y que están 
compuestos principalmente por polímeros, 
como la celulosa” (Diccionario de la lengua 
española, 2019).

Existen diferentes tipos de plástico y 
cada uno tiene cierta factibilidad de 
reciclaje (National Geographic, 2019). Los 
marcadores pueden ser de diversos tipos de 
plástico y generalmente no son desechados 
de la forma correcta para que puedan ser 
reciclados por lo que estos residuos llegan 
a formar parte de todas las toneladas de 
residuos plásticos que llegan a parar al 
océano:

“Se calcula que en todo el planeta unos 5.700 
millones de toneladas de residuos plásticos 
no pasan por una planta de reciclaje. De 
hecho, cada año van a parar al mar unos 8 
millones de toneladas de estos desperdicios. 
Demasiada basura para un material que suele 
empezar a biodegradarse a partir de 450 
años. Y es que, mientras que la producción 
de plástico alcanza hoy un ritmo vertiginoso, 
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la capacidad para reciclarlo no crece a la 
misma velocidad” (National Geographic, 
2018). Por esta razón es necesario comenzar 
a reducir está gran cantidad de desechos 
plásticos, en este caso la basura que se 
genera al usar marcadores cada año. 

Métodos
Se utilizó una metodología experimental para 
el desarrollo de las tintas experimentando 
con diferentes vegetales. Se comenzó 
a investigar sobre colorantes naturales 
determinando que los vegetales con los que 
iniciaría la experimentación serían acelgas, 
betabel, zanahoria y café. Se determinaron 
diferentes procedimientos para obtener 
cada color y se siguió experimentando 
con diferentes ingredientes vegetales. Se 
obtuvieron las maneras más viables de 
obtener colorantes naturales: 
• Color café: café molido natural o 

instantáneo para obtener distintos tonos 
de marrón. 

• Color guindo: betabel para obtener una 
mezcla entre los colores morado y rojo. 
Otra alternativa es el uso de flor de 
jamaica o pimientos rojos. 

• Color rosa: se agrega azúcar “glass” al 
color obtenido por betabel. 

• Color naranja: Zanahoria. Otra 
alternativa es usar pimientos 
anaranjados o cáscara de naranja. 

• Color verde: Acelgas y espinacas. 
También pueden mezclarse los 
colorantes amarillo y azul.

• Color amarillo: Cúrcuma.
• Color azul: Col morada y bicarbonato 

de sodio. Otra alternativa es el uso de 
mora azul. 

• Color morado: Col morada. Otra 
alternativa es el uso de moras. 

A cada colorante es necesario añadir un 
conservador, en este caso el benzoato de 
sodio, el cual es utilizado en distintos 
alimentos. 

Para el desarrollo de un plumón se necesita 
un soporte plástico o molde en el que se 
incluirá una punta de fieltro o cincel y 
tapa. Se diseñó el prototipo de un plumón 
rellenable el cual se busca que sea fabricado 
en un futuro. Asimismo, para la venta de kits 
de tinta se requiere de goteros y envases de 
vidrio de diferentes capacidades.

Una variable al momento de realizar 
la investigación eran los precios de 
los ingredientes que tienden a cambiar 
constantemente. Por ello se implementó una 
planificación por temporada la cual permite 
comprar los vegetales a un precio muy 
accesible y que estandariza los precios de las 
tintas. 

La investigación fue realizada en el Centro 
de Bachillerato Tecnológico Industrial y 
de Servicios No. 271 (CBTis 271), debido 
a que es un plantel educativo que utiliza 
constantemente marcadores y en el cual 
es fácil obtener resultados de los alumnos 
y del personal docente y administrativo. 
Se aplicaron encuestas para conocer la 
importancia de los marcadores hoy en día, 
mediante este procedimiento se obtuvo que 
los marcadores son de suma importancia y 
que la mayoría de los alumnos utiliza este 
producto en su vida cotidiana.

Figura 1. Vegetales utilizados

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 2. Proceso de elaboración.

Fuente: Elaboración propia.

Resultados
Se desarrollaron tintas naturales a base 
ingredientes vegetales que reemplazan 
las tintas convencionales que afectan 
el subsuelo, la vida marina y la capa de 
ozono. Por medio de campañas de reciclaje 
de plumones se logró concientizar a la 
población de Ciudad Victoria, Tamaulipas, 
para que acostumbrara a reusar los plumones 
que ya habían dejado de funcionar, y de esta 
forma también apoyaran a escuelas en zonas 
marginadas de la ciudad, ya que el 30% de 
todos los plumones recolectados serán para 
ellos. Se llegó a un acuerdo con negocios 
locales para establecer centros de acopio 
de marcadores. Asimismo, se obtuvo un 
menor índice de contaminación producida 
por el plumón en el aspecto de la tinta y su 
estructura. Al llegar a la creación de una tinta 
natural se reduce el impacto de las tintas 
utilizadas comúnmente hacia la el océano; 
con el reciclaje de la estructura del plumón 
y el diseño del marcador rellenable se redujo 
el daño del plástico hacia el subsuelo.

Figura 3. Presentación final de goteros con 
tinta ecológica

Fuente: Elaboración propia.

Figura 4. Diseño del marcador y sus piezas.

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 1. Precio de kit de tinta (goteros)
Kit Precio

Kit básico (amarillo, rojo y azul) $140

Kit completo (amarillo, rojo, azul, 
verde, naranja y café) $280

Kit personalizado Kit de 4 o 5 colores a 
elegir. Precio variable.

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 5. Primer cartel usado para 
promocionar la campaña de reciclaje

Fuente: Elaboración propia.

Conclusiones
Los marcadores son importantes en la 
vida cotidiana, sin embargo llegan a ser 
contaminantes. Por medio de las tintas 
ecológicas, el diseño del marcador rellenable 
y la venta de los kits de tinta, es posible 
disminuir la contaminación ambiental 
reduciendo los costos al consumidor, 
concluyendo que puede existir comodidad 
en los productos utilizados día a día mientras 
se cuida al planeta.
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Resumen
El proyecto “Payelizyotl in Toltecas” (La química en los toltecas) nace de una investigación de campo, 
la cual se realizó en el municipio de Tula de Allende, Hidalgo, en la que se observó el poco conocimiento, 
por parte de pobladores y visitantes del municipio, acerca de la cultura tolteca; en especial de la química 
aplicada en dicha cultura, por mencionar un ejemplo, el uso de la cal tanto en la construcción como en 
la vestimenta y la alimentación. En la búsqueda de un medio de divulgación que permitiera trasladar 
nuestras raíces mexicanas y dar una explicación del uso de la química aplicada por los Toltecas, se optó 
por crear una aplicación innovadora para dispositivos móviles en español e inglés programada a través 
de la plataforma “App Inventor”. La aplicación se compone de submenús que se abren al presionar el 
botón correspondiente a cada criterio: arte, arquitectura, gastronomía, medicina, economía, vestimenta 
y aspectos generales, de este modo se muestra al usuario información referente al tema seleccionado y su 
relación con la química aplicada por los toltecas. La aplicación fue aceptada con éxito entre pobladores y 
visitantes del municipio, además de ser un medio para fomentar la pertenencia y apego a la cultura, y así  
producir el interés por el México prehispánico. 
Palabras claves: App, química, Toltecas, cal

Abstract
The project “Payelizyotl in Toltecas” (Chemistry in the Toltecs); It was born from a field research, which 
was carried out in the municipality of Tula de Allende, Hidalgo, in which little knowledge was observed by 
settlers and visitors of the municipality, about the Toltec culture especially of the chemistry applied in that 
culture. To mention the use of lime both in construction, clothing, food.Faced with the search for a means 
of dissemination that would allow us to move our Mexican roots and give us an explanation of the use of the 
chemistry applied by the Toltecs, an innovative application was created in Spanish and English programmed 
through the platform “App Inventor “, for mobile devices. The application is composed of submenus that 
are opened by pressing the button corresponding to each criterion: art, architecture, gastronomy, medicine, 
economics, clothing and general aspects, showing the user information regarding the selected topic, in 
related to the chemistry applied by the Toltecs. The application was successfully accepted among residents 
and visitors of the municipality, in addition we are convinced that it is a means to promote belonging and 
attachment to culture, producing interest in pre-Hispanic Mexico.
Key words: App, chemical, Toltecas, lime
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Introducción
La pérdida de nuestra cultura Tolteca es 
visible y latente. La falta de interés ha sido 
una parte fundamental para que la legendaria 
Tollan Xicocotitlan permanezca en el olvido. 
Rescatar y difundir los conocimientos sobre 
esta civilización que permanecen en libros, 
estructuras y museos forma parte de nuestro 
propósito; en particular los referentes a 
la química que, desde sus orígenes, nos 
traslada a la magia de nuestros antepasados 
y nos recuerda la grandeza y esplendor de 
esta cultura. 

Por ello, se consideró importante realizar 
la presente investigación y resaltar aquellas 
prácticas químicas que realizaron los 
toltecas en rubros como: arte, arquitectura, 
gastronomía, medicina, economía, 
vestimenta y aspectos generales. Los 
criterios se seleccionaron a través de la 
lectura analítica de diversos textos de carácter 
descriptivo, entre ellos los de cronistas como 
Fray Bernandino de Sahagún y códices 
como el “Florentino” el “Matritense” y el 
libro “Tula”; además, también se tomaron 
como base las entrevistas que se realizaron a 
científicos del área, como la Dra. en Ciencias 
Químico Biológicas Imelda Guerrero 
Coronilla, el Arqueólogo. Luis Manuel 
Gamboa Cabezas y de la Mtra. en Ciencias 
María del Carmen León Islas.  

La tecnología digital está presente en la 
mayor parte de la población mundial; por 
esta razón, el objetivo principal de este 
proyecto es la creación de una aplicación en 
español e inglés que permita dar a conocer a 
los pobladores, estudiantes y visitantes del 
municipio de Tula de Allende, Hidalgo, la 
química que utilizaban los toltecas y con ello 
divulgar la ciencia que utilizaban nuestros 
antepasados.

Haciendo uso de programación básica, se 
pueden lograr creaciones para la divulgación 
digital de temas interesantes y olvidados. 
Por ello, estamos convencidos que con el 
uso de esta App se generará en las futuras 

generaciones un sentimiento de pertenencia 
y apego a su cultura, y de esta forma fomentar 
el interés por el México prehispánico.

El documento está organizado de la 
siguiente forma: se presenta un marco 
teórico que conceptualiza la química 
aplicada por la cultura tolteca; se continúa 
con la descripción de los métodos utilizados 
por dicha civilización, y, por último, se 
presentan los resultados y las conclusiones.

Marco Teórico
La Cultura Tolteca se desarrolló 
alrededor de año 650 D. C. al 1200 D. C., 
aproximadamente, en el actual municipio de 
Tula de Allende, Hidalgo, y alcanzó a cubrir 
cerca de 20 km de extensión en su apogeo. 
La palabra Tula proviene del vocablo 
náhuatl “Tollan” que puede traducirse como 
“Lugar de Tules” o “Cerca del Tular”; tuvo 
en su época alrededor de 80 000 habitantes 
distribuidos por barrios y sectores (Cobean, 
Mastache, Jimenez, 2002). El término 
Tolteca se puede traducir como “Maestro de 
todos los oficios”. Según relata Francisco 
Javier Clavijero, los toltecas escribieron un 
libro que nombraron “Teoamoxtli” en donde 
se menciona, entre otros temas, las prácticas 
de alquimia y botánica que tenían, lo que 
no es difícil de imaginar, ya que distintas 
culturas ajenas a los toltecas son descritas 
como cultas y sabias; en esta ocasión, el 
trabajo hará referencia a seis rubros de 
importancia para la época prehispánica.

1. Arte. La cultura tolteca heredó algunos 
de los conocimientos de los teotihuacanos 
que con el paso de los años perfeccionó y, 
como todas las civilizaciones, los toltecas 
requerían cuencos y vasijas para almacenar 
agua, granos o semillas; de igual forma, 
el gusto por el arte exigía plasmar escenas 
de la vida cotidiana y también elementos 
del mismo folklore, entre ellos águilas, 
serpientes o guerreros, lo que al paso de los 
años se convirtió en un estilo, en cerámicas 
con figuras geométricas con rectángulos y de 
colores amarillo-naranja, café-rojo, negro-
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rojo por mencionar algunos.

El uso de la cal en la época prehispánica fue 
de gran utilidad, un ejemplo de ello fueron 
los “baños de cal” a las figuras o estatuas de 
piedra, ya que la cal reacciona al contacto con 
el aire y forma una textura firme, maleable y 
ligera, idónea para colocar piedras preciosas 
o bien pigmentos naturales para dar color y 
estética a las piezas.

2. Arquitectura: En la actualidad todas 
las construcciones, tanto públicas como 
privadas, llevan un recubrimiento de concreto 
conocido como “aplanado”; en la época 
tolteca también los templos y conjuntos 
habitacionales llevaban un recubrimiento a 
base de cal, que se lograba al mezclar una 
porción de agua y una porción de cal, que 
daba como resultado una reacción química 
conocida como “cal encendida”, la cual 
desprende gases nocivos para la salud por 
lo que se debe dejar esperar un lapso no 
mayor a cuatro semanas, posterior a esto se 
obtiene la “cal apagada” ideal para recubrir 
cualquier conjunto habitacional, lograr pisos 
artificiales, pegar piedras para construir 
muros o incluso se usaba como un adhesivo 
de lápida conocido como “Estuco”.

3. Gastronomía: Uno de los pilares vitales 
para una persona es la alimentación. En la 
Tula arqueológica se ha encontrado gran 
cantidad de “Metates”, utensilios propios 
para la molienda, en conjuntos habitacionales 
depósitos fijos de cal y tomando en cuenta 
un verso del Códice Matritense que relata 
“Eran tan gruesas y largas las mazorcas del 
maíz, cual la mano de metate”, no es difícil 
suponer la preparación de Nixtamal, la cual 
exige un proceso sencillo pero delicado 
y que resulta muy benéfico para la salud. 
Comienza por desgranar el maíz y ponerlo 
en una olla que después se le agrega agua 
y cal en cantidades específicas lo que le 
agrega los nutrientes como el calcio y el 
potasio al maíz, por último, se deja enfriar 
para después colarlo, molerlo con el metate 
y preparar tortillas o algún alimento a 

base de la masa del maíz. El pulque, cuyo 
descubrimiento fue en el año 1049 D.C. por 
Papantzin en el gobierno de Tecpancaltzin, 
marcó una nueva época comercial y política 
que probablemente fue causante del fin de 
Tula. El aguamiel se obtiene de la savia del 
maguey que después de algunos días sufre 
un proceso de fermentación lo que da lugar 
al Octli o pulque. Química aplicada: La cal 
causa efecto reactivo al mezclar con el agua 
para el nixtamal y el pulque al fermentar 
con la “muñeca” causa reacciones químicas 
y que fueron aplicadas por los toltecas y es 
un legado que en las regiones aledañas sigue 
vigente.

4. Medicina: En las palabras de Francisco 
Javier Clavijero, “El mismo autor refiere 
que el año 660 de Cristo, reinando 
Ixtlicuechahuac en Tollan, Huematzin 
célebre astrónomo, convocó, con acuerdo del 
rey, a los sabios de la nación y pintó en ellos 
aquel gran libro que llamaron Teoamoxtli 
(libro divino) en que con distintas figuras se 
daba razón del origen de los indios, de su 
dispersión después de la confusión de las 
lenguas en Babel, de sus peregrinaciones 
en el Asia, de las primeras poblaciones que 
tuvieron en el continente de la América, 
de la fundación del imperio de Tula y de 
sus progresos hasta que el tiempo; de los 
cielos, signos y plantas” nos hace notar la 
importancia del libro llamado Teoamoxtli 
que al parecer contenía los conocimientos 
que los toltecas tenían hacer de las plantas. 
Química aplicada: Emplastos para aliviar 
trastornos a través de la piel, remedios a base 
de ingredientes vegetales hervidos para ser 
ingeridos, sahumerios y vaporizaciones en 
baños como el temazcal.

5. Economía: Por los resultados obtenidos 
de varios años de prospección arqueológica 
en la región de Tula, se ha determinado que 
Tula fue una importante zona calera lo que 
se puede comprobar al saber que los cuerpos 
encontrados en las cercanías muestran 
padecimiento de silicosis enfermedad 
pulmonar que resulta de la inhalación de 
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polvo por un tiempo prolongado, también 
a raíz de estos resultados se puede calcular 
que el promedio de vida entre los toltecas 
era de máximo 40 años. Química aplicada: 
Extracción y exportación de la cal.

6. Vestimenta: Fray Bernandino de Sahagún 
escribe que entre los “tultecas” los hombres 
usaban un calzoncillo de fibras de maguey 
mientras que las mujeres usaban un huipil 
con los bordes pintados de azul fuerte, así 
también como faldas de colores alegres, 
lo que se puede interpretar como el uso 
de colorantes naturales a base de alguna 
planta. Química aplicada: Uso de colorantes 
naturales a base de plantas originarias del 
país y el teñido con piedra de alumbre, 
texotli, xoxouic.

Métodos
El proyecto “Payelizyotl in Toltecas” (La 
química en los toltecas); nace a raíz de una 
de una investigación de campo, la cual se 
realizó en el municipio de Tula de Allende, 
Hidalgo, en la que se observó el poco 
conocimiento, por parte de pobladores y 
visitantes del municipio, acerca de la cultura 
tolteca en especial de la química aplicada en 
dicha cultura. Por mencionar un ejemplo, 
el uso de la cal tanto en la construcción, 
vestimenta, alimentación arte, extracción de 
colorantes minerales. Los criterios fueron 
seleccionados a través de una lectura analítica 
de diversos textos de carácter descriptivo 
de cronistas como Fray Bernandino de 
Sahagún y códices como el “Florentino” el 
“Matritense” y el libro “Tula” además de las 
entrevistas que se realizaron a científicos del 
área; Dra. En Ciencias Químico biológicas 
Imelda Guerrero Coronilla, el Arqueólogo 
Luis Manuel Gamboa Cabezas y de la 
maestra en ciencias María del Carmen León 
Islas.  

La aplicación que sirvió para la difusión 
de nuestros hallazgos fue programada a 
través de la plataforma de programación 
básica de internet llamada “App Inventor”, 
diseñada para dispositivos móviles; la 
función de la aplicación no necesita 
conexión a internet. La aplicación está 

compuesta por submenús que se abren al 
presionar el botón correspondiente a cada 
criterio: arte, arquitectura, gastronomía, 
medicina, economía, vestimenta y aspectos 
generales, y muestra al usuario información 
de fácil entendimiento referente al tema 
seleccionado, con relación a la química 
aplicada por los toltecas en los tiempos 
de la legendaria Tollan, también muestra 
imágenes y videos que ilustran el uso.

Como la línea de nuestra investigación fue de 
campo, realizamos encuestas para conocer la 
viabilidad de la aplicación y demostrar que 
podemos contribuir en el conocimiento en 
la población referente al tema de la química 
aplicada por los toltecas. El universo que se 
retomo fue la población del Municipio de 
Tula de Allende Hgo., la cual actualmente 
cuenta con 109,093 habitantes. (INEGI. 
Encuesta Intercensal 2015.). Muestra: En 
nuestro proyecto la población objetivo se 
encuentra en el Municipio de Tula de Allende 
Hgo, con una población total de 109,093 
habitantes. (INEGI. Encuesta Intercensal 
2015.). Margen de error: 5.6%

Resultados y discusión
Los objetivos propuestos se cumplieron, 
debido a que se logró crear una aplicación en 
inglés y español denominada “Payelizyotl in 
Toltecas” la aplicación fue diseñada y sirvió 
de difusión a las personas que interactuaron 
en ella. 

Figura 1. App. “Payelizyotl in Tolteca”

Fuente: Imagen propia
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Contenido de la App. Compuesta por 
submenús que se abren al presionar el 
botón correspondiente a cada criterio 
(arte, arquitectura, gastronomía, medicina, 
economía y general) mostrando al usuario 
información en español e inglés, de fácil 
entendimiento referente al tema de la 
química aplicada por la cultura tolteca. 
Los resultados de las encuestas aplicadas 
fueron las siguientes. 

Gráfica 1. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los 
datos obtenidos                  

Gráfica 2.

Fuente: Elaboración propia a  partir de los 
datos obtenidos     

Gráfica 3.

Fuente: Elaboración propia a partir de los  
obtenidos.

Interpretación de gráficas
1: Se observa que el 97% de los encuestados 
tiene a su alcance un dispositivo móvil que 
puede ser primordial para la descarga de una 
App.

2: Se muestra que solo el .33% de los 
encuestados tiene conocimiento acerca 
de alguna practica química empleada por 
los toltecas, mientras que el otro 99.66% 
de la muestra aseguran no tener ningún 
conocimiento. 

3: En esta grafica notamos que el 99% de 
los encuestados se muestran interesados por 
una App que muestre de manera sencilla 
los conocimientos de química que aplico la 
cultura tolteca.
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Resumen
TranSer App (Aplicación de Transporte Seguro) es una aplicación móvil para teléfonos inteligentes 
(smartphones) que cuenten con sistema operativo Android 5.0 en adelante. Destinada a los usuarios que 
utilizan los servicios de transporte. La App consiste en brindar herramientas de seguridad, llamadas de 
emergencias, constante rastreo del usuario, opciones de rutas de transporte, así como recopilación, gestión 
y distribución de información disponible en códigos QR (por diversas aplicaciones de mensajería o chats) 
de la unidad y conductor, antes y durante el uso del transporte. Esta aplicación es innovadora en los 
ámbitos tecnológico y social al ser una app destinada no solo para el servicio de transporte privado, 
sino también público.  El objetivo principal del proyecto es reducir el nivel de inseguridad relacionada 
con el uso del transporte público, mediante la fiabilidad que brinda el contar con información verídica 
del conductor y unidad; ponerle fin a los denominados “taxis piratas”, que son utilizados a favor de la 
delincuencia. Así como incrementar el número de usuarios que utilizan los servicios de transporte, al 
mejorar la calidad del mismo.
Palabras clave: Eficiencia, Seguridad, Movilidad y Confianza.

Abstract
TranSer App (Safe Transport Application) is a mobile application for smartphones which have Android 
5.0 and onwards as its operating system, for users of transport services, such as buses and taxis. The 
App provides security tools, emergency calls, constant user tracking, transport route options, as well 
as collection, management and distribution of information available in QR codes (by many messaging 
applications and chats) of the vehicle and its driver, before and during the use of any of these two types 
of transportation. This app is innovative in the technological and social fields, being an app designed not 
only for the private, but also public transportation services. The main objective of the project is 3 fold to 
reduce the level of insecurity related to the use of public transport, through the reliability of having a driver 
and vehicle information which you can trust on. Put an end to the so-called “fake taxis”, which crime uses 
them in their favor. As increase the number of service transportation users, by improving the quality of it. 
Keywords: Efficiency, Security, Mobility and Trust.
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Introducción
La investigación y el desarrollo de TranSer 
App (Aplicación de Transporte Seguro) se 
basa el transporte público y privado, donde 
la principal problemática es la inseguridad, 
como los denominados transportes piratas 
(unidades no registradas ante una base de 
datos de tránsito) donde la delincuencia los 
utiliza a su favor. El marco teórico consiste 
en utilizar los principios de programación 
al desarrollar una aplicación móvil para 
teléfonos inteligentes con sistema operativo 
Android y desarrollada en el IDE Android 
Studio, la cual proporciona herramientas 
y servicios de seguridad para la población 
mexicana de esta forma reducir el nivel 
de inseguridad relacionada con el uso del 
transporte público y privado, mediante 
la fiabilidad que brinda el contar con 
información verídica del conductor y unidad, 
así como el constante rastreo del usuario. 
La metodología aplicada es investigación-
acción donde nuestro análisis fue la propia 
aplicación, impactando en aproximadamente 
106 millones de usuarios del transporte de 
acuerdo con la encuesta del Gabinete de 
Comunicación Estratégica (Barrios, 2017).

Marco Teórico
Para el desarrollo de la aplicación TranSer 
App fue necesario el conocimiento y manejos 
de principios en programación; aplicados de 
la de la siguiente forma:

Encapsulamiento (Protección de datos 
asociados a un objeto contra su modificación). 
Al aislar la información recopilada de la 
unidad y conductor para asegurarse de 
que no sea utilizada inadecuadamente por 
terceros.

Polimorfismo (Puesta en práctica en la 
programación orientada a objetos). Debido al 
lenguaje en que se encuentra programada la 
aplicación (Java), el polimorfismo es básico 
en la TranSer App, pues cada clase pone en 
práctica este concepto al ser utilizada en 
funciones y/o actividades diferentes. 

Herencia (Creación de objetos a partir de 
otros existentes). Se aplica dentro de la 
clase referente al escáner de códigos QR, 
pues esta depende de la clase principal para 
funcionar, heredando características propias 
de la misma, más específicamente la interfaz 
gráfica, que es usada como base para la 
proyección del escáner, utilizando la propia 
cámara del dispositivo.

Abstracción (Aislar un elemento de su 
contexto o del resto de los elementos). Cada 
clase dentro de la aplicación cuenta con 
características propias, que, si bien pueden 
resultar similares en funcionamiento; son 
sus valores, características y estructura las 
que permiten identificar a cada una de ellas 
(y de los objetos) como únicos.

Responsabilidad única (Un objeto o 
clase debería tener únicamente una 
responsabilidad encapsulada por la clase). 
Cada interfaz de la aplicación cuenta con 
un propósito único e irrepetible, todos ellos 
distribuidos de manera que la congruencia 
entre activities no se pierda.
 
Abierto-cerrado (Entidades de software 
como clases, módulos, funciones, deben estar 
abiertas para extensiones, pero cerradas para 
modificaciones). Este principio se utiliza 
básicamente en cada método utilizado, de 
forma que podemos formular un nuevo 
método sin haber modificado el código 
principal de la aplicación. 

Segregación de interfaces (Clases en las 
interfaces, no deberían ser forzadas a 
implementar los métodos no utilizados). 
Cada activity está diseñada y repartida de 
manera lógica para que el propósito de la 
misma activity no se pierda.

Metodología
Se trabajó con la metodología de 
investigación-acción para el desarrollo 
del proyecto, donde la unidad de análisis 
u observación fue la propia aplicación 
(Hernández, 2010). El desarrollo de TranSer 
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App se llevó a cabo en múltiples etapas: 
investigación, redacción de la memoria 
técnica y elaboración del prototipo, con un 
total de 1,698 horas. El desarrollo TranSer 
App se dividió en las siguientes fases. 

Planeación: Se creó un boceto, se plantearon 
ideas para elaborar el prototipo y metas 
que consistieron en brindar al usuario 
una aplicación capaz de proporcionar 
herramientas de seguridad, transporte 
público y privado e información confiable 
de la unidad abordada (550 Horas).

Investigación: Se consultó en sitios web, 
artículos e informes acerca de los problemas 
a los que se enfrenta la población que 
utiliza el transporte público y la incidencia 
en la problemática, además de las posibles 
plataformas para el desarrollo de la 
aplicación, concluyendo así que la mejor 
plataforma para el desarrollo del proyecto 
era Android Studio, por ser nativa del sistema 
operativo más utilizado en dispositivos 
móviles (Android, 2018) (470 Horas).

Realización: Fue necesario comprender 
y aplicar el manejo del lenguaje para las 
bibliotecas de códigos libres, la introducción 
de Zbarscanner y por supuesto, las Apis de 
Google Maps (648 Horas).

Pruebas: Distancia y tiempo que tardaba en 
reconocer el lector de códigos QR, dichas 
pruebas fueron experimentadas con los 
factores estática y movimiento, es decir, el 
lector de QR puede detectar códigos que se 
encuentran adheridos a la unidad incluso 
cuando se encuentra en movimiento a una 
velocidad máxima de 20 km/h (30 Horas).

Metas: Mejorar el servicio del transporte 
público, disminuir la inseguridad en los 
servicios de transporte.

En los recursos económicos, fue el capital 
humano la mayor inversión, requiriendo 
un total de $31,901.04 pesos mexicanos, 
tomando en cuenta el salario promedio 

de programadores junior actual por hora 
(alrededor de $49.23). Representando una 
inversión inicial de $65,675.15 por un 
periodo de trabajo de 2 años incluyendo los 
costos mensuales por mantenimiento de la 
aplicación. 

La propuesta se basa en vender esta aplicación 
a un medio capaz de capitalizarla para la 
población en general, ya sea de forma privada 
o pública, es decir, apoyándonos ya sea en un 
proveedor de servicios de transporte privado 
(como Ürban® o reconocidas bases de taxis) 
o bien directamente con la Secretaría de 
Transporte, para ampliar el impacto positivo 
de la aplicación, tomando en cuenta que el 
coste mínimo a la venta del proyecto sería 
de $200,000 representando una ganancia del 
204% de la inversión inicial.

Resultados
La aplicación cuenta con los siguientes 
servicios y herramientas: Un lector de 
Código QR, de acuerdo con pruebas 
realizadas entre la distancia del celular y los 
códigos, además, del tiempo en detección y 
lectura de estos en las unidades de transporte, 
están definidas por 3 características: Versión 
Android del smartphone, resolución de la 
cámara y el procesador; por ejemplo, un 
celular con versión Android 9.0, modelo 
Huawei Nova 3®, con una resolución de 
24 Mpx de cámara, procesador Kirin 970 
Octacore @2.36 GHz, reconoce el QR a 
una distancia máxima de 1.45 metros en un 
tiempo de 1.64 segundos, por otra parte, un 
celular con versión 5.0, modelo LG Magna®, 
con una cámara igual a 8 Mpx, procesador 
Snap Dragon Quad Core @1.56 GHz , 
reconoce el código a una distancia  máxima 
de 0.70 metros en un tiempo 1.85 segundos. 
Cabe mencionar que TranSer App reconoce 
sus propios códigos QR, de esta manera, si 
se infringe en el artículo 243, capítulo IV 
del Código Penal Federal sobre falsificación 
de datos e información pública y privada, 
la App después de reconocerlo, envía una 
alerta, que puede ser reportada por el usuario 
al departamento de Policía evitando así 
información falsa en los códigos. 
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Compartir ubicación a contactos por medio 
de otras aplicaciones de mensajería (tales 
como WhatsApp®, Messenger®, Gmail®, 
Facebook® y mensajes de texto).  

Verificación de rutas de transporte, la 
aplicación redirecciona a la página de 
RutaDirecta®, que cuenta con la base de 
datos del transporte colectivo en más de 23 
ciudades de la república mexicana. En la 
pantalla de la app, se selecciona la ciudad, se 
ingresa la ubicación de origen, el destino y 
se abre una pantalla de las rutas de transporte 
público que se pueden utilizar. 

Personalización número de contactos y 
una notificación de emergencia, cuando el 
usuario ingresa por primera vez se enciende 
en la barra de notificaciones, al salir de 
la app, esta entra en 2do plano. En caso 
de algún incidente, se puede llamar con 
mayor facilidad y con el menor número de 
movimientos al 911.  

Algoritmo de emergencias, una vez 
seleccionada la barra de emergencias la 
cual permite contactar a las autoridades 
correspondientes, la aplicación avisará al 
contacto o familiar más cercana al usuario, 
con el objetivo de recibir ayuda lo más 
pronto posible.

Método scroll view, capaz de adaptarse 
a cualquier tipo de pantalla, para ser 
visualizado en cualquier dispositivo. Y una 
interfaz minimalista, que la hace ser intuitiva 
(fácil de utilizar por parte de los usuarios).
La aplicación está disponible para usuarios 
de Android con versión 5.0 o superior. Con 
un peso de 16 MB en memoria interna. Por 
otra parte, la ventaja de esta aplicación es 
el compartimiento de la información, pues 
puede ser por medio de datos móviles o 
saldo, haciéndola más accesible, eficaz y 
útil.

Discusiones
Para llevar acabo TranSer App, fue necesario 
el aprendizaje de JAVA que, desde 2012,  

es uno de los lenguajes de programación 
más utilizados en el mundo, de acuerdo 
con “Programming Languaje Popularity” 
(WaybackMachine, 2018).
Se necesita contar con la plataforma de 
Android Studio, por lo tanto, conocer el 
lenguaje de etiquetas XML para desarrollar 
las clases y los layouts de la aplicación, 
respectivamente, además de diversas 
librerías de códigos disponibles tales como 
ZbarScanner, manejo de las Apis de Google 
Maps, conexión a internet, documentación 
respecto al lenguaje JAVA. Para realizar 
la app, se requiere una computadora que 
cuente con Window 7/8/10 (32 o 64 bits), 
2 GB de RAM, 2 GB de espacio libre 
(mínimo) y procesador Intel (emulador). 
Para su instalación es necesario un celular 
que cuente con las siguientes características 
mínimas: Sistema Operativo Android 
5.0 (Lollipop), 2 GB en RAM, 8 GB de 
memoria interna y 100 MB de espacio libre 
en memoria interna.

Conclusión
Un gran número de mexicanos utilizan el 
transporte público y se enfrentan a diversas 
situaciones y problemáticas, es por ello 
la necesidad de una aplicación que sea 
eficiente, segura y que brinde opciones 
de movilidad. TranSer App ayuda a la 
población proporcionándole seguridad, al 
brindar información acerca de la unidad que 
aborda, y compartir esa misma información 
a los contactos de emergencia que el 
pasajero deseé. Sumando a esto, cuenta con 
herramientas para que pueda contactar a 
servicios de emergencia con tan sólo unos 
pocos movimientos, así como a sus contactos 
en caso de ser necesario. Es mediante 
el análisis de resultados que confirma el 
cumplimiento de los objetivos planteados. 
Por otra parte, se comprobó la aceptación 
de TranSer App con el uso de una encuesta 
a personas que utilizan regularmente 
el transporte público y estos resultados 
motivan a continuar con el desarrollo de 
la aplicación, a no privar a la población de 
una herramienta útil, eficaz y con mucho 
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potencial de mejorar la experiencia de los 
usuarios del transporte público, donde se 
utilicen los servicios creados para mejorar la 
calidad de vida de la población. Es hora de 
abrir paso a TranSer App.
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Anexos

Ilustración 1. Personalización de contactos 
y rutas de transporte. 

Fuente: Elaboración Propia. 

Ilustración 2. Menú Principal y Escáner 
QR de TranSer App. 

Fuente: Elaboración Propia.

Ilustración 3. Ubicación de contactos más 
cercanos e información de la unidad. 

Fuente: Elaboración Propia.
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Resumen
Quintana Roo genera aproximadamente 6,300 toneladas de estopa de coco (cálculos propios con base 
en SAGARPA (2015)). Los productores de coco solo tienen en cuenta el fruto y la cáscara la desechan, 
queman o almacenan en determinadas zonas, ocasionando contaminación visual, contaminación del aire 
al ser quemadas por su emisión de gases tóxicos, deterioro de los ecosistemas y propicia enfermedad 
sanitaria (dengue y zica). La sociedad carece de alternativas sustentables de construcción y agricultura.  
La investigación presenta resultados factibles para producir artículos (láminas para techo y macetero 
biofertilizante) a partir de los desechos del consumo de coco para maximizar su aprovechamiento e 
impulsar el desarrollo sostenible de Quintana Roo. La metodología de investigación experimental se 
realiza bajo una perspectiva sustentable. La evaluación de las propiedades fisicoquímicas determina que 
la lámina de techo obtenida es termoaislante (diferencia de 10°C del exterior), acústica (20 – 40 decibeles), 
resistente a compresión (50 kg/cm2), resistente al impacto (400 Newton), no conduce electricidad, capaz de 
sustituir techados convencionales y el macetero biofertilizante nutre a la planta durante su desarrollo antes 
y después de trasplantar y se incorpora directamente al suelo. 
Palabras clave: fibra de coco, lámina ecológica, macetero biofertilizante, sostenible.

Abstract
Quintana Roo generates approximately 6,300 tons of coconut tow (own calculations based on SAGARPA 
(2015)). Coconut producers only take into account the fruit and the shell discard it, they burn or store it 
in certain areas, causing visual pollution, air pollution when burned due to it’s emission of toxic gases, 
deterioration of ecosystems and causes sanitary diseases (dengue and zica). Society lacks sustainable 
alternatives for construction and agriculture. The research presents feasible results to produce articles 
(roofing sheets and biofertilizer planter) from the waste of coconut consumption to maximize its use and 
promote the sustainable development of Quintana Roo. The experimental research methodology is carried 
out under a sustainable perspective. The evaluation of the physicochemical properties determines that 
the obtained roofing sheet is thermal insulating (difference of 10 ° C from the outside), acoustic (20 - 40 
decibels), resistant to compression (50 kg / cm2), resistant to impact (400 Newton), it does not conduct 
electricity, capable of replacing conventional roofs and the biofertilizer planter nourishes the plant during 
it’s development before and after transplanting and is incorporated directly into the soil.
Keywords:  coconut fiber, ecological sheet, biofertilizing plant pot, sustainable.
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Introducción
México cuenta con una amplia zona 
costera ideal para la siembra de coco. La 
palma de coco, planta y fruto, ofrecen 
múltiples beneficios comercializables y 
ambientales. Según la SAGARPA (2015), 
se identifican trece estados cocoteros en la 
república mexicana que cultivan dos tipos 
de cocoteros -el criollo alto del Atlántico y 
el criollo del Pacifico- en cerca de 148 mil 
hectáreas. Entre ellas destaca el estado de 
Quintana Roo, ocupando el cuarto lugar a 
nivel nacional; las principales localidades 
productores de coco del municipio de Othón 
P. Blanco son: Laguna Guerrero, Calderitas, 
Punta Herrero, Álvaro Obregón, Bacalar. 

En el presente trabajo se desarrolla la 
elaboración de artículos a base de fibra de 
coco, así como evaluar las propiedades físicas 
y mecánicas para determinar la aplicación 
en el sector rural y urbano del municipio 
de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo 
mediante la aplicación industrial, con 
oportunidad de mejorar el desarrollo social, 
económico y ambiental de la localidad. Este 
proyecto se enfoca en resolver dos problemas 
que afectan a la sociedad, en primera es 
la contaminación ambiental generada por 
los desechos del consumo del coco y la 
segunda es la carencia de alternativas para 
la construcción de viviendas sustentables, 
así evitar sobreexplotación de recursos 
forestales como la palma de huano para la 
construcción de techos en las viviendas. Por 
otro lado los viveros carecen de materiales 
para la siembra menos contaminantes 
como las bolsas de polietileno desechadas 
al trasplantar y maceteros de plástico que 
tardan años en degradarse. 

Este artículo busca exponer el desarrollo 
de una alternativa para el aprovechamiento 
de los residuos generados en el consumo 
del fruto de coco para valorizar la utilidad 
de este material. En los diversos apartados 
se encuentra el protocolo de elaboración 
y los resultados alcanzados, así como 
las referencias y temas relacionados que 

coadyuvaron a alcanzar el objetivo principal, 
al final se presentan las conclusiones 
correspondientes donde se concentran los 
resultados.

Marco teórico
El primer registro de la presencia de la palma 
de coco en las costas del Pacífico americano 
se remonta al año de 1514, cuando Gonzalo 
Fernández de Oviedo y Valdés, la observó en 
las playas de la bahía de Panamá, en Punta 
Burica e Isla de cocos. Esta planta, mejor 
conocido como cocotero es uno de los árboles 
más cultivados en el mundo, así como uno 
de los más útiles para el ser humano por sus 
frutos o nueces de coco.  Según con Trejos 
(2014), el 90 % del mesocarpio del fruto de 
coco está conformado por fibras, constituidas 
principalmente por lignina y celulosa. Las 
fibras tienen una longitud comprendida 
entre 15 y 30 centímetros. La fibra de coco 
es un material empleado para elaborar 
tapetes, felpudos, cepillos, colchones, 
acojinamientos para autos, maceteros, para 
reforzar adobes, blocks, etc., de acuerdo con 
Alas (2015) los principales componentes de 
la fibra son la celulosa y lignina. Esta última, 
provee la  resistencia y rigidez a la fibra. Se 
encuentra dentro de la categoría de fibras 
fuertes igual que el henequén, pita, agave y 
abacá.

Se han estado desarrollando nuevos 
materiales con propiedades específicas para 
aplicaciones estructurales y funcionales, 
tanto en la industria de la construcción 
como en la agricultura. En 2016, la Agencia 
Informativa del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología, a través de la revista 
“Mi patente” da a conocer la investigación 
“Evaluación estructural del prototipo de 
cubierta plegada a base de estopa de coco y 
resina poliéster” desarrollado por estudiantes 
y académicos del Instituto Tecnológico 
de Colima. Un año más tarde el Colegio 
de Estudios Científicos y Tecnológicos 
de Quintana Roo, menciona en sus redes 
sociales la participación de sus alumnos 
en el Concurso Nacional de Creatividad e 
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Innovación Tecnológica 2017 en Mérida 
Yucatán presentando el Prototipo ecológico 
Ecoláminas desarrollado con fibra de coco 
y tres tipos de polietileno. En 2003 fue 
publicado la patente ES2185611 en España 
sobre macetas de fibra de coco presentado 
por Wibmer et al.

Métodos
Investigación experimental de enfoque 
científico y ecológico con pruebas 
experimentales para determinar el grado 
de aplicación de la fibra de coco en los 
productos que se presentan más adelante.

Procedimiento:
1. Análisis del fundamento científico: 
Modelizar el comportamiento de la fibra 
de coco a través de datos cualitativos y 
cuantitativos ya existentes en la red.
2. Propuesta de aprovechamiento de la 
estopa de coco: Basándose en estadísticas 
respecto al aprovechamiento del fruto del 
coco y la estopa que se genera, en conjunto 
con el equipo de trabajo se decidió elaborar 
artículos a base de la fibra de coco (Lámina 
para techo y macetero biofertilizante) para 
darle a ese material un uso más trascendental 
en la vida del ser humano.
3. Selección del sistema de manufactura: 
¿Cómo unir la fibra de coco y transformarlo 
en una Lámina para techo? A través de un 
proceso de moldeado y secado prácticamente 
artesanal al no contar con los equipos 
adecuados. 
4. Elaboración de prototipos: Para llegar 
al prototipo final se realizaron diversos 
experimentos, prueba y error, hasta obtener 
el producto con las características deseadas.
5. Análisis y evaluación de las propiedades 
físicas, químicas y mecánicas de los 
prototipos obtenidos: La lámina para techo 
fue sometida a una prensa hidráulica para 
medir su capacidad de compresión y se 
envió una muestra al Centro de Investigación 
Científica de Yucatán para determinar su 
resistencia al impacto por caída de dardo.
6. Interpretación de resultados y 
conclusiones: Se concentran los resultados 

en tablas para analizar los datos alcanzados 
y compararlo con otros productos similares 
al desarrollado.

Proceso de elaboración de la lámina para 
techo a base de fibra de coco:
Una lámina para techo a base de fibra de 
coco impermeabilizada y reforzada con 
poliestireno expandido reciclado que 
contiene en su estructura interna fibras 
de coco entrelazados y unidos mediante 
un proceso de moldeado y secado con un 
adhesivo natural con un grosor de 0.6 a 
0.8 centímetros, recubierta por capas de 
impermeabilizante a base del poliestireno 
reciclado para lograr un acabado uniforme. 
Tiene un peso estimado entre 1.8 a 2 
kilogramos y está compuesta por 5 canales 
que permiten el fluido pluvial sin filtración.

El método de elaboración para obtener 
una lámina para techo a base de fibra 
de coco de 155cm por 75cm por 1cm 
aproximado consiste en 7 etapas, en primera 
se extrae la fibra de coco en sus diversas 
versiones, posteriormente se elabora un 
aglutinante para unir las fibras, se mezclan 
de 1000 a 1200 gramos de fibra de coco; 
Luego se esparce en un molde metálico e 
inmediatamente se procede al secado a una 
temperatura alrededor de 200°C en un horno 
por 25 minutos o hasta que esté libre de 
humedad. Una vez seco, se impermeabiliza 
con el poliestireno expandido reciclado 
recubriendo cada lado por varias capas 
hasta 1 milímetro de grosor, se deja secar 
por aproximadamente 24 horas y se hace un 
recorte del material sobrante.

La lámina para techo se envió a una prueba 
de resistencia de impacto por caída de dardo 
en el Centro de Investigación Científica de 
Yucatán, se sometió a una prensa hidráulica 
para medir su capacidad de compresión, 
el comportamiento térmico se analizó con 
un termómetro digital infrarrojo, nivel de 
aislamiento acústico con un medidor de 
decibles, entre otros.
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Proceso de elaboración del macetero 
biofertilizante de fibra de coco.
Macetero conformado por fibra de coco 
y abono orgánico de origen animal. La 
estructura está unida por un adhesivo natural 
mediante un proceso de moldeado y secado. 
Se incorpora directamente al suelo y sus 
propiedades nutren a la planta durante su 
desarrollo. Es 100% biodegradable.

Se extrae la fibra de coco, se elabora el 
aglutinante y se mezclan ambos, se esparce 
en un molde previamente realizado de 10cm 
de diámetro por 12cm de largo y 1.5cm de 
grosor e inmediatamente se procede con el 
secado a 200°C aproximado en un horno 
convencional, una vez seco se retira el 
material sobrante.

El macetero se expuso a prueba 
comparándolo con otros maceteros, para 
analizar su comportamiento a la interperie, 
pH y absorción de agua, etc. 

Resultados y Discusión
Se realizó una evaluación de propiedades 
fisicoquímicas de la lámina para techo a 
base de fibra de coco donde se obtuvieron 
los siguientes resultados:

En la tabla 1 se muestran los parámetros 
fisicoquímicos de la lámina para techo 
a base de fibra de coco, el cual presenta 
características superiores respecto a 
otros materiales, aislamiento térmico de 
10°C respecto a la temperatura exterior, 
aislamiento acústico hasta 40 decibeles 
y resistencia al impacto de 400 Newton 
en promedio, de acuerdo al Centro de 
Investigación Científica de Yucatán donde 
se realizó la prueba de resistencia por caída 
de dardo.

Tabla 1. Parámetros fisicoquímicos de la 
lámina para techo a base de fibra de coco

Propiedades Lámina a 
base de fibra 

de coco

Lámina de 
cartón

Lámina de 
metal

Termoaislante 
(+/-)

10°C 3.5°C 2°C

Conductividad 
térmica (W/mK)

0.044 0.064 112

Acústica 
(Decibeles)

20-40 50-80 70-100

Compresión 
(Kg/cm2)

50 8.5 27

Impacto 
(Newton)

400 40 100

Inflamable No Si No

Tiempo de vida 
útil  (años)

8 – 10 1 - 3 8 - 10

Fuente: Elaboración propia con datos 
obtenidos.

El macetero biofertilizante a base de fibra de 
coco tiene las siguientes propiedades:
• Equilibrio óptimo: retención de agua 

y capacidad de aireación, evitando la 
aparición de enfermedades fúngicas 
en las raíces derivadas del exceso de 
humedad. 

• Capacidad de retención de agua: ofrece 
una mayor seguridad en caso de fallos 
en el sistema de riego. La fibra de 
coco absorbe muy rápidamente el agua 
cuando está seca. 

•  Intercambio catiónico: Es capaz 
de retener nutrientes y liberarlos 
progresivamente, evitando así pérdidas 
por lixiviación. Ejerce un poder 
amortiguador contra los errores en el 
abonado. 

•  pH estable y controlado: El pH del 
sustrato de fibra de coco oscila entre 5.5 
y 6.2, rango que resulta adecuado para 
la mayoría de cultivos. 

• Inercia térmica: La fibra de coco puede 
ceder o absorber calor con rapidez. 
Esto facilita un constante desarrollo de 
raíces, tanto en épocas de calor como de 
frío.
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En comparación con otros maceteros 
biodegradables, este se integra de abono 
orgánico que ayuda a la planta en su 
desarrollo antes y después de trasplantarla.

Conclusión
De acuerdo a los resultados de la investigación 
hasta la fecha, en relación a la elaboración 
de artículos a base de fibra de coco, se 
determina que los productos obtenidos 
de la cáscara de coco como es la lámina 
presentan características para poder sustituir 
materiales convencionales de construcción 
en techados de las comunidades rurales, 
como resistencia al impacto y cargas, no 
inflamabilidad, reducción de la temperatura 
externa y reducción del sonido, las cuales 
fueron obtenidas después de realizar el 
análisis de los experimentos respecto a sus 
propiedades fisicoquímicas. Por otro lado se 
obtuvo maceteros a base de fibra de coco y 
abono orgánico integrado en su estructura 
interna como alternativa de sustitución de 
bolsas y maceteros convencionales obtenida 
de material inorgánico para actividades 
de cultivo, con el fin de disminuir la 
cantidad de desechos emitidos por las 
actividades agrícolas. En conclusión, el 
desarrollo del proyecto de investigación 
traerá consigo múltiples beneficios a la 
población por la adquisición remunerada 
del material considerado un desecho (estopa 
de coco), beneficio social por generar 
fuentes de empleo y conciencia ambiental 
contribuyendo a disminuir el deterioro de 
los ecosistemas al utilizar materia prima 
renovable sin extracción directa del medio 
ambiente. Por lo tanto, la fibra de coco 
tiene características apropiadas para la 
elaboración de artículos como alternativa 
para el desarrollo sustentable y sostenible de 
la región.
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Introducción
Las ciencias de la comunicación, 
específicamente en el modelo de la 
comunicación pública, condicionan el 

espacio en donde se definen y discuten los 
asuntos que calificamos de interés público. 
Hace ver los temas que son importantes 
y fomenta o inhibe la participación de los 
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Resumen
En promedio, cada día se suicidan en México 17.79 personas, según estadísticas del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (Inegi), siendo la segunda causa de defunciones en el grupo de 10 a 24 años y 
una de las principales causas de muerte entre los jóvenes a nivel mundial, solo después de los accidentes. 
Este proyecto surge de la problemática identificada de que las campañas de prevención del suicidio son 
enfocadas a los potenciales suicidas, cuando quienes pueden identificar estos cambios y pedir ayuda, son 
los adultos que los rodean en su entorno. A través de las herramientas de las Ciencias de la Comunicación, 
se presenta una campaña de prevención del suicidio, para que los adultos sepan identificar en los niños, 
adolescentes y jóvenes actitudes de riesgo. La evidencia indica que para actuar, se deben identificar 
cambios en las personas, que pueden ser desde sutiles hasta dramáticos. La campaña, conformada por 
clips de video, spots de radio, material publicitario y carteles, ya fue piloteada con resultados exitosos en 
el estado de Colima.
Palabras clave: suicidio, campaña comunicacional, salud pública  

Abstract
On average, 17.79 people commit suicide in Mexico every day, according to statistics from the National 
Institute of Statistics and Geography (Inegi), being the second cause of death in the group of 10 to 24 years 
and one of the leading causes of death among young people worldwide, only after accidents. This project 
arises from the identified problem of suicide prevention campaigns are focused on potential suicides, when 
those who can identify these changes and ask for help, are the adults around them in their environment. 
Through the tools of the Communication Sciences, a suicide prevention campaign is presented, for adults 
separated in children, adolescents and young risky attitudes. The evidence indicates that to act, changes in 
people must be identified, which can be from subtle to dramatic. The campaign, consisting of video clips, 
radio spots, advertising material and posters, has already been piloted with successful results in the state 
of Colima.
Keywords: Suicide, communication campaign, public health.
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diversos actores sociales.

A través de proyectos de intervención o 
creación comunicacional, los profesionales 
de la comunicación pueden generar 
conciencia sobre temas de importancia 
y lograr incidir en las soluciones para 
problemas de gran calado: como el suicidio, 
visto desde problemática de salud pública. 

Justificación: Estudios psicológicos 
realizados por universidades de todo el país 
coinciden en que una de las claves para 
identificar a una persona que podría estar 
pensando en atentar contra su vida es ubicar 
ciertos cambios: estas señales de alerta serán 
difundidos a través del presente proyecto. 

Planteamiento del problema: Sobre las 
campañas comunicacionales para la 
prevención del suicidio detectamos que son 
enfocadas a los potenciales suicidas, cuando 
quienes pueden identificar estos cambios y 
pedir ayuda, son los adultos que los rodean 
en su entorno. A este problema proponemos 
solución.

Hipótesis: Los canales para hacer llegar una 
campaña comunicacional a los adultos y 
conseguir que logren identificar conductas 
de riesgo suicida en jóvenes, son: las redes 
sociales, radio y televisión.

Objetivo: Desarrollar una campaña de 
prevención del suicidio centrada en los 
adultos que rodean a los adolescentes y 
jóvenes, ya que ellos son quienes pueden 
identificar conductas suicidas y pedir ayuda.

Marco Teórico
Para la presente investigación se entenderá el 
suicidio como el acto por el que una persona 
de forma deliberada se provoca la muerte. 

De acuerdo a la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) el suicidio” es un grave 
problema de salud pública; no obstante, 

es prevenible mediante intervenciones 
oportunas, basadas en datos fidedignos y 
a menudo de bajo coste” (2019). Para que 
las respuestas nacionales sean eficaces se 
requiere una estrategia de prevención del 
suicidio multisectorial e integral.

En nuestro país, estudios del Instituto 
Nacional de Psiquiatría (INP) indican que 
la epidemiología del suicidio consumado en 
México ha cambiado en las últimas décadas, 
en un proceso paulatino pero constante. 

La epidemiología de la 
conducta suicida actual 
muestra que el problema ha 
alcanzado ya dimensiones 
similares a otros países 
tradicionalmente afectados. 
México necesita dedicar 
ya mayores esfuerzos a 
la detección, tratamiento 
y prevención de estas 
conductas para evitar futuros 
incrementos en la conducta 
suicida y en sus consecuencias 
(Borges et al; 2009).

Para el caso específico del estado de Colima 
se tiene una tasa de 6.3 casos de suicidio por 
cada 100 mil habitantes, incidencia superior 
a la media nacional, ubicada en 5.2. En la 
entidad, el grupo de edad que concentra el 
mayor número de suicidios es el que va de 
los 10 a los 14 años; sin embargo, se podría 
ampliar hasta los 29 años con una incidencia 
alta.

La OMS categoriza como factores de 
riesgo para el suicidio: las enfermedades 
mentales, principalmente la depresión y los 
trastornos por consumo de alcohol, el abuso 
de sustancias, la violencia, las sensaciones 
de pérdida y diversos entornos culturales y 
sociales constituyen importantes factores de 
riesgo de suicidio.

Mientras que algunas de las muertes por 
suicidio ocurren sin ninguna señal de 
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alerta, la mayoría de la gente que muere por 
suicidio muestran dos o más de las señales 
que se mencionan a continuación1 dentro de 
un período de dos meses antes de la fecha de 
su muerte.

1. Declaraciones o amenazas de suicidio 
(directas o escondidas)

2. Preocupación por la muerte y la falta de 
esperanza

3. Consumo de drogas o alcohol
4. Deshaciéndose de sus posesiones más 

queridas
5. Diciendo adiós o despidiéndose
6. Incremento de su aislamiento
7. Cambios extremos de su conducta:
8. Quejas sobre el estado de su salud física
9. Haciéndose daño a si mismos 

(cortadas y quemaduras inexplicables, 
“accidentes”, etc.)

10. Elevación repentina de su estado 
emocional

11. En materia de prevención, la OMS 
señala las siguientes estrategias:

12. Restricción del acceso a los medios 
de suicidio, como sustancias tóxicas y 
armas de fuego.

Este proyecto se enfoca en el segundo y 
cuarto punto. 

Metodología
De manera concreta, las etapas del presente 
proyecto se describen a continuación: 

1.- Estudio para identificación de público 
objetivo. 
Como se ha señalado, en este punto 
analizamos las campañas comunicacionales 
para la prevención del suicidio detectamos 
que son enfocadas a los potenciales suicidas, 
cuando quienes pueden identificar estos 
cambios y pedir ayuda, son los adultos 
que los rodean en su entorno, quienes son 
nuestro público objetivo: padres, familiares 
y maestros. 

1 Estas señales se basaron en las proporcionadas por los Servicios de Emergencia Familiares, aunque son coincidentes 
con los de otras investigaciones científicas citadas al final del presente proyecto. 

2.- Elección de categorías temáticas a 
comunicar. 
En este punto determinaos que las categorías 
a comunicar son las señales de alerta las que 
los adultos deben prestar atención, ya que la 
Asociación Americana de Pediatría (2019) 
estima que en nueve de cada diez suicidios 
se presentaron señales previas que pudieron 
ser atendidas. 

3.- Definición de canales de comunicación 
para la campaña.
La campaña está conformada por spots de 
radio, trípticos y carteles para la distribución 
en los principales canales de comunicación 
que consumen los adultos en el estado de 
Colima: radio, impresos y redes sociales.

4.-Desarrollo de los productos 
comunicacionales.
En esta etapa confluyen todos los 
conocimientos y habilidades propios del 
estudio y práctica de las ciencias de la 
comunicación para el diseño de las narrativas: 
visual, auditiva, textual y discursiva. 

5.- Difusión de la campaña y evaluación de 
impacto.

En este quinto punto llevamos la campaña a 
la realidad, siendo difundida en dos espacios: 
primero, la prueba piloto fue realizada en la 
UVA Colima, ya que cuenta con un sistema 
cerrado de radio, lo que permitió la difusión 
de los spots en una población controlada; 
en un segundo momento, la campaña está 
siendo difundida a través de la señal del 
98.1 del Instituto Colimense de Radio y 
Televisión.

Resultados
De manera concreta se desarrolló:
• Spots de radio difundidos durante 

30 días (del 15 de octubre al 15 de 
noviembre) a través de la frecuencia 
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del 98.1 de FM, Radio Conexión; 
además de en el circuito cerrado de la 
Universidad Vizcaya de las Américas 
Campus Colima. 

• Un infográfico para difundirse en medios 
televisivos y mostrado en pantallas a 
profesores y padres de familia.

• Cárteles difundidos en lugares de 
reunión de padres de familia y maestros.

• Folleto, para entregar a padres de 
familia y maestros. 

Análisis de resultados y discusiones
A continuaciòn se presentan los resultados 
de los cuestionarios aplicados a una muestra 
representativa de 35 adultos que fuerons 
expuestos a la campaña comunicacional. En 
un primer momento aparecen las graficas de 
la fase previa al consumo de los productos 
comunicacionales de la campaña. Es 
importante señalar que de la muestra 24 son 
padres de familia y 11 son docentes.  

Figura 1. Detectar señalas de potencial 
suicida

Fuente: Elaboración propia a partir de los 
datos obtenidos

Antes de la campaña comunicacional 
casi 7 de cada 10 adultos se consideraban 
incapaces de detectar las señales de alerta de 
un otencial suicida.  

Figura 2. Prevención

Fuente: Elaboración propia a partir de los 
datos obtenidos
Conclusiones

A través de las herramientas aprendidas en la 
Licenciatura en Comunicación, se presenta 
una campaña de prevención del suicidio, 
para que los adultos sepan identificar en 
los niños, adolescentes y jóvenes actitudes 
de riesgo, cumpliendo así con el objetivo 
general de este proyecto.

Sobre los objetivos específicos:
• Se logró Identificar los canales 

principales para la distribución de 
mensajes masivos en adultos, en este 
caso: radio, redes sociales e impresos.

• Se desarrolló una narrativa atractiva 
para el público objetivo, basada en el 
hashtag #tuvozXunavida, haciendo 
alusión a la importancia de prestar 
atención a las señales de alerta en 
adolescentes y jóvenes y charlar sobre 
ello: buscar ayuda. 

• Para medir el impacto de la campaña 
comunicacional, se diseño como 
instrumento un par de cuestionarios para 
analizar manera cuantitativa la mejoría 
en los conocimientos sobre la detección 
y atención de señales de riesgo, así 
como la sensibilización del suicidio 
como problema de salud pública. 

La evidencia indica que para actuar, se deben 
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identificar cambios en las personas, que 
pueden ser desde sutiles hasta dramáticos: 
en la identificación de estas señales, está la 
clave de la participación de las ciencias de la 
comunicación.
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Introducción
Como medio de socialización y mecanismo 
compensatorio, las personas sordas han 
desarrollado su propio lenguaje, la legua de 
señas. Aun cuando ésta permite a las personas 
sordas comunicarse entre sí, no les facilita 
la relación con el resto de la comunidad, en 
especial, con los oyentes que desconocen 
ese lenguaje. Para lograr la participación 

plena de las personas sordas en el entorno 
social, es necesario facilitar su interacción 
con la comunidad y aportar todos los medios 
para proporcionarles una comunicación 
eficaz y fluida. La intención del proyecto 
es generar una herramienta  de enseñanza 
de lengua de señas través de una aplicación 
móvil para  niños no oralizados, la cual sea  
una instrumento capaz de proporcionar a los 

Resumen
Aprender un leguaje es acceder de un modo distinto al mundo que todas y todos conformamos, forma parte 
de la diversidad, los ideales, los conceptos mediante los cuales nos reconocemos, nos relacionamos y en 
último de los casos nos reinventamos. Este proyecto es pionero en el desarrollo de aplicaciones móviles 
para la enseñanza del LSM (Lenguaje de Señas Mexicanas), en Centro de Atención Múltiple (C.A.M) 
y USAER del estado de Michoacán, Finalmente, detonando la  gran relevancia social el mitigar las 
necesidades de una población que requiere constantemente de un apoyo, permitiendo aumentar su grado 
de participación e inclusión social por medio del LSM en la sociedad, se fomenta una cultura incluyente y 
se reafirma la diversidad del patrimonio cultural de nuestro país.
Palabras claves: aplicación móvil, enseñanza, señas, inclusión

Abstract
Learning a language is to access in a different way the world that we all conform, it is part of the diversity, 
the ideals, and the concepts through which we recognize ourselves, we relate and in the last case we reinvent 
ourselves. This project is a pioneer in the development of mobile applications for the teaching of LSM 
(Mexican Sign Language), in the Multiple Attention Center (CAM) and USAER of the state of Michoacán, 
Finally, triggering the great social relevance to mitigate the needs of a population that constantly requires 
support, allowing to increase its degree of participation and social inclusion through the LSM in society. An 
inclusive culture is fostered and the diversity of the cultural heritage of our country is reaffirmed.
Keywords: mobile application, teaching, signs, inclusion
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profesores la facilidad del proceso enseñanza 
-aprendizaje, el presente documento está 
formado por el planteamiento del problema 
que se manifiesta la importancia de la 
comunicación, la hipótesis una aplicación 
móvil provee la oportunidad de aprender 
lengua de señas, Entre las diversas formas 
de comunicación, la expresión oral es la 
más común y acompaña a la persona, como 
herramienta de participación, durante toda 
su existencia, la posibilidad de alcanzar 
una verdadera realización social se reduce 
de manera importante. La facultad de las 
personas sordas para comunicarse disminuye 
su capacidad de interacción social; en 
consecuencia, su desarrollo educativo, 
profesional y humano quedan restringidos 
seriamente, lo que limita las oportunidades 
de inclusión que todo ser humano merece, y 
esto representa un acto discriminatorio.

Una aplicación móvil es una herramienta 
para la enseñanza - aprendizaje de lengua de 
señas mexicana que provee la oportunidad 
de comunicación. A través, de un método 
Scrum de desarrollo de software, es factible 
desarrollar una Aplicacióńn Móvil en 
ANDROID para la enseñanza-aprendizaje  
de Lenguas de Señas Mexicana que es la 
hipòteis de la investigación, Con el objetivo 
de diseñar y desarrollar una aplicación móvil 
en la plataforma Android Studio, enfocada 
a la oralización básica y aprendizaje de la 
Lengua de Señas Mexicanas (L.S.M). 

Marco Teórico
Las personas con discapacidad auditiva en 
México utilizan Lengua de Señas Mexicanas 
(LSM), Y como toda lengua, posee su propia 
sintaxis, gramática y léxico, de lo que destaca 
los signos visuales con estructura lingüística 
propia. En México los sordos representan 
entre 10 y 12 % de la población auditiva 
en México, que asciende a 7,7 millones 
de personas en un país de 120 millones, 
de acuerde con el Instituto de Estadística 
(2016), esta cifra engloba a los sordos e 
hipoacústicos( que pueden escuchar pero 
con deficiencias).En las escuelas públicas de 

todo el país hay 4519 estudiantes con sordera 
y 9.063 con hipoacusia de acuerdo con la 
SEP(2016). Los niños no tienen profesores 
con capacidades para enseñar Lengua de 
Señas Mexicana, donde origen a la deserción 
de los niños  en la educación básica. Una 
Aplicación móvil (App) se define en el 
Diccionario de Informática y Tecnología 
como “aquella desarrollada especialmente 
para ser ejecutada en dispositivos móviles 
como un teléfono celular, tabletas y similares, 
estas aplicaciones tienen características 
especiales para poder funcionar en estos 
dispositivos móviles que, por lo general, 
tienen menos capacidad de procesamiento 
y almacenamiento que computadoras de 
escritorio o notebooks”. (ALEGSA, 2017). 

Por su parte Entrepreneur en su artículo 
7 características de la generación Z, dice: 
la  generación  actual es capaz de controlar 
cinco pantallas a la vez. La generación Z se 
comunica con imágenes y crea contenidos, 
se enfocan en el futuro, es una generación 
realista. La generación Z trabaja para obtener 
éxito personal (De Barba, 2016).

El artículo “Las Apps más usadas por los 
mexicanos en 2016” (Universia, 2016), 
menciona que casi la mitad de los mexicanos 
poseen Smartphones y los usan la mayor 
parte del tiempo en aplicaciones, en un 
estudio realizado por ComScore obtuvo 
como resultado que las Apps más usadas por 
los mexicanos son en orden de preferencia: 
WhatsApp, Google Play, YouTube, 
Google Search, Facebook Messenger, 
Facebook, Google Calendar y Gmail. Las 
aplicaciones móviles son una tendencia 
para las generaciones digitales pues estas se 
han popularizado porque funcionan como 
herramientas para realizar tareas de todo 
tipo y así facilitar las actividades de quienes 
las usan (Rojas, K. 2019). Por tal motivo, se 
propone generar una aplicación multimedia 
enfocada a la enseñanza de la Lengua 
de Señas Mexicana (LSM), para niños y 
adultos, desarrolladle en  en la plataforma 
Android Studio. En base a los resultados 
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obtenidos, permite identificar la aceptación 
de la aplicación móvil en la comunidad 
oriente de Michoacán de las personas sorda 
e hipoacústicos, docentes  y padres de 
familia en un alto porcentaje,  generando la 
importancia de colocar la aplicación móvil 
en plataformas de acceso gratuito.
Metodología

Debido a la necesidad de analizar el fenómeno 
mencionado anteriormente se optó por 
realizar una investigación de tipo desarrollo 
tecnológico (cualitativo-cuantitativo), de 
carácter cualitativo, al evidenciar las mejoras 
con respecto a los métodos que normalmente 
se utilizan en las aulas de clase con un grupo 
de niños sordos, la calidad de los distintos 
materiales y la disponibilidad de estos 
como un factor clave para poder contrastar 
los beneficios de la aplicación contra los 
métodos tradicionales que se implantan en 
el aula de clases. Así mismo tiene carácter 
cuantitativo, al indicar de acuerdo con una 
serie de encuestas realizadas la relación entre 
diferentes variables y evidenciar mejoras o 
problemas con base a los datos recopilados, 
para analizar cambios en la población objeto 
al interactuar con la aplicación. Este estudio 
es de tipo transversal, los datos estadísticos 
que permitirán observar la aceptación de la 
solución al problema planteado, sin perder 
de vista que el proyecto cuenta con un 
tiempo estimado de un año y los procesos 
de escolarización en el LSM están enfocados 
para desarrollarse durante años.

La investigación se realiza en la zona oriente 
de Michoacán, con el apoyo de expertos 
de las asociaciones: Centro de Atención 
Múltiple (CAM) Zitácuaro y la Unidad de 
Apoyo a la Educación Regular, conocida 
como USAER- Zitácuaro, así como la 
Asociación Civil, “Mis manos hablan para 
ayudar” , facilitando además alumnos para 
el levantamiento de requerimientos. Para el 
proceso de recolección y validación de los 
datos se utilizan principalmente dos técnicas, 
la encuesta y la entrevista. Procedimiento 
del producto. El procedimiento necesario 

para el desarrollo de este aplicativo se divide 
en las siguientes fases de implementación 
de acuerdo con la metodología usada en 
el producto SCRUM: Fase conceptual, 
en esta se identifican los requerimientos 
del sistema, definición de implicados: 
niños con discapacidad auditiva, docentes 
relacionados al área de educación especial, 
Fase de Análisis, se propone la arquitectura 
base sobre la cual estará planteada la 
solución, estableciendo la arquitectura de 
software necesaria, así como el diseño 
educativo para la enseñanza del LSM.Fase 
Plan de Iteraciones, se divide el proyecto 
en partes funcionales para tener un mejor 
control en el desarrollo de este, definiendo 
las funcionalidades que tendrá el proyecto, 
las cuales buscarán brindar herramientas 
para la adquisiciónn de LSM.Fase de diseño, 
se establecen los avances necesarios para 
poder mostrar un incremento en el software, 
en esta fase se realiza el diseñoo a través 
de diagramas de clases y secuencia además 
de realizar el modelo de navegación del 
proyecto. 

Creación de los módulos, se nombran 
las herramientas existentes que ayudara 
al desarrollo de los módulos: abecedario 
dactilológico mexicano, Ideogramas, manos 
con voz, método perceptivo discriminativo 
y discriminaciónn visual.Fase desarrollo, 
se implementa la fase de desarrollo de 
manera incremental hasta completar las 
funcionalidades necesarias para el proyecto. 

Determinando los componentes necesarios 
para desarrollar, realizando sus pruebas e 
integrándose. Fase despliegue, se realiza 
la transición del producto terminado a los 
usuarios de esta, el proyecto será la testeado 
en una plataforma  de acceso gratis.. Además 
de esto se realiza el manual de usuario y 
de instalación. Herramientas que utilizar, 
para el desarrollo de este proyecto se hace 
necesario el uso de los siguientes equipos 
e instrumentos: Eclipse Standard,Java 
Runtime Environment, JDKVersion,Android 
Software, Plug-in Android Development 
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Toolkit,SQLite, Adobe Photoshop y Adobe 
After.

Resultados
Para establecer el rendimiento de la aplicación 
se ejecutan pruebas sobre el código mediante 
la función interna: Android Profile. Los 
resultados cuantitativos obtenidos por las 
encuestas aplicadas a los docentes y alumnos 
implicados, se muestran a continuación. 
Los implicados fuero diez estudiantes, de 
diferentes edades, diez docentes y 12 padres 
de familia, todos contestando  el punto de 
excelente obteniendo el 100%.

Tabla 1. Porcentaje de respuesta, en la 
encuesta aplicada a los implicados.

Estudiantes Docente Padres de 
familia

¿ L a App es 
fácil de usar?

100·% 10% 100%

¿Te gusto el 
juego?

100% 100% 100%

¿Te parece útil 
el ¿traductor?

100% 100% 100%

Fuente: Elaboración propia

A continuación se muestra las principales 
imágenes de las pantallas de la Aplicación 
finalizada, misma que se empleó para el 
testeo..

Imagen 1. Pantalla Principal 
                

Imagen 2. Deletrea  
 

Imagen 3. Pantalla Juega

Los niños del Centro de Atención Múltiple 
de Zitácuaro están logrando oralizarse por 
medio de esta aplicación, al tratar de poder 
expresar las letras del abecedario, las sílabas, 
las consonantes, vocales, etc., además de 
aprender a comunicarse de manera correcta 
con la Lengua de Señas Mexicana (LSM).

Tabla 2. Porcentaje de niños que aprenden 
con la App-LSM.

Abecedario Deletreo Palabras 
comunes

Estudiantes 10 100% 10 100% 10 100%
Fuente: Elaboración propia

Discusión
El gran aprendizaje que se ha obtenido 
con esta investigación  en verdad que es 
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impactante, el conocer que la comunicación 
es un elemento clave entre los humanos y 
que muchos que somos oyentes no le damos 
el valor al privilegio de usar la palabra 
organizada, pero el uso de la tecnología 
actualmente está siempre avanzando por 
ello que los seres humanos también debemos 
avanzar en todos los rubros. Existen 
aplicaciones diversas con el enfoque de 
Lengua de Señas, pero solo abarcan ya sea 
traductor, o diccionarios es un juego, por lo 
tanto el diseño de un modelo de aplicación 
móvil para sordos no oralizados se vuelve 
una herramienta no solamente para ellos.
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Resumen
La piscicultura es un sector de la economía fundamental para varias comunidades. Actividades como 
la alimentación, el recambio de agua, el control de la temperatura, el nivel de amonio, se realizan de 
forma empírica; además, se recolectan datos del proceso de forma esporádica, no continua, no es común 
que se lleve una bitácora confiable de trabajo. Se diseñó una big data para recolectar datos de manera 
continua, que permitieron presentar estadísticos de análisis de la información, con estas datos, se asegura 
la trazabilidad y transparencia del producto, que vuelven a los productos competitivos en el mercado 
global, de esta forma que se consiguió un proceso controlado de producción, que cumplió con los requisitos 
de sanidad acuícola, de calidad en el producto y de eficiencia en la productividad. Se desarrolló una 
aplicación para clasificar al proceso como I4.0.
Palabras clave: Acuicultura, bigdata, I4.0

Abstract
Fish farming is a key sector of the economy for several communities. Activities such as feeding, water 
replacement, temperature control, ammonia level, are carried out in an empirical way; moreover, data on 
the process is collected sporadically, not continuously, it is not common to keep a reliable work log. A big 
data was designed to collect data in a continuous way, which allowed to present statistics of information 
analysis, with these data, the traceability and transparency of the product is assured, which returns to the 
competitive products in the global market, in this way a controlled process of production was obtained, 
which fulfilled the requirements of aquaculture health, of quality in the product and of efficiency in the 
productivity. An application was developed to classify the process as I4.0.
Keywords: Aquaculture, bigdata, I4.0
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Introducción
La zona sur del Estado de México ha virado 
su actividad económica hacia el cultivo de 
tilapia, actualmente su cuidado se realiza de 
manera empírica, los estanques no cuentan 
con sistemas de control que monitoreen 
el proceso de crecimiento y engorda de 
la especie, de la misma forma no existe el 
proceso que permita asegurar la transparencia 
y trazabilidad del producto final. Ante este 
panorama se desarrolla un sistema de control 
y monitoreo, solamente que la recolección 
de datos se vuelve muy grande, ya que los 
tiempos de programación para la lectura de 
datos genera estos grandes volúmenes de 
información. Estos volúmenes generan que 
muchos sistemas de tratamiento y análisis de 
la información se saturen y se vuelvan más 
un problema que una solución, ya que se 
deben de resetear, no brindan la capacidad 
de análisis, lo que vuelve al sistema más 
complejo, ya que los datos deberán de ser 
borrados de los registros para poder procesar 
el dato siguiente. A partir de la interrelación 
de datos, se están desarrollando servicios 
integrados e inteligentes, que realizan 
predicciones agrícolas y de mercado y 
asesoran a los gestores de las producciones 
aportándoles toda la información disponible 
referente a cultivos, suelos, productos, clima, 
de manera que de forma anticipatoria se 
puedan optimizar los niveles de producción 
en línea con una mayor estandarización de 
producto acorde a demanda de mercado, 
minimizando el riesgo. Ante estos desafíos 
de la producción agrícola, los complejos 
ecosistemas agrícolas deben entenderse 
mejor. Esto puede suceder por medio 
de tecnologías digitales modernas que 
monitorean continuamente el entorno físico, 
produciendo grandes cantidades de datos a 
un ritmo sin precedentes. El análisis de estos 
(grandes) datos permitiría a los agricultores 
y empresas extraer valor de ellos, mejorando 
su productividad (Kamilaris, et al., 2017). El 
artículo presenta el marco teórico principal, 
la metodología utilizada para el desarrollo 
del proyecto, los resultados más relevantes, 
las discusiones que se derivaron del trabajo 

y las conclusiones a las que se llegó.

Marco Teórico
La acuicultura o acuacultura es el conjunto 
de actividades, técnicas y conocimientos 
de crianza de especies acuáticas vegetales 
y animales. Estas especies se desarrollan 
en diversos cultivos ya sea de agua salada 
o dulce, bajo condiciones totalmente 
controladas (Instituto Nacional de Economía 
Social, 2018). Algunas consecuencias del 
cambio climático global como el aumento 
en la temperatura, la reducción del régimen 
de lluvias y la competencia por el agua dulce 
entre los sectores agrícolas y urbanos han 
promovido estudios para cultivar tilapia 
en ambientes controlados, como estanques 
protegidos, a los cuales se les puede 
desarrollar un sistema de bioclimatización 
para favorecer su cultivo, de tal forma que el 
diseño y desarrollo de sistemas de control se 
ha vuelto indispensable, ahora lo primordial 
es en dónde se almacenarán, se procesarán 
y se analizarán la cantidad de datos que se 
generan en los procesos (Vega Villasante, 
2009).

La Big Data es, entre otras cosas, la gestión 
y análisis de volúmenes de datos enormes 
que no pueden ser tratados de manera 
tradicional, ya que superan los límites y 
capacidades de las herramientas tecnológicas 
que de forma habitual conocemos para 
capturar dichos datos, gestionarlos y 
tratarlos (Domene, 2018). Este concepto 
engloba tanto las infraestructuras, como la 
tecnología necesaria, así como los servicios 
que se están creando para darle solución 
al procesamiento de tantos conjuntos de 
datos: mensajes en redes sociales, señales 
de móvil, archivos de audio, sensores, 
imágenes digitales, formularios, emails, 
encuestas, entre otros; que pueden provenir 
de sensores, micrófonos, cámaras, escáneres, 
información de internet, por mencionar los 
más importantes.

La toma decisiones más precisas y más 
rápidas en función de cómo evolucionen 
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los parámetros que se están midiendo. La 
demanda de las empresas agroalimentarias 
por realizar un análisis de datos favorecerá 
la innovación tecnológica (TI) dentro de 
ellas y de manera paralela, su integración en 
el ecosistema de Big Data (Domene, 2018). 
La reciente evolución de la tecnología Big 
Data y de analítica avanzada de datos está 
permitiendo gestionar volúmenes y tipologías 
de datos hasta hace poco impensables, de 
forma mucho más eficiente, ágil y a unos 
costes unitarios en caída continua. En 
paralelo, la capacidad analítica para extraer 
toda la inteligencia posible de dichos datos 
sigue mejorando y se hace más accesible a 
un mayor número de usuarios. La tecnología 
se sofistica, mejora, llega a más rincones, se 
democratiza, y la cultura analítica no deja 
de crecer y penetrar en todos los sectores y 
actividades (Serrano, 2018).

Métodos
El estudio se realizó dentro de las 
instalaciones de la Universidad Tecnológica 
del Sur del Estado de México, situado en 
la parte sur del Estado de México, en el 
Municipio de Tejupilco San Miguel Ixtapan, 
Km. 12 Carretera Tejupilco - Amatepec). 
Tejupilco (en náhuatl “Texopilco”) es uno de 
los 125 municipios pertenecientes al Estado 
de México. Cuenta con una población 
de 71,077 habitantes según el censo de 
población y vivienda 2010. Su clima varía 
de cálido a húmedo y a semi-cálido húmedo 
con lluvias en verano y con un porcentaje 
menor de lluvias en invierno. Varían al igual 
que el máximo es de 40° en verano. El tipo 
de diseño de estudio que se desarrolló es del 
tipo experimental, en donde las variables 
a controlar serán la temperatura, el pH, 
el contenido de oxígeno y la cantidad de 
alimento, la toma de datos estará sujeta 
a un control en el tiempo, ya que existen 
horarios comprobados, en los que se pueden 
presentar graves problemas al descuidar 
ciertos parámetros, lo que ocasiona un alto 
índice en la mortandad de los peces.

Se utilizó un prototipo de prueba, un 
estanque de 3m de diámetro x una altura 
de 1.20m con una capacidad de 9000 litros 
de agua, actualmente no se cuenta con la 
especie, las pruebas se están realizando 
brindando al estanque con diferentes 
escalas de pH y observando que el sistema 
de control reaccione bajo las instrucciones 
establecidas, de la misma forma se está 
manipulando la temperatura del agua del 
estanque y la cantidad de oxígeno, lo cual 
ha permitido corregir algunos errores en el 
sistema de control. Bajo estas premisas, el 
desarrollo de la big data se conectó con el 
sistema de control con el que actualmente se 
cuenta, mejorando algunos de los parámetros 
que presentan inestabilidad con el paso del 
tiempo, además se generó una interfaz que 
interactúa con el operador para hacer más 
sencillo su uso, y que permita la toma de 
decisiones de manera manual o automática.
A continuación, se describen los pasos del 
proyecto y las actividades que involucraron.

1. Rediseño de las instalaciones acuícolas 
a unas más adecuadas, aplicado, 
principalmente, a zonas tropicales. El 
tipo de clima presente en la zona sur del 
Estado de México se considera tropical 
subhúmedo, lo que ha dificultado el proceso 
de climatización, ya que las condiciones de 
humedad y temperatura obligan a generar 
controles más robustos, que aseguren el 
acondicionamiento de las instalaciones para 
el pez y la persona encargada del proceso. 

2. Diseño de big data para la toma de datos. 
Selección de tarjeta de adquisición de datos 
y procesamiento más adecuada al proceso. 
El algoritmo que se utilizará para poder 
realizar el análisis de los datos será el de 
machine learning, aplicado en la plataforma 
de ubidots, ya que presenta una gama de 
posibilidades de procesar y presentar la 
información.

3. Diseño del sistema de monitoreo de las 
variables, para asegurar que la especie se 
está desarrollando de manera adecuada, 
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además de asegurar que la interfaz del 
usuario es entendible y contiene la 
información necesaria para el control del 
proceso. Es importante hacer notar que el 
tipo de bigdata que se utilizará es el llamado 
Machine-to-Machine (M2M), ya que utiliza 
las tecnologías que permiten conectarse a 
otros dispositivos. 

4. Diseño de la interfaz con el usuario, que 
permita al operador contar con los elementos 
necesarios para determinar el estado de salud 
y crecimiento del pez, se utilizó tecnología 
rapsberry y arduino para generar una 
pantalla que sea amigable para el productor 
y el operador.

5. Implementación del sistema de big 
data en el sistema de trabajo para pruebas 
y correcciones, generar el estadístico y 
compararlo con el comportamiento físico 
del sistema.
6. Diseño de la
 interfaz de comunicación que permita 
al productor conocer el estado de su 
producto en tiempo real vía comunicación 
Smartphone, Tablet o lap top, que pueda 
visualizar el estadístico, así como el estado 
de los sensores.

Resultados y Discusión
Es importante hacer mención que los 
objetivos planteados se van cumpliendo, 
que el sistema realmente puede almacenar 
una gran cantidad de datos, que se pueden 
graficar, que pueden ser almacenados para su 
posterior consulta, que al término del proceso 
se podrá garantizar que el producto cuenta 
con trazabilidad y que el proceso muestra 
transparencia. Las pantallas son amigables, 
ya que se han puesto a disposición de 
diferentes profesores, alumnos y personas en 
general y resultan ser bastante entendibles, 
los mensajes de alerta que se envían vía 
correo electrónico brindan la certeza del 
proceso. Pudiendo comprobar que aplicar 
el algoritmo de un sistema ciberfísico 
(CPS) es la convergencia de información, 
computación, comunicación y control, que 

permite evaluar el sistema y poder generar 
la toma de decisiones de manera asertiva y 
en tiempo real.

Actualmente no se está trabajando con 
especies, ya que el desarrollo requiere un 
primer montaje y monitoreo, en una segunda 
fase se espera trabajar con el sistema ya con 
peces en el estanque. 

En la figura 1, se muestra las pantallas que 
se desarrollaron para ayuda del usuario, 
entendiendo que los sensores se encuentran 
en camp, colocados en el estanque, mientras 
que el sistema envía los datos para su 
procesamiento y entrega al usuario final. En 
la figura 2 se pueden observar los gráficos 
del GUI, en donde resulta importante hacer 
notar que se toman valores cada 2 segundos, 
por lo que en un día de monitoreo arroja 267 
páginas de datos. En la figura 3 de presenta 
el modelo de tablero que será mostrado 
según variable de trabajo. En la figura 4, se 
muestra el sistema de estas alertas 

Figura 1.  Variables controladas y monitoreo 
de las mismas

Fuente: autoría propia

Figura 2. Gráficos obtenidos del monitoreo 
en un día de trabajo

Fuente: autoría propia 
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Figura 3. Tablero de trabajo para la variable 
temperatura

Fuente: autoría propia

Figura 4. Pantallas que indican la alarma y 
el correo enviado al usuario indicado

Fuente: autoría propia

Uno de los aspectos claves con los que se 
está de acuerdo al momento de pensar en el 
desarrollo de un proyecto, es la manera en 
que impactará e nivel social, cómo permitirá 
a un grupo social mejorar su calidad de vida, 
de qué forma el proyecto tendrá la calidad de 
sostenible. Ante este panorama, el presente 
proyecto busca resolver un problema que 
permite a más familias mejorar su ingreso 
familiar y brindar a la población un alimento 
que cumpla con las especificaciones del 
mercado en cuanto a inocuidad alimentaria.

Conclusiones
Es importante hacer notar que contar con un 
bigdata de un proceso permite asegurar la 
etapa, el estado, los problemas, y un sinnúmero 
de situaciones que permiten la correcta 
toma de decisiones para poder asegurar 
que un producto cuenta con trazabilidad y 
transparencia. Analizar grandes volúmenes 

de información, es ya, una necesidad no un 
lujo, ya que la era de la I4.0 ha llegado para 
solicitar que en todo momento, un proceso 
pueda ser visualizado, determinando el 
estado en el que se encuentra, de la misma 
forma se pueden personalizar productos de 
una forma más simple, al contar con una 
serie de información que permita brindar 
seguridad al consumidos y que se cumplan 
con las expectativas, aunque es importante 
mencionar que el manejo de grandes 
cantidades de datos es posible gracias a 
desarrollos como el machine learning o el 
icloud learning, ya que almacenan, analizan 
y presentan los resultados de una manera 
estructurada y clara.
El objetivo del proyecto se ha cumplido 
de manera satisfactoria, aunque de manera 
parcial, ya que todavía se tienen datos que 
varían por efecto de los sensores, falta 
generar un sistema de control mucho más 
robusto que permita contar con certeza y 
confianza en el proceso, y principalmente en 
el producto final.
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Eficacia de una 
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sobre sexualidad 
en adolescentes de 

secundaria

Resumen
La sexualidad es un tema que los adolescentes deben conocer y experimentar, sin embargo, la mayoría recibe 
poca información sobre el tema, debido a esto se identifican diferentes problemas en el comportamiento 
y actitudes de este grupo. Objetivo: Valorar la eficacia de una Intervención Educativa sobre sexualidad 
en Adolescentes de Secundaria. Metodología: Estudio experimental, medición cuantitativa y diseño 
pre-experimental. Instrumento utilizado “Cuestionario de Conocimientos y Actitudes Sexuales” (CAS) 
adaptado, de 30 ítems 26 de conocimientos y 4 de actitudes. Universo de 1, 256 alumnos de secundaria, 
con muestra no probabilística, 33 ambos sexos del 2º año, seleccionada por presentar problemática.  La 
intervención educativa comprendió: Aspectos conceptuales de sexualidad, Infecciones de Transmisión 
Sexual, Métodos Anticonceptivos y Violencia Sexual, técnicas interactivas, duración 10 horas. Resultados: 
En la valoración inicial el promedio de conocimiento fue regular 62.33 puntos; 12,12% satisfactorio, 57.57 
regular y 30.30 insuficiente. En la evaluación posterior a la intervención con el mismo instrumento el 
24.24% obtuvo una puntuación Sobresaliente, 15.15% Satisfactoria, 54.54% Regular y 6.06% Insuficiente. 
El incremento mayor se dio en mujeres y en métodos anticonceptivos. Conclusión: Se comprueba la eficacia 
de la intervención educativa, utilizando técnicas interactivas para atraer la atención de los adolescentes. 
Palabras clave: intervención educativa, sexualidad, adolescentes.

Abstract
Sexuality is a topic that adolescents should know and experience, however, most receive little information 
on the subject, due to this, different problems in the behavior and attitudes of this group are identified. 
Objective: To assess the effectiveness of an Educational Intervention on sexuality in High School 
Adolescents. Methodology: Experimental study, quantitative measurement and pre-experimental design. 
Instrument used “Questionnaire of Knowledge and Sexual Attitudes” (CAS) adapted, of 30 items 26 
of knowledge and 4 of attitudes. Universe of 1,256 secondary school students, with a non-probability 
sample, 33 both sexes of the 2nd year, selected for presenting problems. The educational intervention 
included: Conceptual aspects of sexuality, Sexually Transmitted Infections, Contraceptive Methods and 
Sexual Violence, interactive techniques, duration 10 hours. Results: In the initial evaluation the knowledge 
average was regular 62.33 points; 12.12% satisfactory, 57.57 regular and 30.30 insufficient. In the 
evaluation after the intervention with the same instrument, 24.24% obtained an Outstanding score, 15.15% 
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Introducción
La primera relación sexual se inicia cada 
vez a edades más tempranas, lo que propicia 
un manejo inadecuado de la sexualidad, 
además, en los adolescentes existe escasa 
habilidad de comunicación interpersonal, 
lo que dificulta la negociación con la 
pareja ante situaciones vinculadas con las 
relaciones sexuales y el uso de métodos 
anticonceptivos, situación que los expone 
a riesgos como embarazos no planeados, 
abortos e infecciones de transmisión sexual. 
La principal meta de la educación sexual es 
generar en los adolescentes el conocimiento, 
las competencias y los valores que les 
permitan asumir responsablemente sobre su 
vida sexual y social. Esta investigación fue 
dirigida a mejorar el nivel de conocimientos 
sobre sexualidad de los Adolescentes, para 
enfrentar problemas de este tipo y que 
incida en el manejo y comportamiento de su 
sexualidad; y al mismo tiempo reporte una 
experiencia a los futuros profesionales de 
Enfermería para abordar una práctica basada 
en la evidencia. Como estudiantes de la 
Licenciatura en Enfermería, identificamos la 
necesidad de dirigirnos a este grupo de edad 
ya que se han incrementado los embarazos 
en niñas y adolescentes, las enfermedades 
de transmisión sexual y la violencia sexual 
en este grupo (dato no cuantificado), lo 
que pone en riesgo su vida su dignidad 
humana, la calidad de vida presente y futura 
e incrementa gastos para los servicios de 
salud.

El objetivo general fue valorar la 
eficacia de una Intervención Educativa 
sobre sexualidad en Adolescentes de la 
Secundaria. La hipótesis de investigación 
fue, que el incremento en conocimiento 
sobre sexualidad de los adolescentes de 
secundaria con la intervención educativa, 
sería del 30%; el horario de las actividades 

fue estratégicamente planeado de acuerdo 
a los reglamentos institucionales y para 
no interferir con la educación de los 
adolescentes, se obtuvo el consentimiento  
de los padres para la intervenciones 
educativas sobre sexualidad argumentando 
los beneficios de la salud reproductiva y 
mental de los adolescentes. Los temas que 
se trataron fueron: aspectos conceptuales 
sobre sexualidad, infecciones de transmisión 
sexual, métodos anticonceptivos y violencia 
sexual. La limitación del estudio fue el 
tamaño del grupo en el que se desarrolló la 
investigación.

Marco Teórico
Esta investigación considera los conceptos 
de adolescencia, derechos reproductivos, 
derechos sexuales, diversidad sexual, 
equidad de género en salud, infecciones 
de transmisión sexual, métodos 
anticonceptivos, pubertad, relación sexual, 
salud reproductiva, salud sexual, sexo, 
sexualidad y violencia sexual, el proceso de 
socialización de la adolescencia, referencias 
de estudios similares a la investigación, 
actividades educativas interactivas en 
salud y marcos de referencia y teorías de 
enfermería que apoyan la intervención 
educativa. Según Bronfenbrenner (1979, 
1989) (Esperanza Torrico Linares*, Carmen 
Santín Vilariño, Montserrat Andrés Villas,, 
2002), el desarrollo del sujeto se produce a 
través de un conjunto de estructuras sociales 
anidadas (microsistema, mesosistema, 
exosistema y macrosistema). Para la OMS 
(Organizacion Mundial de la Salud , 2018), 
la sexualidad es un aspecto central del ser 
humano a lo largo de la vida que incluye el 
sexo, las identidades y los roles de género, la 
orientación sexual, el erotismo, el placer, la 
intimidad y la reproducción, la cual es vivida 
y expresada con pensamientos, fantasías, 
deseos, creencias, actitudes, valores, 

Satisfactory, 54.54% Regular and 6.06% Insufficient. The greatest increase occurred in women and in 
contraceptive methods. Conclusion: The effectiveness of the educational intervention is verified, using 
interactive techniques to attract the attention of adolescents.
Key words: educational intervention, sexuality, adolescents.
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conductas, prácticas, roles y relaciones. 
Michel Foucault en su planteamiento de la 
construcción social de la sexualidad, llama 
la atención sobre tres ejes: “la información 
de los saberes que a ella se refieren, a los 
sistemas de poder que regulan su práctica y 
las formas según las cuales los individuos 
pueden y deben reconocerse como sujetos 
de esa sexualidad (sujetos sexuales)”. 

Por otra parte, la “Norma Oficial Mexicana 
NOM-047-SSA2-2015, Para la atención a 
la salud del Grupo Etario de 10 a 19 años 
de edad” (Federacion, Diario Oficial de la 
Federacion , 2015), hace mención que la 
atención al adolescente por parte del sector 
salud es: El conjunto de acciones de salud que 
se debe de otorgar a las y los adolescentes, 
independientemente del motivo de la 
atención. De igual forma, la UNESCO 
a través del documento “Orientaciones 
Técnicas Internacionales sobre Educación 
en Sexualidad” (UNESCO, ONU Mujeres, 
ONUSIDA, OMS, UNFPA, UNICEF, 
2018), proporciona guías claras para que 
los tomadores de decisión puedan reorientar 
las políticas, actividades de promoción y 
programas hacia un estándar de calidad más 
alto. Una educación efectiva en sexualidad 
debe incluir oportunidades estructuradas 
que le permitan a la persona explorar sus 
valores y actitudes, y poner en práctica 
competencias esenciales para elegir la forma 
en que quiere conducir su vida sexual. La 
educación sexual integral representa un 
elemento central en la prevención de las ITS 
y el embarazo no deseado y debe cubrir una 
amplia gama de temas. 

Para la planeación y desarrollo de la 
investigación se aplicó la teoría de Nola J. 
Pender considerando que el adolescente 
gestiona sus conductas en su entorno, 
por lo que el Modelo de Promoción a 
la Salud es el que proporciona mayores 
elementos en el abordaje de este proceso. 
“Los supuestos reflejan la perspectiva de la 
ciencia conductual y destacan el papel activo 
del paciente en gestionar las conductas de 

salud modificando el contexto del entorno” 
(Meléndez**, 2011).

Métodos
Se trata de investigación aplicada, con 
enfoque de medición cuantitativo, por su 
nivel de alcance explicativo con diseño 
de estudio pre – experimental. De un 
universo de 1, 256 adolescentes de la 
Secundaria Técnica No. 6., se trabajó con 33 
adolescentes de ambos sexos del 2º grupo a 
solicitud de las autoridades correspondientes 
de la institución, considerada como muestra 
no probabilística y que además cumplieron 
con los criterios de inclusión del estudio. El 
desarrollo de la intervención fue en el periodo 
de febrero - abril 2019. Las fases de estudio 
fueron: Determinar y describir la magnitud 
del problema de estudio: La identificación 
del conocimiento inicial sobre sexualidad, se 
realizó utilizando el cuestionario modificado 
Cuestionario de Conocimientos y Actitudes 
Sexuales (CAS) - conformado por 30 ítems: 
26 de conocimientos y 4 de actitudes y el 
apartado de identificación que valora los 
diferentes ámbitos que integran el entorno de 
cada sujeto, como edad, sexo, religión, tipo 
de familia, situación sentimental, número de 
parejas de sexuales. 

Desarrollo de la intervención: aplicación de 
cuestionario para el diagnóstico inicial de 
conocimientos, diseño de la capacitación en 
base a diagnóstico, realización de 4 sesiones, 
en la primera se abordaron los aspectos 
conceptuales de la sexualidad mediante una 
lluvia de ideas, en la segunda el tema de 
infecciones de transmisión sexual, mediante 
un cortometraje con el abordaje de las 
enfermedades más frecuentes en el estado, 
posteriormente la promoción de los métodos 
anticonceptivos, explicando la técnica para 
el manejo y uso correcto de los mismos y por 
último se trató el tema de violencia sexual 
con la implementación de un violentómetro, 
la realización de la intervención estuvo a 
cargo de seis estudiantes del octavo semestre 
de Licenciatura en enfermería y asesoría 
de dos docentes. Dos semanas posteriores 
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a la intervención educativa, se aplicó la 
evaluación final abarcando las mismas 
preguntas de la evaluación inicial, solo 
modificando la estructura del cuestionario. 
Para valorar la eficacia de la intervención, 
se realizaron las pruebas estadísticas de 
t de Student para muestras relacionadas 
y una prueba de Wilcoxon en valores 
categorizados, con el programa SPS versión 
24 en ambas pruebas se obtuvo significancia 
estadística por valores de p menores a 0.05. 

En cumplimiento al Reglamento de la ley 
general de salud en materia de investigación, 
al artículo 4° Constitucional, al código de 
Núremberg y Declaración de Helsinki esta 
investigación fue autorizada por el Comité 
de investigación y Ética de la Escuela 
de Enfermería y por las autoridades de 
la Escuela Secundaria, se respetaron los 
principios de autonomía, beneficencia y no 
maleficencia de los adolescentes, se utilizó 
consentimiento informado para la Escuela, 
así como para padres o tutores y con los 
alumnos un asentimiento informado.

Resultados
Universo de 33 adolescentes con una media 
de edad de 13.2 en un rango de 13 a 15 
años y una moda de 13. Las principales 
características: sexo 51.51 % mujeres y 
48.48% hombres, religión católica, cristiana, 
ateo y ninguna predomina la católica 48.48%, 
en tipo de familia se registraron nuclear, 
extensa, monoparental y reconstruida, 
predomina la familia nuclear con un 54.54%, 
situación sentimental el 75.75 sin noviazgo 
y número de parejas sexuales 1. 

Figura 1. Nivel de conocimiento inicial y 
final sobre sexualidad de los adolescentes de 
secundaria.

Grafica 1 Fuente directa

En el diagnóstico inicial el promedio de 
conocimiento fue de 62.33 puntos que 
corresponde a un conocimiento regular 
y por niveles: 0% sobresaliente, 12.12% 
satisfactorio (4), regular el 57.57% (19) e 
insuficiente el 30.30 % (10 adolescentes). 
Los resultados promedio por tema en 
la evaluación inicial fueron: Aspectos 
conceptuales de sexualidad 62.66, 
infecciones de transmisión sexual 76.33, 
métodos anticonceptivos 51.6 y violencia 
sexual 62.33. En la evaluación posterior 
a la intervención educativa realizada 
los resultados obtenidos por nivel de 
conocimiento se modificaron a: 

Sobresaliente: 8 alumnos = 24.24%, 
satisfactorio: 5 alumnos = 15.15%, regular: 
18 alumnos = 54.54%, insuficiente: 2 
alumnos = 6.06%

El incremento en el conocimiento de 
las mujeres fue mayor, sin que fuera 
significativo en la prueba estadística. Al 
realizar la prueba estadística de t de Student 
para muestras relacionadas para valorar 
la eficacia de la intervención educativa se 
obtuvo un resultado de p= 0.003, con lo 
cual se prueba la significancia estadística y 
en la prueba de Wilcoxon para obtener una 
significancia en relación a los resultados 
categorizados (sobresaliente, satisfactorio, 
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regular e insuficiente) con una significancia 
bilateral de 0.000 en un rango promedio 
inicial de 12.24 y un rango posterior de 9.50 
dando un valor de Z= -3.843. 

Tabla 1. Comparación de los resultados 
inicial y final en conocimiento de los 
adolescentes de secundaria en educación 
sexual por dimensiones. 

Comparación de los resultados inicial y final en conocimiento 
de los adolescentes de Secundaria en educación sexual por 

dimensiones. Marzo 2019
Temas Nº Ítems Media inicial Media final Valor p

Aspectos 
conceptuales 6 3.76 4.36 0.033

I.T.S 6 4.58 5.70 0.000
Métodos 

anticonceptivos 5 2.58 3.91 0.000

Violencia sexual 9 5.61 6.30 0.020
Total 26 16.52 20.27 0.001

Prueba t de student para muestras relacionadas

Fuente directa

Discusión

Los resultados de la evaluación final, señalan 
que hubo un incremento significativo con 
relación al nivel de conocimiento inicial, 
por lo cual se confirma la hipótesis que la 
intervención fue eficaz. Los resultados 
de esta investigación coinciden con la 
Intervención educativa sobre educación 
sexual en adolescentes de una Escuela 
Secundaria Básica de Unión de Reyes, 
Matanzas, Cuba (Dra. Jackeline Alpízar 
Navarro, 2014), en donde hubo incremento 
significativo en conocimiento sobre métodos 
de planificación familiar, conocimientos 
sobre Enfermedades de Transmisión Sexual 
y Educación sexual. Con esta intervención 
se evidencia que los profesionales de 
Enfermería si podemos generar cambios en 
el conocimiento sobre educación sexual de 
los adolescentes, siempre que se utilicen 
técnicas didácticas interactivas y generando 
el interés en los adolescentes.
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Resumen
Alrededor del mundo aproximadamente el 0.2% de la población mundial padecen narcolepsia, enfermedad 
neurodegenerativa relacionada con el sueño, estas personas llevan consigo un síntoma tan notorio 
llamado cataplexia o cataplejía, esta se describe como episodios repentinos donde la persona pierde 
el tono muscular de pies a cabeza. Se tiene como objetivo principal el lograr desarrollar un wearable 
dirigido a las personas con cataplexia, los cuales día a día a donde quiera que vayan corren el riesgo 
de sufrir daños en su integridad física debido a su condición, por lo cual dicho dispositivo les aporte 
la oportunidad de alertar momentos antes de un episodio, para que esta persona se ponga en un lugar 
seguro y así no desencadenar accidentes fatales. Está totalmente enfocada a la innovación tecnológica, lo 
cual se implementaron metodologías ágiles para la realización de esta, como son Desing Thinking, Visual 
Thinking, Research Lab y de esta manera tener información sustentable además de validaciones hechas 
con expertos y usuarios. Los resultados de esto son muy alentadores ya que, en base a esto, se identificaron 
variables críticas para que el dispositivo funcione de la mejor manera y se obtenga el beneficio esperado 
para las personas que padecen esta enfermedad.
Palabras claves: innovación, cataplexia, narcolepsia, cataplejía, sueño.

Abstract
Around the world approximately 0.2% of the world population suffers from narcolepsy, a neurodegenerative 
disease related to sleep, these people carry with them a notorious symptom called cataplexy or cataplexy, 
this is described as sudden episodes where the person loses muscle tone from feet to head. The main 
objective is to manage to develop a wearable aimed at people with cataplexy, who day by day wherever 
they go run the risk of suffering damage to their physical integrity due to their condition, for which said 
device provides them with the opportunity to alert moments before an episode, so that this person is put in a 
safe place and thus not trigger fatal accidents. It is totally focused on technological innovation, which agile 
methodologies were implemented to carry it out, such as Desing thinking, visual thinking, research lab and 
thus have sustainable information in addition to validations made with experts and  users. The results of 
this are very encouraging since, based on this, critical variables were identified for the device to work in 
the best way and obtain the expected benefit for people suffering from this disease.
Key words: innovation, cataplexy, narcolepsy, cataplexy, sleep.
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Introducción
Las enfermedades neurodegenerativas 
afectan varias actividades que el cuerpo 
realiza, como el equilibrio, movimiento, 
hablar, respirar y funciones del corazón. 
Muchas de estas enfermedades son genéticas. 
Las causas pueden ser alcoholismo, un 
tumor o un ataque cerebrovascular (ACV); 
en algunas otras ocasiones incluyen toxinas, 
químicos y virus y otras veces, las causas se 
desconocen.

La narcolepsia es una de ellas. Se desconoce 
la causa exacta de esta. Las personas 
con narcolepsia tienen bajos niveles de 
hipocretina química (hi-poe-KREE-tin). La 
hipocretina es un importante neuroquímico 
en su cerebro que ayuda a regular la vigilia y 
el sueño REM.

Por lo que esto se caracteriza por 
somnolencia abrumadora durante el día y 
ataques repentinos de sueño. Las personas 
con narcolepsia a menudo tienen dificultades 
para mantenerse despiertos además puede 
ir acompañada de una pérdida repentina 
de tono muscular (cataplejía), que puede 
desencadenarse por una fuerte emoción. 
Esto lo padecen alrededor de 5-10  millones 
de personas en el mundo y por tendencia la 
cantidad va en aumento. . 

Por lo que se ha identificado como problema 
puntual que “La falta de alerta previa ante 
un episodio de cataplexia en personas que la 
padecen desencadena riesgos que ocasionan 
daños a su integridad física al momento de 
realizar sus actividades cotidianas.” Por lo 
cual el objetivo primordial es Desarrollar 
una innovación tecnológica que beneficie a 
las personas con cataplexia y de esta manera 
recuperen tranquilidad en su día a día y así 
mejorar considerablemente su calidad de 
vida.

El documento se estructura presentando 
en primera instancia la conceptualización 
del sueño, además de la innovación, así 
mismo la metodología implementada para el 

desarrollo del proyecto, los resultados y las 
conclusiones obtenidas.

Marco Teórico
El término sueño tiene su origen etimológico 
en el término griego Hipnos, que significaba 
sueños, del que apareció el término 
latino Sones(sueño), cuya raíz original se 
conserva en algunos cultismos actuales 
como somnoliento, somnífero o sonámbulo. 
Atendiendo a MacNeish (1834), el sueño es 
un estado situado entre encontrarse despierto 
y la muerte, considerando el primero como 
una fase activa caracterizada por poseer 
funciones animales e intelectuales, mientras 
que la segunda, supone la paralización de 
estas funciones. (Sierra, 2009) La  evolución  
del  término  “sueño”  no  se  puede  considerar  
como  un    elemento  a  investigar por los 
estudiosos de la materia científica hasta 
principios del Siglo XX, gracias al desarrollo 
de los trabajos realizados por Freud (1900) y 
Pieron (1913), con las obras Interpretación 
de los sueños y Fisiología del sueño, 
respectivamente .A  partir  de  los  trabajos  
realizados  a  principios  del  Siglo  XX,  se  
desarrollaron  otros  que supusieron un avance 
significativo en relación al conocimiento del 
sueño y elementos relacionados con este, 
destacándose las siguientes aportaciones 
según (D & Lucas Sánchez, 2013): En  la  
década  de  los  años 30,    Harvey,    Davis  
y    Horbat  identificaron  los  diferentes 
ritmos cerebrales y sus variaciones durante 
el sueño.

(Orozco, 2015) La narcolepsia es una 
patología crónica del sueño causada 
por un déficit en la neurotransmisión 
hipocretinérgica. Con un probable origen 
autoinmune, no existen evidencias directas 
de ello. Las enfermedades autoinmunes (EA) 
tienen a coexistir en un mismo individuo, y 
se han descrito asociaciones entre EAs y 
otras enfermedades inmunes de tipo alérgico.

(Lopez Pantoja, 2016) en su trabajo sobre 
prevalencia y factores asociados a trastornos 
de sueño en internos rotativos en Hospital 
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Carlos Andrade Marín, utilizando el 
cuestionario   para   trastornos   del   sueño   
de   Monterrey   tuvo   los   resultados 
siguientes de la muestra estudiada el 63.8 % 
de los casos son mujeres.  El promedio de 
edad se ubicó en 24.58años.  La prevalencia 
de los trastornos de sueño fue: somnolencia 
excesiva diurna 37 %; insomnio intermedio e 
insomnio final 30.6 %; insomnio inicial 29.4 
%; apnea obstructiva 1.3 %; no se registraron 
casos de bruxismo y enuresis, tampoco 
consumo de medicamentos para dormir, el 
sonambulismo y somnílocua 0.4 %; roncar 
12.3 %; piernas inquietas y pesadillas 2.1 % 
y únicamente parálisis al empezar a dormir 
con un 1.7 %.  Se encontró asociación 
positiva clínicamente significativa entre 
la somnolencia excesiva diurna, insomnio 
intermedio y final e insomnio inicial con la 
carga horaria semanal (p <0.05).  Aquellos 
con una carga horaria mayor a 50 horas tienen 
un riesgo 5.63, 10.59 y 12.86 veces más 
de padecer somnolencia excesiva diurna; 
insomnio intermedio y fínale insomnio 
inicial respectivamente que aquellos que 
reportan trabajar menos de 50 horas.

Métodos
Los Design Sprint lo que intentan es 
concentrar una colección de buenas prácticas 
de design thinking, estrategia de negocios, 
innovación, análisis de comportamiento 
y otras, tratando de empaquetarlas en un 
proceso que cualquier equipo pudiera 
utilizar.

Primeramente, se inicia con la búsqueda de 
una problemática que sea de real impacto 
para la sociedad, sustentado con datos 
duros de instituciones o investigaciones 
anteriormente realizadas.

Además de esto para identificar que realmente 
es un problema se valida con personas que 
lo estén viviendo, aquí implementando uno 
de los principales pasos del design thinking 
(empatizar) y evaluar además de validar con 
especialistas relacionados con el área que 
se está investigando; de manera nacional e 

internacional.

Después de tener un real problema, 
identificamos de qué manera es la más ideal 
para solucionar, considerando todos los 
aspectos de las personas a beneficiar, ya sea 
aspecto geográfico, demográfico, etcétera.

Ya teniendo en cuenta lo anterior se debe de 
considerar la escalabilidad de este, ¿a quién 
más puedo beneficiar con mi tecnología?, 
en este caso se identificó que la tecnología 
a desarrollar puede beneficiar a personas 
con epilepsia ya que esta y las narcolepsias 
convergen en un punto por que ambas son 
enfermedades neurodegenerativas con 
bastantes similitudes al momento de que 
ocurre un episodio.

Considerado lo anterior al momento de 
la investigación se descubre que hay 
ciertas variables al momento de que un 
episodio de cataplexia se va presentar, 
variables fisiológicas que son medibles, 
y que si estas llegan a cierto nivel se 
desencadena un episodio. Cada persona 
maneja niveles distintos; estas variables 
son, tanto la temperatura corporal, el nivel 
de conductividad eléctrica cutánea, además 
del ritmo cardiaco de la persona. Por 
consiguiente se implementó la tecnología 
necesaria para poder medir dichas variables, 
y poder anticiparse de alguna manera al 
episodio.

Se realizaron pruebas con una persona 
voluntaria por 4 semanas para poder 
determinar sus rangos en las variables ya 
mencionadas y así anticiparse con éxito al 
episodio.

Resultados
Con lo anterior mencionado, los resultados 
son muy alentadores ya que si es preciso 
anticipar un episodio, se obtuvo un prototipo 
de un wearable tipo chaleco con los sensores 
necesarios para medir las variables, dicho 
prototipo con el que se pudieron realizar las 
pruebas ya dichas, con las cuales obtuvimos 2 
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segundos de ventaja antes de que ocurriera el 
episodio al estar programando el dispositivo 
con la estadística que fuimos recabando por 
cuatro semanas de la dicha persona, por 
lo que por medio se vibración y un sonido 
considerable, alertó que la persona tendría 
un episodio en ese momento.

Figura 1. Prototipo

Fuente: Elaboración propia 

Los resultados de la investigación nos 
confirman y alienta que este gran problema 
puede ser resuelto, gran noticia para 
alrededor de 10 millones de personas y 
despierta la esperanza en 65 millones de 
personas epilépticas para que de igual 
manera pueda llegar el beneficio para ellos 
de igual manera. Cabe resaltar que dentro de 
los resultados obtenidos ya se cuenta con un 
MVP (Mínimo producto viable) el cual poco 
a poco se está perfeccionando al momento 
de seguir haciendo validaciones en campo, 
además de una plataforma que en un futuro 
a corto plazo se empiece a desarrollar para 
que en conjunto del dispositivo les otorgue 
un mayor beneficio a estas personas.

Conclusiones
El desarrollo del proyecto ha traído 
ventajas y beneficios a cualquier sector en 
el que se piense; principalmente a todas las 
personas a las cuales les aqueja el principal 
problema, las cuales en un principio fueron 
el objetivo a llegar; beneficios a la ciencia, 
y el desarrollo así como la aplicación de las 
nuevas tecnologías para resolver problemas 
que disminuyen la calidad de vida a las 
personas; beneficios al área farmacéutica y a 
los estudiosos de esta área, ya que conforme 
el dispositivo se vaya mejorando recopilará 

bastante información de personas distintas 
las cuales generarán big data, analíticos 
que estas personas generen, les brindará 
muchas ventajas, y empezarán a encontrar 
patrones, los cuales ayuden a mejorar los 
medicamentos, las dosis, etcétera y así estas 
personas ya no sufran de efectos secundarios 
que disminuyen más su calidad de vida.
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Resumen
El hipertiroidismo es una enfermedad crónica con una prevalencia de 1 persona por cada 2400 habitantes 
y es causada por la deficiencia de yodo y la producción excesiva de hormonas tiroideas T3 y T4. La 
condición se relaciona con enfermedades mentales y alteraciones pues la función tiroidea participa en 
la modulación de sintomatología anímica y ansiosa. El objetivo de este estudio es comparar los puntajes 
de ansiedad en personas con hipertiroidismo con personas sin hipertiroidismo. Se analizaron a 40 
personas que pertenecían a grupos religiosos, escuelas y pacientes, con una edad mínima de 35 años. Se 
aplicó el test de Hamilton que consta de 14 preguntas con 5 posibles respuestas para realizar un análisis 
estadístico, descriptivo e inferencial todo esto con los permisos y consentimientos correspondientes. 
Se encontraron valores significativos en la correlación hecha en esta investigación, las personas con 
Hipertiroidismo tuvieron un 26.4%, mientras que las personas sanas un 5.85% en prevalencia de que si 
se tiene Hipertiroidismo probablemente se sufrirá de ansiedad lo cual es mostrado con el OR. Finalmente 
es importante resaltar que la mayoría de los pacientes experimentan una disminución en los niveles de 
ansiedad cuando se brinda la oportunidad de un tratamiento médico.
Palabras clave: Hipertiroidismo, Ansiedad, Hormonas, Niveles.

Abstract
Hiperthyroidism is a chronic disease with a prevalence of 1 person per 2400 inhabitants and is caused 
by iodine deficiency excessive production of thyroid hormones T3 and T4. The condition is related of 
mental illness and alterations as thyroid fuction is involved in the modul ation of animic and anxious 
symptomatology.The goal of this study is to compare anxiety scores in people with Hiperthyroidism with 
people witho ut Hyperthyroidism. 40 people from religious groups,schools and patients were tested at least 
35 years of age. Hamilton’s test was applied cosisting of 14 questions with 5 possible answers to perform a 
statistical, descriptive analysis and inferential all of this with the corresponding permissions and consents.
Significant values were found in the correlation made in this research, people with Hyperhyroidism and 
26.4% while people healthy by 5.85% in prevalence that if you hace Hyperthyroidism you will probably 
suffer from anxiety which is shown with the OR. Finally, it is important to note that most patients experience 
a decrease in anxiety levels when medical treatment is given. 
Keywords: Hyperthyroidism, Anxiety, Hormones, Levels.
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Introducción
La salud física se relaciona íntimamente con 
la salud mental, puesto que el 25 al 55% de 
atención primaria médica en España traen 

consigo problemas de salud mental entre 
un 80% entre moderados y leves (Gómez, 
Reina, Méndez, García & Briñol, 2019).Sin 
embargo, no se le presta la atención adecuada 
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a este rubro, puesto que en México se destina 
un 2% de su presupuesto a la salud mental, 
donde el 80% de ese presupuesto se destina 
a hospitales psiquiátricos, donde el recurso 
humano se distribuye en 1.4 especialistas 
por cada 100 000 habitantes casi todos 
en hospitales psiquiátricos (Berenzon, 
Saavedra, Medina-Mora, Aparicio & Galvan, 
2013). Se debe prestar principal atención 
a las enfermedades crónicas puesto que 
estas dependen de que la persona requerirá 
tratamientos constantes y en algunos casos 
permanentes. El hipertiroidismo es una 
enfermedad crónica endocrinológica, con 
una prevalencia de nacimiento de 1 persona 
por cada 2400 habitantes, la cual es causada 
por deficiencia de yodo (Peón, 2015). Sin 
embargo, en el desarrollo de la persona se 
ha encontrado que esto incrementa con el 
paso del tiempo se ha encontrado que el 3% 
de las mujeres mayores a 60 años, presenta 
este estado y en regiones con deficiencia de 
yodo puede llegar el 15% (Aghini, 1999) 
y en algunos casos causa fallas cardiacas 
(Mantilla et al., 2010).Esta enfermedad es 
causada por una producción excesiva de 
hormonas tiroideas T3 y T4, esto puede 
desencadenar otras patologías o síntomas 
secundarios como la ansiedad la cual en 
el múltiple de los casos no se diagnostica 
(Rosario, 2008).

Marco Teórico
El hipertiroidismo es un estado 
hipermetabólico que resulta del exceso 
de síntesis y liberación de hormonas 
tiroideas procedente de la glándula 
tiroidea, (Guevara-Linares, Jasso-Huamán 
& Ramírez-Vela, 2015). Como ya se 
mencionó anteriormente la principal causa 
del hipertiroidismo es la deficiencia de 
yodo, pero también la disgenesia tiroidea (la 
cuales son alteraciones en la morfogénesis 
de la tiroides) (Peón, 2015). Algunos de 
los síntomas que se presentan con mayor 
frecuencia son nerviosismo o irritabilidad, 
debilidad muscular, intolerancia al calor, 
insomnio, temblor en las manos, sudor, 
piel delgada y fina, cabello frágil y en las 

mujeres puede cambiar los patrones de 
menstruación, si no se detecta a tiempo, 
puede ocasionar trastornos cardiovasculares, 
neuropsiquiátricas y daños al tejido óseo 
(Aulestia & Pineda, 2020).

Esta condición se ha relacionado con 
enfermedades mentales, y alteraciones 
conductuales entre ellos el funcionamiento 
sexual y depresión  en mujeres (Krysiak, 
Kowalcze & Okopién, 2019) y en hombres 
en la función eréctil, función orgásmica y 
satisfacción general (Krysiak, Kowalcze 
& Okopién, 2019). Incluso en estudios 
de muestras mayores la asocian a estados 
depresivos (Ittermann, Völzke, Baumeister, 
Appel & Grabe, 2015; Gutiérrez & Salgado, 
2016; Caneo, Aedo, Riquelme & Fardella, 
2020), trastornos del sueño (Gutiérrez 
& Salgado, 2016), nerviosismo, crisis 
vasomotoras, manía e hipomanía (Caneo 
et al., 2020). La función tiroidea participa 
en la modulación de la sintomatología 
anímica y ansiosa, mecanismos que actúan 
mediante la función de los receptores alfa y 
beta adrenérgicos postsinápticos, el segundo 
mecanismo conocido corresponde a la 
modulación en la disminución del número 
de receptores antes mencionados, tanto en 
la corteza cerebral, como en el cerebelo 
modulando la respuesta noradrenérgica, 
de esta forma disminuye la actividad 
neuronal, y con ellos se alteran los estados 
anímicos asociados, se ha observados que la 
administración de la T3 induce a un aumento 
en la neurotransmisión serotoninérgica 
mediante la disminución de la actividad 
de la sensibilidad de autorreceptores de 
5.HT1A en el área de rafe y un incremento 
en el receptor 5-HT, lo que causa una mayor 
concentración de la serotonina (Caneo  et 
al., 2020). 

La ansiedad proviene del latín: anxietas y 
de la palabra ango (angustia) que significa 
sufrimiento (Sarundiansky, 2013), esta 
se considera una respuesta exagerada 
para adaptarse al medio (Sierra, 2003), es 
común la presencia del miedo el cual es una 
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respuesta ante una amenaza, emoción útil 
para la supervivencia ante el peligro, ya que 
preparan al organismo para respuestas como 
lucha o bloqueo, diferenciados por su puesto 
de una respuesta normal. Los síntomas son 
ataques de pánico imprevistos recurrentes, 
donde pueden aparecer palpitaciones del 
corazón, sudoración, temblor, dificultad 
para respirar, sensación de ahogo, náuseas, 
mareo, escalofríos, miedo a perder el 
control o a morir.  Este tipo de trastornos se 
presenta con una mayor frecuencia con una 
prevalencia global de 7.3% (Marrero & del 
Rivero, 2019). 
Métodos

Se redactaron los permisos correspondientes 
de las instituciones participantes, se extendió 
un consentimiento informado a cada uno 
de los encuestados y se siguieron los 
lineamientos de la declaración de Helsinky 
(1969) y se respetaron los lineamientos de la 
ley federal de protección de datos personales 
en posesión de particulares (2011).  Se 
analizaron a 20 personas pertenecientes 
a un grupo religiosos y empleadas de la 
escuela preparatoria, Academia Villa de 
Mattel, que cumplieran con la edad mínima 
de 25  años y que no tuvieran diagnóstico 
previo de hipertiroidismo, se solicitó 
ingreso al Hospital General Universitario 
de Torreón, donde por medio del Director 
General se solicitó autorización donde se 
analizaron a 20 personas diagnosticadas con 
hipertiroidismo.

Se aplico el test de Hamilton el cual consta 
de 14 preguntas, el cual tiene un Alpha de 
Cronbach de 0.89, con 5 respuestas posibles 
la cual tiene un valor del 0 al 4. El cual se 
basa en criterios diagnósticos del DSM-
IV y el CIE-I, se evaluaron como personas 
ansiosas aquellos que tuvieran puntuaciones 
mayores a 19 puntos (Véase cuadro 1) (Lobo 
et al., 2002).  

Cuadro 1. Nivel de Ansiedad de acuerdo a 
la puntuación del cuestionario.
No ansioso

Ansiedad 
ligera/ menor

Ansiedad 
moderada

Ansiedad 
severa

Ansiedad 
muy severa

0- 7 8-13 14-18 19-22 >23
Fuente: elaboración propia.

Se capturaron los datos en Excel por una 
persona, y se realizó el análisis estadístico 
descriptivo e inferencial con el programa 
Minitab 17, se realizaron pruebas de t y se 
consideraron significativas las puntuaciones 
menores a 0.05 en el valor de p. se 
compararon las respuestas de cada pregunta 
y la sumatoria total del cuestionario entre 
las personas con hipertiroidismo y sin 
hipertiroidismo. Posterior a ellos se realizó 
la captura y el análisis de Odss Ratio con el 
programa Epidat 3.1.

Resultados
Se encuestaron a 10 hombres y 30 mujeres, 
los cuales mantenían un promedio de edad 
de 42 años.  De  las personas encuestadas sin 
hipertiroidismo se encuentran distribuidos 
como 16 personas no eran ansioso, 2 de ellos 
mostraron ansiedad leve, 1 de ellos ansiedad 
moderada, ninguno ansiedad severa y solo 1 
mostro ansiedad muy severa.

En cambio, las personas encuestadas con 
hipertiroidismo 3 de ellos se mostraron sin 
ansiedad, 2 de ellos mostraron ansiedad 
leve, 1 de ellos ansiedad moderada y 12 de 
ellos ansiedad muy severa. 

Con la prueba de t se encontraron que 
los niveles de ansiedad en personas con 
hipertiroidismo mantienen presentan una 
diferencia altamente significativa (p=0.000), 
tanto en el puntaje total como en cada una de 
las preguntas de la prueba. Véase figura 1. 
Figura 1.- Comparación de los Puntajes del 
test de Hamilton por pregunta y valores de p 
de la prueba t de student. 
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Fuente: elaboración propia.

Por lo tanto la diferencia entre la prevalencia 
de ansiedad en personas con hipertiroidismo 
fue del 26.4% en las personas sin 
hipertiroidismo el porcentaje fue del 5.85, 
como aparece en la figura 2.

Figura 2.- Prevalencia de Ansiedad en 
personas con hipertiroidismo y personas sin 
hipertiroidismo.

Fuente: Elaboración propia. 

Conclusión y discusión
Se comprobó que 17 personas con 
Hipertiroidismo tienen ansiedad en 
diferentes grados, y solo 3 de ellos no, en 
cambio las personas sin hipertiroidismo 
las cuales fueron 16 personas sanas no 
presentan síntomas de Ansiedad  y solo  4 de 
ellas presentaron ansiedad. 

Se encontró un OR de 22, (IC, 4.3-117.4, 
p<0.05), lo que implica que existe un riesgo 
total de 2200 % mas de probabilidad de 
presentar ansiedad teniendo hipertiroidismo. 

En relación con los  resultados obtenidos 
coincide la investigación de Tejaskumar 

Kalaria, Roopa Chopra, Carolina Gherman-
Colic, Rajeev Raghavan, Ananth Viswanath, 
Harit Buch y Nilamadhab Kar, la cual consiste 
en la evaluación del grado de ansiedad de 68 
pacientes con Hipertiroidismo manifiesto, a 
los cuales se les aplico la escala de trastorno 
de ansiedad generalizada (GAD – 7). 

Se hizo una evaluación de la ansiedad, 
después se aplicó un tratamiento en conjunto 
con endocrinólogos y psiquiatras para ver 
que tanto disminuía el grado de ansiedad y 
los resultados fueron: 23% varones, edad 
media 48.4 ± 15.4 años. El 23.5% tenía un 
tratamiento previo de ansiedad leve, 17.6% 
moderada y 26.5% severa, que disminuyó a 
1.5%, 8.8% y 11.8% y a 4.4%, 1.5% y 1.5% 
a los 3 y 6 meses respectivamente (Kalaria 
et al, 2018).

Otro estudio similar es de Mehmet Murat 
Demet, Bilgin Özmen, Artuner Deveci, Sibel 
Boyvada, Hakan Adıgüzel, Ömer Aydemir. 
Esta investigación consiste en 32 pacientes 
con Hipertiroidismo (T3 alto libre y T4 libre 
y TSH suprimido) y 30 controles eutiroideos 
(T3 libre normal, T4 libre y TSH) que se llevó 
acabo en el Departamento de endocrinología 
ambulatoria en el Hospital Universitario 
Celal Bayar en Manisa, Turquía. Se les 
aplico la Escala de Clasificación de Ansiedad 
de Hamilton [HAM-A]. Las puntuaciones 
totales obtenidas de HAM-A fueron 
significativamente mayores en el grupo de 
hipertiroidismo que en el grupo de eutiroides 
con el (p <0.05) (Mehmet et al., 2013).

En una investigación hecha por Yıldız, 
Bahin, Batmaz, Songur y Kutlutürk, en 
Turquía estudiaron el fenómeno donde la 
población elegida fue de 108 pacientes 
ambulatorios con Hipertiroidismo 
eutiroideo.  De los cuales 91,7% eran 
mujeres de 18 años en adelante con una edad 
media de 37.96 años, (DE)=10.06, rango: 
18–68 años). Los participantes completaron 
la Escala de Ansiedad  Hospitalaria (HADS), 
de la cual se obtuvo una  significación 
estadística en la cual  se estableció en un 
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valor de p <0,05 (Yildiz et al., 2017). Como 
conclusion tenemos que las personas con 
hipertiroidismo presentan mayor indice 
de ansiedad en comparacion con aquellas 
personas que no tienen hipertiroidismo. 
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Introducción
Hablar del oficio artesanal en México y en 
el mundo es hablar de uno de los oficios más 
antiguos de la humanidad. En este oficio 
se destaca la elaboración de productos con 
elementos culturales y materiales propios 
de la región donde se habita, lo cual crea 
la identidad de la comunidad. Gracias a los 
productos artesanales se hereda y preserva 
parte esencial de la cultura e identidad, por 
este motivo una artesanía es un testigo de 

hechos pasados y presentes, que crean un 
vínculo histórico que transmite historia, 
esfuerzo y cultura (Ovando, 2017).

México es reconocido a nivel internacional 
por la calidad de sus productos artesanales, 
según datos de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) México es el 
tercer país más importante del mundo en la 
elaboración de artesanías, precedido solo por 
India y China, esto de acuerdo con la base de 

Resumen
Nuska: Red de Artesanos, es una plataforma Web que tiene como objetivo primordial promover el comercio 
justo entre los artesanos mexicanos y los consumidores. Nuska, difunde el trabajo de los artesanos a 
través de videos, historias, entrevistas, etc., que son publicados en la plataforma; con el objetivo de 
sensibilizar a la población mexicana acerca del valor cultural que representan las artesanías en nuestro 
país y la importancia de preservar nuestra identidad. Nuska, permite crear un vínculo entre los artesanos 
y los consumidores para que a través de esta plataforma puedan promocionar sus productos, intentando 
eliminar la brecha digital, mediante interfaces simples que integran las tecnologías de información al 
sector artesanal de nuestro país.
Palabras clave: artesanos, consumidores, artesanías, plataforma Web, tecnologías de la información.

Abstract
This research aims to help Mexican artisans to build and increase awareness of their crafts in our society. 
Nuska: Red Artesanal is a Web platform where Mexican artisans sell their products, post their work, make 
trades, and build communities. Nuska creates a space for fair trade between artisans and consumers. Nuska 
is not only a sales platform but also it is a portfolio where artisans promote their products and show the 
users the importance of preserving our culture and traditions. 
Key Words: craftsmen, consumers, crafts, Web platform, information technologies.
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datos estadísticos de comercio internacional 
(Lomelí, 2003). 

El Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI) y el Consejo Nacional 
de Población (CONAPO) en el año 2017 
estimaron que el número total de artesanos 
en México fue de 12,896,833 (FONART 
& INEGI, 2017). Mientras que la cuenta 
satélite de la cultura de México (CSCM), 
expresó que en el año de 2016 las artesanías 
en su conjunto presentaron una contribución 
del 17.8% del PIB del sector de la cultura, 
esto es, el 0.6% del PIB nacional, teniendo 
una aportación de 110 mil 121 millones de 
pesos (FONART, 2018).

Este trabajo busca identificar los actores que 
participan en el proceso de comercio de las 
artesanías. Así como plantear una propuesta 
tecnológica para solucionar los principales 
problemas que enfrentan los artesanos 
al momento de proyectar, distribuir y 
comercializar sus artesanías; abordando 
diferentes perspectivas que tienen como 
objetivo eliminar la brecha de desigualdad 
que existe, así como el problema cultural 
que enfrentamos.

Marco Teórico
La actividad artesanal y/o economía artesanal 
se concibe con una alternativa laboral 
asociada a pequeños o grandes empresarios 
productores de objetos con contenidos 
artísticos y culturales (artesanías) que poseen 
características de autenticidad. En su proceso 
de producción predomina el trabajo manual 
sobre el mecánico y se emplean técnicas que 
implican el conocimiento de determinadas 
materias primas y adiestramiento (Benitez, 
2009; SEDESOL & FONART, 2015).

Según declaraciones de FONART (2018), 
las artesanías son una de las motivaciones 
principales para que los turistas nacionales 
y extranjeros visiten los distintos destinos 
de México. Sin embargo, a pesar de la 
importancia y el impacto que representan 
los artesanos en nuestro país en diversas 

áreas sociales, culturales y económicas por 
mencionar algunas, la situación actual de los 
artesanos en México es una paradoja.
A pesar de la gran riqueza cultural que 
representan, se considera que más del 70% de 
las personas que producen artesanías viven 
en condiciones de pobreza, entre las cuales 
la escolaridad limitada que no supera el 
nivel básico de educación y el analfabetismo 
representan desventajas para los artesanos 
(Hernández, Yescas, & Domínguez, 2007). 

Hoy en día la mayoría de los micro negocios 
artesanales no se encuentran formalizados, 
razón por la cual los artesanos se ven limitados 
en su acceso a los servicios de salud y de 
vivienda. Con datos del año 2011 obtenidos 
de la Encuesta Nacional de Ocupación y 
Empleo se identificó que 42,869 artesanos 
se encuentran sub-ocupados y no perciben 
salarios; 222,339 artesanos ganan menos de 
un salario mínimo; y solo 3,174 cuentan con 
un ingreso superior a los 5 salarios mínimos.

Las condiciones del sector artesanal en el 
área social y económica se han agudizado 
en los últimos años, presentando problemas 
como la apropiación ilícita de diseño y obras 
de los auténticos creadores, los altos costos 
de la materia prima y falta de capital por parte 
de los artesanos para proveerse, la escases 
de recursos económicos para promover sus 
productos en distintas zonas geográficas, así 
como la falta de acceso del sector artesanal a 
herramientas tecnológicas para la difusión y 
comercialización de sus productos (Benitez, 
2009; Ovando, 2017).

En la actualidad la sociedad comienza a 
demandar artesanías que sean más acordes 
con su estilo de vida (Prieto Villanueva, 
Martínez Massa, Ortí Tarazona, Guayabero, 
& González Arias, 2006). Esto significa que 
el sector artesanal debe dirigir su producción 
hacia las preferencias y las actitudes de los 
consumidores. Una forma de incrementar la 
relación artesano-comsumidor es mediante 
el uso de tecnología, la cual permite mostrar 
un producto artesanal como aquel que, 
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fundamentalmente se ha realizado con las 
manos de su creador.

El uso de aplicaciones Web permiten 
la gestión, diseño y venta de productos 
directamente del fabricante al consumidor, 
de esta forma el artesano tiene el mismo 
alcance que cualquier otro comerciante.
Este trabajo tiene como objetivo el diseño 
de una plataforma Web que permita al 
artesano promover y difundir sus productos, 
suministrar información sobre su historia, 
crear una red nacional de artesanos para 
el fomento y comunicación entre ellos, 
logrando con ello el ahorro de tiempo para 
una mejor gestión, venta y distribución de 
sus productos.

Métodos
Para el desarrollo del proyecto Nuska se 
llevaron a cabo diversas fases, comenzando 
con una fase inicial que permitió recabar 
información y el conocimiento necesario 
sobre la situación actual del sector artesanal 
en México, tanto en el ámbito económico 
como social. Con los resultados obtenidos de 
esta fase se creó una muestra de 20 artesanos, 
seleccionados de manera aleatoria de 
diferentes estados de la República Mexicana 
(Guanajuato, Aguascalientes, Michoacán, 
San Luis Potosí, Zacatecas, Querétaro).

Para formar parte de la muestra se estableció 
como requisito que sus productos sean 
reconocidos como una manualidad, para ello 
se debía tener entre 100 y 220 puntos dentro 
de la Matriz DAM (FONART, 2019). 

Como segunda fase, una vez identificadas 
las características artesanales y que cada 
artesano cumpliera con los requisitos 
para formar parte del objeto de estudio, 
se diseñaron y aplicaron encuestas, y 
entrevistas que permitieron identificar 
de forma cualitativa los requerimientos 
funcionales y no funcionales del sistema a 
desarrollar. 

La tercer fase consistió en el desarrollo del 

sistema, para el desarrollo del back end 
(parte del sistema que procesa la entrada 
de datos) se hizo uso del framework .net, 
mientras que para el front end (parte de la 
aplicación que interactúa con el usuario 
final) se aplicó el framework angular. Para 
ello se optó por adoptar la metodología de 
desarrollo evolutiva, también conocida 
como metodología de prototipado (Metzner 
& Niño, 2016). Esta metodología tiene 
como ventaja tener un acercamiento más 
preciso con el usuario, permitiendo mayor 
flexibilidad para adaptar el sistema a las 
necesidades de los clientes. Para fines de este 
proyecto, resultó efectivo llevar a cabo este 
paradigma de la ingeniería de software con 
el objetivo de evaluar interfaces y resultados, 
y de esta forma poder continuar mejorando 
el sistema hasta alcanzar un producto que 
cubra todos los objetivos. 

Resultados y Discusión
Como resultado del levantamiento de datos 
se identificaron los elementos funcionales 
del sistema y se desarrollaron las interfaces, 
generando una plataforma funcional para el 
logro de los objetivos del estudio. Aplicando 
la metodología de desarrollo se crearon los 
modelos UML para establecer los actores 
involucrados en el sistema.

Con base en el análisis de los principales 
actores implicados en el proceso de 
compraventa de artesanías se crearon dos 
tipos de perfiles: artesano y consumidor. 
Las principales acciones que puede realizar 
un artesano dentro de la plataforma Nuska 
se presentan en la figura 1, dichas acciones 
consisten en la alta, baja y actualización 
de datos de indentificacion personal del 
artesano, así como los datos referentes al 
tipo de artesania que ofrece y el lugar donde 
radica el artesano.
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Figura 1. Acciones del artesano en la 
aplicación

Fuente: Diseño propio

Por parte del consumidor (el cliente), 
es posible realizar en el sistema altas y 
actualización de datos personales, así como 
eliminar el usuario en caso de ser requerido. 
La figura 2 es una muestra de las acciones 
posibles a realizar.

Figura 2. Acciones del cliente en la 
aplicación

 Fuente: Diseño propio

Una vez transformados los diagramas UML 
en código, se logró el diseño final de la 
plataforma Web. La Figura 3 presenta la 
pantalla principal, la cual cuenta con acceso 
para los artesanos y consumidores.

Figura 3. Pantalla principal de la aplicación 
Web Nuska

Fuente: Diseño propio

La figura 4 presenta una muestra de las 
pantallas de la aplicación, en la cual se 
presenta una imagen del artesano, el 
producto que elabora, una descripción de su 
trabajo, así como un link al video sobre el 
proceso de creación de la artesanía.

Imagen 4.  Pantalla muestra de la aplicación 
Web Nuska

Fuente: Diseño propio

Conclusiones
México es el tercer país a nivel mundial en 
la elaboración de productos artesanales, los 
cuales provienen de diversas áreas y cuyos 
productores pertenecen, en su mayoría, a un 
ramo de bajos recursos, donde se enfrentan 
con diversos problemas como la pobreza, 
analfabetismo, falta de conocimiento para la 
comercialización de sus productos, los bajos 
precios, competencia, derechos de autor, 
entre otros. 
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La innovación e inserción de la tecnología 
en este ramo es de vital importancia, lograr 
contar con aplicaciones que permitan a la 
sociedad estar en contacto directo con los 
productos y conocer los procesos que se 
llevan a cabo para la elaboración de una 
artesanía permite reducir la brecha del acceso 
del sector artesanal con los consumidores.
El uso de una herramienta tecnológica que 
permita ubicar geográficamente la ubicación 
de los artesanos ayudará a detectar regiones 
poco atendidas, proporcionará una visión 
integral de su región, la importancia que 
tiene, así como mejorar el proceso de análisis 
para insertar nuevos programas de apoyo. 
En este mundo globalizado, los instrumentos 
de promoción y gestión en diversas áreas 
han tenido un crecimiento exponencial, 
es urgente integrar estos instrumentos 
en beneficio del sector artesanal y es 
responsabilidad de todos conocer y respetar 
el valor de las obras hechas por artesanos del 
país. 

Nuska: Red de Artesanos busca insertarse 
de una manera efectiva, para ser una 
herramienta de apoyo al sector artesanal, 
que impulse el valor étnico, cultural y social 
que representan la cultura mexicana, dando a  
conocer los valores intangibles que implica 
la elaboración de cada pieza artesanal, 
algunos de ellos como el conocimiento 
tradicional particular de cada región.
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Resumen
Actualmente, uno de los mayores problemas que enfrentamos es el de la contaminación atmosférica. Las 
contingencias ambientales sufridas en varias ciudades de nuestro país y del mundo, conllevan a una serie 
de riesgos a la salud de todos sus habitantes. Los filtros de aire atrapan partículas de metales pesados y 
PM10 sin embargo las PM2.5 siguen traspasando estas barreras. Las PM2.5 debido a su tamaño llegan al 
torrente sanguíneo y son causantes de diversas enfermedades tales como enfisema, ataques del miocardio 
y cáncer. Basados en el funcionamiento del experimento de la gota de Millikan, se desarrolló un sistema 
de filtrado de PM2.5, donde se utiliza un campo eléctrico para polarizar y atrapar las moléculas con cargas 
parciales que forman parte de este grupo de contaminantes. De modo en que sea autónomo se buscó 
que el circuito redujera el gasto energético mediante el uso de pulsos, de manera en que se pudiera usar 
como sistema autónomo con un medio de carga por celdas solares. Se espera que al generalizar el uso de 
esta clase de sistemas, se pueda reducir los contaminantes aéreos y recuperar para ser aprovechados en 
distintos procesos.
Palabras clave: Materia Particulada, campo eléctrico, filtro, autónomo.

Abstract:
One of the biggest problems people face nowadays is air pollution. Environmental contingencies in various 
cities of our country and worldwide result in a series of health risks for all of its inhabitants. Commercial 
air filters are efficient for trapping heavy metal particles and PM10, however, PM2.5 continue trespassing 
these barriers. PM2.5 can permeate through the lung’s lining into the bloodstream and are responsible 
for various diseases such as emphysema, myocardial attacks, and cancer. Based on Millikan’s oil drop 
experiment operation, a filtering system was designed for PM2.5, Using an electric field to polarize and trap 
the molecules with partial charges that belong to this group of pollutants. For the system to be autonomous, 
it was sought that the energy consumption of the circuit being reduced through the use of pulses, being 
able to function fed by batteries charged with solar cells By generalizing the use of this kind of system, air 
pollutants can be reduced and recovered to be used in different processes.
Keywords: Particulate Matter, electric field, filter, autonomous.
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Introducción
La calidad del aire depende de la cantidad 
de partículas, líquidas o sólidas, suspendidas 
en la atmósfera por periodos variables de 
tiempo (“Particulate Matter and Outdoor Air 
Pollution | HealthLinkBC File 65e,” 2008; 
Sarkar & Sarkar, 2015) y se originan por 
condiciones ambientales o antropogénicas. 
Se les denomina materia particulada (PM 
por sus siglas en inglés) (US EPA, n.d.; 
Vera Lopez, 2015) y se caracterizan por 
tener un diámetro aerodinámico menor a 
10 μm, además de ser altamente reactivas, 
volviéndolas un gran problema ecológico y 
de salud (Vallero, n.d.). Se ha comprobado 
que debido a su tamaño pueden penetrar 
profundamente en los pulmones, afectando la 
superficie alveolar y las células de defensa, o 
incluso traspasar la barrera hematoencefálica 
(Organización Panamericana de la Salud, 
n.d.). 

Según la OMS, la contaminación ambiental 
es el principal riesgo para la salud en el 
continente americano, en especial para los 
países de bajos ingresos(“WHO | Ambient air 
pollution: A global assessment of exposure 
and burden of disease,” 2016). Por otro lado, 
afectan el equilibrio de los ecosistemas y 
además de incrementar la radiación atrapada 
en la atmósfera(Vallero, n.d.).

En el COP-21, se acordó mantener la 
temperatura mundial promedio a menos de 
2°C arriba de los niveles pre-industriales 
(European Comission, n.d.; UNITED 
NATIONS Climate Change Summit, n.d.), 
reduciendo en un 45% de las emisiones 
contaminantes en un plazo menor a 5 años 
y casi cero para 2050 (UNITED NATIONS 
Climate Change Summit, n.d.). México 
se comprometió a reducirlas en un 25% 
para el 2020, mediante la adecuación de 
infraestructura y tecnologías(IMCO Staff, 
n.d.).

En nuestro país, ciudades como la Ciudad de 
México, Mexicali, Salamanca o Monterrey, 
se encuentran por encima de los niveles 

establecidos por las normativas nacional 
e internacional aplicables (Organización 
Panamericana de la Salud, n.d.).

Justificación
La exposición PM en seres humanos, 
aun en bajas concentraciones, implican 
riesgos para la salud (“Particulate Matter 
and Outdoor Air Pollution | HealthLinkBC 
File 65e,” 2008),afectando en particular 
al sistema respiratorio y al cardiovascular. 
La sensibilidad a los efectos varía con el 
estado de salud o la edad.(National Library 
of Medicine, National Institutes of Health, 
& Department of Health & Human Services, 
n.d.; Pritchard, Stephens, & Donnelly, 
2000)each of which is characterized by 
a set of allele frequencies at each locus. 
Individuals in the sample are assigned 
(probabilistically, con aumento de la 
mortalidad y hospitalización de pacientes 
con enfermedad pulmonar, en la  necesidad 
de terapia en asmáticos y del riesgo de 
infarto al miocardio, al igual que en la 
incidencia de infecciones y cáncer de pulmón 
(“NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-
025-SSA1-2014, SALUD AMBIENTAL. 
VALORES LÍMITE PERMISIBLES PARA 
LA CONCENTRACIÓN DE PARTÍCULAS 
SUSPENDIDAS PM10 Y PM2.5 EN EL 
AIRE AMBIENTE Y CRITERIOS PARA 
SU EVALUACIÓN,” 2014; 

Planteamiento del problema
Debido al riesgo a la salud que esta clase 
de partículas representan, se buscan medios 
de purificación de aire mediante filtrado 
de la corriente aérea. Entre los filtros más 
ocupados son los tipo HEPA, los cuales 
permiten filtrar partículas mayores a 3 
micras, además que al saturarse, se tienen 
que desechar.

Hipótesis
La implementación de un campo eléctrico 
sobre un flujo de aire pre-filtrado, permite 
atrapar partículas PM2.5, mejorando la 
calidad del aire, y de la misma manera 
reduciendo la incidencia de los enfermedades 
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cardiopulmonares generados por esta clase 
de partículas.

Objetivos
Diseñar un filtro de aire para partículas 
PM2.5 que permita su recuperación para el 
aprovechamiento de estas.           
                

Marco Teórico
A diferencia de las partículas gruesas, es 
decir con un diámetro aerodinámico mayor 
a 10 micrómetros, debido la relación del 
área superficial contra volumen, la gravedad 
pierde influencia en el comportamiento de 
la partícula, sucediendo lo inverso con las 
cargas (Hougland, 2010)Esto es observado 
en el experimento de la gota de aceite, 
realizado por Robert A. Millikan en 1909. 
Lo que provoca que estas partículas sean 
altamente reactivas (National Library of 
Medicine et al., n.d.) y formando compuestos 
que afectan la salud de los ecosistemas y de 
los propios organismos (Vallero, n.d.). Por 
su tamaño, éstas se clasifican en PM10, (entre 
2.5 y 10 μm), PM2.5 (entre 0.1 y 2.5 μm)  y 
PMuf (menores a 0.1 μm).

Por otro lado, tres de los principales PM 
son Nitróxidos, Sulfatos y Amonio(US 
EPA, n.d.), producto de la combustión por 
algunos procesos industriales y medios de 
transporte(IMCO Staff, n.d.), de los cuales 
existe una alta concentración de estos en las 
ciudades. Estos compuestos, se destacan por 
tener una carga neta no neutra, lo que los 
vuelve más susceptibles a la influencia de un 
campo eléctrico.

Para reducir el daño provocado por  los 
contaminantes atmosféricos se utilizan filtros 
aéreos, clasificados en pasivos y activos. Los 
primeros consisten en membranas porosas 
que sirven como obstrucción para estas 
partículas. Uno de los más utilizados son los 
Filtros de Atrapamiento de Partículas de Alta 
Eficiencia (HEPA) que atrapan partículas de 
3μm. Los segundos utilizan medios activos 
como carbón activado para atrapar solventes 
o luz ultravioleta de baja frecuencia para 

desactivar microorganismos dañinos a la 
salud.

Existe un creciente interés en el desarrollo 
e investigación de precipitadores 
electroestáticos, ya que permiten separar 
PM2.5 de un medio gaseoso, sin alterar las 
propiedades barométricas e incluso se puede 
usar a altas temperaturas(Ribeiro Falagusta, 
2005), por lo cual se puede utilizar incuso 
en procesos industriales. Ribeiro Falagusta, 
realizó un estudio sobre las características 
operativas de un precipitador electroestático 
con PM2.5, evaluando la relación entre la 
distancia entre los electrodos y el flujo del 
gas respecto a la eficiencia. Se concluyó 
que el factor con mayor influencia era la 
velocidad de flujo y en segundo la distancia 
entre electrodos (Ribeiro Falagusta, 2005).

Proceso Metodológico
Primero se realizó una revisión bibliográfica 
de los principales contaminantes en zonas 
urbanas y sus propiedades y efectos. De 
la misma manera que el estado del arte de 
filtros para partículas y su eficiencia.

Analizando las propiedades encontradas, 
buscando versatilidad para utilizarse en 
distintos espacios, se diseñó un sistema de 
atrapamiento de partículas compuesto de 
varia etapas de  filtrado. Se agregó un tiro 
forzado para promover la circulación del 
aire por el sistema. 

Se investigaron materiales que no fueran 
reactivos con los contaminantes a tratar. y se 
armó un prototipo.

Resultados
El sistema diseñado filtra partículas PM2.5 
y las reintegra a un medio terroso. Consiste 
en una serie de etapas de filtrado con un tiro 
forzado para generar un  flujo aéreo.

El aire entra a través de un filtro HEPA, 
para atrapar las partículas más grandes. 
Después, se hace pasar a través de un filtro 
activo, compuesto por un conjunto  de placas 
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metálicas, donde es expuesto a un campo 
eléctrico que atrapa las partículas PM2.5 o 
menores. Esta etapa de filtrado, se basa en 
la teoría del experimento de la gota de aceite 
de Millikan. Bajo este mismo principio, las 
partículas PM2.5 se pueden atrapar en un 
campo eléctrico para luego ser liberadas 
en otro medio de manera en que se puedan 
reaprovechar.

Finalmente, mediante un esfuerzo mecánico 
o la aplicación inversa del campo eléctrico, 
la materia particulada atrapada en el campo 
se puede reintegrar a un sistema térreo, 
donde sirve como fertilizante. Esto debido a 
que gran parte de la materia PM2.5 consiste 
en compuestos nitrogenados y sulfatados, 
y amonio los cuales son  componentes de 
fertilizantes de uso común.

A continuación, en la figura 1, podemos 
observar el diseño en Solid Works del 
sistema propuesto:

Figura 1. Diseño 3D. Vista frontal (a) y 
posterior (b) del sistema de filtrado de aire. 

Fuente: Imagen propia

En la Figura 1, se observa la vista frontal y 
posterior del diseño del sistema. En la parte 
superior izquierda del inciso a, se localiza 
el filtro HEPA y del lado derecho las placas 
generadoras del campo eléctrico. En la parte 
inferior vemos las baterías que alimentan el 
circuito de alto voltaje para la generación del 
campo y ventilador, localizado en la parte 
media inferior, el cual funge como salida 
del y como tiro forzado. Del lado derecho, 
se encuentra un colector para el medio 

de recuperación de los contaminantes. 
Sobre él, se observa un contenedor para 
carbón activado. . En este contenedor, 
se incluye un sector donde se expone el 
aire a una luz ultravioleta, para desactivar 
microorganismos, reduciendo así contagios 
de distintas enfermedades.

Del lado del inciso b, se observa en la 
esquina suprior derecha el filtro HEPA con 
la abertura que permite la entrada del aire 
contaminado al sistema. Debajo de este se 
encuentran dos celdas solares que permiten 
cargar a las baterías antes mencionadas.

Se desarrolló un prototipo para probar el 
concepto, el cual podemos observar en la 
figura 2

Figura 2. Foto del prototipo del sistema de 
filtrado. 

Fuente: Imagen propia.

Como se ve, el prototipo se asemeja al 
diseño previamente expuesto, con un 
filtro tipo HEPA y el sistema de placas. Se 
ensambló un circuito de alto voltaje para la 
generación de un campo eléctrico pulsado y 
se maquinaron las piezas de soporte  en un 
pedazo acrílico (pieza azul).

Discusion y Conclusiones 
Se observó que al circular aire contaminado 
entre dos placas que generan un campo, 
se pueden atrapar una mayor cantidad de 
partículas de menor diámetro a comparación 
de usar un filtro pasivo de membrana. Por 
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otro lado, al usar un campo eléctrico pulsado 
en lugar de uno constante, disminuye el gasto 
energético necesario para el alto voltaje del 
campo eléctrico, permitiendo adaptar el 
sistema de manera en que sea autónomo. No 
se han podido hacer pruebas de eficiencia 
por dificultades metodológicas.

Se espera esta clase de tecnología se pueda 
implementar en distintos espacios como 
hospitales, escuelas, oficinas, empresas, 
unidades como entrada de aire por si solo 
o de manera acumulada, resulte en la 
remediación de la calidad del aire, haciendo 
posible la recuperación y aprovechamiento 
de la PM.

Un ambiente con una menor cantidad de PM 
conlleva a una mejora en la calidad de aire 
que se respira y disminuye los problemas 
respiratorios generados por éstas, reduciendo 
los efectos nocivos en la salud, mejorando su 
calidad de vida, y a su vez contribuyendo a 
cumplimiento de os objetivos establecidos 
en el Acuerdo de Paris de 2016.

Para esto, se necesita mejorar el sistema 
implementando un sistema de monitoreo 
y control para mejorar la eficiencia del 
filtrado ante la fluctuación de la cantidad y 
características de PM suspendido según la 
localización y el uso del espacio donde se 
implemente. 
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Colima
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Silva-Vázquez, Andrea Sofía. Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios 

No. 271, Tamaulipas
Solís-May, Noé Fernando. CBTis 72 “Andrés Quintana Roo”, Quintana Roo
Sosa-Pardo, Martin Mauricio. Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado 

Plantel 10, Yauhquemecan, Tlaxcala
Talamantes-Cruz, María Laura. Universidad Autónoma de la Laguna. Coahuila
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Salvador¨, Colima
Torres-Cordero, Heber Miguel. Universidad Autónoma de Nuevo León, Nuevo León                                                                    
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Vázquez-Villanueva, Daniel. Centro Universitario México A. C., CDMX
Vizcarra-López, Clara Grisell. Preparatoria UAS Guamúchil, Sinaloa

NIVEL SUPERIOR
Ángeles-Hernández, José Alfredo. Tecnológico Nacional de México-Instituto Tecnológico 

de Zitácuaro, Michoacán
Canseco-López, Flor de Monserrat. Universidad Regional del Sureste (URSE) Escuela de 

enfermería y obstetrician, Oaxaca de Juárez, Oax.
Chávez Gómez Oscar Gabriel. Universidad Politécnica de Cuencamé. Durango
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de Zitácuaro, Michoacán
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Jaimes-Puebla, Ignacio. Universidad Tecnológica del Sur del Estado de México, Estado de 

México
Juárez-Galindo, Karina Aideé. Universidad MEZE, Coahuila
Ku-Yam, Rogelio. Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo
Mora-Silva, Indra. Universidad Vizcaya de las Américas Campus Colima, Colima
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Muñoz-Andrade, Estela Lizbeth. Universidad Autónoma de Aguascalientes / Universidad 
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Ojeda-Arana, Mirna de Jesús Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto, 
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Pat-Baas, Antonio Alexis. Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto, 
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enfermería y obstetrician, Oaxaca de Juárez, Oax.
Ramírez- Martínez, Victoria Valeria. Universidad MEZE, Coahuila
Ramírez-Puntos, Reyna Alin. Universidad Tecnológica del Sur del Estado de México, 

Estado de México
Rodarte-Domínguez, Luis David. Universidad Autónoma de Aguascalientes / Universidad 

Panamericana Campus Bonaterra, Aguascalientes
Rodriguez Morales, Ángel Luis. Centro de  Física Aplicada y Tecnología Avanzada, 

Universidad Nacional Autónoma de México, Querétaro
Rojas-Chávez, Keyla  Arisbeth. Tecnológico Nacional de México-Instituto Tecnológico de 

Zitácuaro, Michoacán
Ruíz-Dávila, Eugenia. Universidad Regional del Sureste (URSE) Escuela de enfermería y 

obstetrician, Oaxaca de Juárez, Oax.
Valdez- Montoya, Briseida Guadalupe. Universidad MEZE, Coahuila
Valdez-Molina, Karla Judith. Universidad Vizcaya de las Américas Campus Colima, Colima
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INSTITUCIONES PARTICIPANTES

Academia Teckers. San Luis Potosí
Alfa Fundación. Nuevo León
Bachillerato Anáhuac Campus CALP, 
Bachillerato Cruz Azul. Campus Lagunas, Oaxaca
Campos-Juárez, Michelle. Colegio de Bachilleres de Sinaloa, Sinaloa
CBTis 72 “Andrés Quintana Roo”, Quintana Roo
CBTis No.168 “Francisco I. Madero”, Aguascalientes
CBTis No.168 “Francisco I. Madero”, Aguascalientes
Centro de  Física Aplicada y Tecnología Avanzada, Querétaro
Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 40, Aguascalientes
Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No 15, Tamaulipas
Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 271, Tamaulipas
Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 103 

Tamaulipas
Centro de Bachillerato Tecnológico-Industrial y de Servicios no. 103, Tamaulipas
CENTRO DE ESTUDIOS Tecnológicos Industrial y de Servicios N°22, Tamaulipas 
Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios No. 108, Sinaloa
Centro de Nanociencias y Nanotecnología de la Universidad Nacional Autónoma de México. 

Ensenada, Baja California
Centro Educativo “Juan Luna Molina” A.C., Tlaxcala
Centro Educativo Cruz Azul A.C. Bachillerato UNAM, Campus Hidalgo, Hidalgo.
Centro Educativo Cruz Azul A.C., Oaxaca
Centro Universitario México A. C., CDMX
Centro Universitario México A.C. (1009). Ciudad de México
Cervantes López Abel. Colegio de Bachilleres de Sinaloa, Sinaloa
CETis No.157 ¨Leona Vicario Fernández de San Salvador¨, Colima
CISP Preparatoria, Ensenada, Baja California
Ciudad de México, México.
Club de Ciencias Nikola Tesla. San Luis Potosí
Colegio Baden Powell, Estado de México
Colegio Cuernavaca, Morelos
Colegio de Bachilleres de Sinaloa, Sinaloa
Colegio de Bachilleres de Tabasco, Tabasco
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Puebla, Plantel Chignahuapan
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Querétaro, Querétaro
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala.Tlaxcala
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado Plantel 10, Yauhquemecan, 

Tlaxcala
Corrales-Zabala, Yaritsa Naxelly. Colegio de Bachilleres de Sinaloa, Sinaloa
Escuela de Nivel Medio Superior de Salvatierra, Guanajuato  
Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional (IPN) 
Escuela Primaria Narciso Mendoza. Reynosa, Tamaulipas
Escuela Secundaria “General Manuel Ávila Camacho”. Tamaulipas.
Escuela Secundaria Federal # 2 “Leyes de Reforma”, Sinaloa
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Facultad de Medicina de la UANL, Nuevo León 
Grupo Escolar TEB A.C. Estado de México 
Innovatronics. San Luis Potosí
Instituto Bella Vista, Sonora
Instituto Británico de Torreón, Coahuila
Instituto Educativo Colegio Latino, Quintana Roo
Instituto Jean Piaget. Sinaloa
Instituto Mexicano Madero Plantel Zavaleta, Puebla.
Instituto Mexicano Madero Plantel Zavaleta. Puebla, México.
Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo
Oaxaca de Juárez, Oax.
Preparatoria Alfa Fundación. Nuevo León
Preparatoria UAS Guamúchil, Sinaloa
Tecnológico Nacional de México-Instituto Tecnológico de Zitácuaro, Michoacán
Universidad Autónoma de Aguascalientes, Aguascalientes
Universidad Autónoma de la Laguna. Coahuila
Universidad Autónoma de Nuevo León, Nuevo León                                                                    
Universidad MEZE, Coahuila
Universidad Nacional Autónoma de México, Querétaro
Universidad Panamericana Campus Bonaterra, Aguascalientes
Universidad Politécnica de Cuencamé. Durango
Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, Puebla
Universidad Regional del Sureste (URSE) Escuela de enfermería y obstetricia
Universidad Tecnológica del Sur del Estado de México, Estado de México
Universidad Vizcaya de las Américas Campus Colima, Colima



357

PRINCIPIOS ÉTICOS DE LA PUBLICACIÓN

	 Para ser autor de un artículo se requiere haber participado en Expociencias Nacio-
nal y haber obtenido una acreditación con el proyecto de investigación del cual se 
deriva el artículo.

	 Todos los alumnos y asesores que hayan participado activa y significativamente en 
el proyecto de investigación deben figurar como autores de la publicación. No se 
permiten cambios de particpantes.

	 Todos los autores referidos en una publicación deben conocer su contenido y asum-
ir la responsabilidad de la misma.

	 Los autores deben redactar su artículo de manera abierta, honesta, transparente y 
exacta. 

	 En la redacción del artículo no se debe plagiar, debiendo respetar el principio de la 
propiedad intelectual. 

	 Los autores deben citar convenientemente todos los trabajos que han sido retoma-
dos en su publicación y evitar incluir aquellas referencias que no están citadas. 

	 Una vez publicado el artículo en el libro, éste no podrá ser publicado parcial o to-
talmente en otro medio.

El Comité Científico tiene como tarea visar los artículos a la luz de los principios éticos 
enunciados, para lo cual realiza una evaluación competente y cuidadosa de la aceptabilidad 
ética de los mismos.
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• Miembro del Consejo Directivo de l a Red Estatal de Divulgadores de la Ciencia 
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• Miembro del Comité Científico de la RED Nacional de Actividades Juveniles en 
Ciencia y Tecnología.
• Miembro de la Red Mexicana de Investigadores en Estudios Organizacionales. 
• Perfil Deseable para el Desarrollo Profesional Docente y de Investigación para 
profesores de Tiempo Completo.

Desempeño Profesional 
• Profesora Investigadora de Tiempo Completo en la Universidad Autónoma de 
Occidente, desde 1998, impartiendo clases en Licenciatura, Maestría y Doctorado. 
• Actualmente es Coordinadora del Doctorado en Innovación y Administración de 
las Organizaciones

Como asesor de proyectos de investigación del 2012  a la fecha ha obtenido diez premios 
nacionales en Ferias científicas y dos premios internacionales (Explora CONICYT en 
Santiago de Chile y Expo Genius en New York).

Editora y coordinadora de 9 libros de divulgación científica de la RED Nacional de 
Actividades Juveniles en Ciencia y Tecnología.

Conferencista internacional y por diversas universidades nacionales.  Facilitadora de talleres 
de divulgación de la ciencia invitada por el Centro de Ciencias de Sinaloa, INAPI y  por el  
Consejo de Ciencia del Estado de Durango.

Cuenta con artículos científicos en revistas indexadas en temas relacionados a la 
Responsabilidad Social, Innovación, Creatividad y Divulgación de la ciencia.
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Se invita a los lectores a ampliar el impacto de 
las iniciativas presentadas a través la lectura 
que induce a la creatividad y la ciencia para 
detonar el bien común, el desarrollo 
sostenible y la construcción de un país libre y 
crítico.

Se trata de fortalecer ese lado curioso y para 
generar  ideas creat ivas que puedan 
transformarse en  proyectos de ciencias y que 
en futuro cercano estén participando en 
Expociencias y sus eventos afiliados. 
Recuerda que “nuestra naturaleza es ser  
curiosos con el mundo que nos rodea” (Caren 
Cooper).

Con la finalidad de impulsar la curiosidad de 
los niños y jóvenes, proporcionar contenido 
científico para disfrutar y explorar nuevas 
oportunidades de creación de proyectos, la 
RED Nacional de Actividades Juveniles de 
Ciencia y Tecnología articula en este libro las 
iniciativas de 171 autores y presenta 66 
artículos de divulgación de los proyectos 
ganadores en Expociencias 2019.
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