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Editorial
REVISTA JUVENTUD Y CIENCIA SOLIDARIA:
En el camino de la investigación

Caminar en la investigación se convirtió en una
realidad latente que no está enmarcada en un claustro universitario ni en sus paredes. La investigación
trascendió y así lo han demostrado las ediciones anteriores y sus autores. Jóvenes que demuestran una
“hambre de conocimiento” y los motiva a innovar
con lo que conocen hasta el momento. El saber hacer
está puesto sobre la mesa con características únicas
e irrepetibles que solamente una mente soñadora lo
puede plasmar en realidad.
Los invito a leer estas realidades que nacieron
de un proyecto de colegio, y que en cada letra demuestra pasión por lo que hacen y como lo hacen.
La Fundación Salesiana PACES está latente con
José, Martín, Erick y Ángel y su sueño de ser Ingenieros Automotrices. Entre el fútbol, la música y
los autos, proponen un diagnóstico del sistema de
alimentación de combustible.
La juventud femenina está presente con varios
proyectos de la Unidad Educativa Particular Santa
Mariana de Jesús. Karen, Maria Emilia, Doménica
y Nadia motivadas por su pasión en el área de la
salud, nos cuentan sus experiencias en el desarrollo de una estrella de colores para estímulo visual.
Daniela, Angélica, Doménica y Madelaine relatan
la construcción de un vúmetro. Paulina, Leslie, Daniela y Dayana nos comparten su aprendizaje en el
desarrollo de un tubo de colores para estimulación.
El éxito logrado en el funcionamiento de un puen-

te iluminado para reacciones en el ojo, es contado
con orgullo por parte de Maritza, Tatiana, Doménica y Allison. El desarrollo de un dado de colores
empleando Bluetooth es experimentado por Erika,
Roxanna, Maria Fernanda y Melanie. Todos estos
proyectos son llevados a cabo desde el semillero de
investigación de la Catedra UNESCO, compartiendo espacios, vivencias y vida universitaria desde un
sueño común, aprender y apoyar desde la experiencia de otros. La frase de Google Scholar “A hombros
de gigantes” se materializa en estos espacios.
La pasión por el ajedrez de Leonel, Joan y Bryan
de la Unidad Educativa Particular Misioneros Oblatos, invita a ejercitar la mente y apostar por el
establecimiento de buenas prácticas deportivas en la
juventud. Grace, Érica y Karen apuestan por compartirnos su aprendizaje en alimentación saludable.
Es en el juego y la experiencia como Carlos, Sandro
y Edisson proponen la adaptación de un triciclo
para personas con movilidad reducida.
Adrián, Daniel, José y Christian del Colegio
Técnico Salesiano nos comparten su análisis de efectividad de los aditivos en combustible y la verdad
encontrada sobre su aporte a la disminución de
contaminantes al medio ambiente. Leer estas publicaciones, sin duda es un deleite esperanzador. ¿Qué
le espera a nuestra juventud? Solo podemos imaginarnos cosas buenas, que hace viva la frase de Don
Bosco “La educación es cuestión de corazón”

Paola Ingavelez Guerra
Editora de la Revista
JUVENTUD Y CIENCIA SOLIDARIA:
En el camino de la investigación
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Presentación
REVISTA JUVENTUD Y CIENCIA SOLIDARIA:
En el camino de la investigación

Hace 233 años ya, los profesores y los hombres
de ciencia de la famosa tierra de los Guëlfos (Brunswick) en Alemania miraban con asombro las profundas reflexiones que realizaba un niño de 10 años al
crear dos novedosos métodos que permitían calcular
la raíz cuadrada de números con un total de hasta
50 cifras decimales.
Ese niño luego de varios años se convertiría en el
“príncipe de los matemáticos”, como le denominaron
las personas que lo conocieron por sus invaluables
aportes a la estadística, la geometría diferencial, el
álgebra, la geodesia, el magnetismo y la óptica. El
“príncipe de los matemáticos”, Johann Carl Friedrich Gauss, mostró un talento único durante su
niñez y el apoyo que recibió de sus padres y maestros constituyó una de las claves que permitieron
encaminar su brillante carrera como científico.
En esta línea, es esencial para el desarrollo de
las mentes jóvenes y ávidas de conocimiento poder
iniciar ese fascinante viaje a ese mundo abstracto
donde las palabras y las frases cobran vida y se
convierten en seres etéreos capaces de contar las
más variadas historias sobre sus anhelos, sus experiencias, sus ilusiones y su visión futura. Por ello,
los visitantes asiduos de ese mundo son los llamados a descubrir los caminos ocultos que permiten
establecer ese diálogo interior con las musas del
conocimiento, las artes y la ciencia en general. Al
recorrer esos caminos, los jóvenes no solo nutrirán su
espíritu y su imaginación, incrementarán su bagaje
léxico y proyectarán sesudas reflexiones que les posibilitarán interiorizar las diversas concepciones que
se establecen en el quehacer académico y científico.
Sobre esta base, los maestros sabemos que la

mejor forma de aprender un concepto, es enseñándoselo a alguien, ya que al realizar este proceso,
interiorizamos de una forma profunda los fundamentos teóricos y prácticos que sustentan dicho
concepto. Justamente, ésta es la idea que se plantea
desde escritura científica juvenil, que los estudiantes
puedan activar esos procesos mentales que les ayudarán a interiorizar la labor investigativa sin perder
el horizonte social y solidario.
Por lo expuesto, es importante destacar que la
labor que se lleva adelante a través del Grupo de
Investigación en Inteligencia Artificial y Tecnologías
de Asistencia, y la Cátedra UNESCO Tecnologías
de apoyo para la Inclusión Educativa es intemporal
y está cargada de una alta significación en ese plano
donde convergen dos áreas que muchos consideran
distópicas e irreconciliables: la ciencia y tecnología,
y la solidaridad. Precisamente en este punto la Revista “Juventud y Ciencia Solidaria: en el camino
a la Investigación” cumple un papel fundamental:
ser la voz de la juventud, ser la voz de aquellas
personas que no pueden expresarse, ser la voz de
aquellos soñadores que buscan cambiar el mundo
y convertir las utopías en bellas realidades donde
la solidaridad, el amor por el prójimo, la investigación y la honestidad son el germen que fecunda la
sociedad.
Finalmente, considero que es fundamental que
en la actualidad los docentes de todos los niveles,
y en especial aquellos que son los guías y mentores
de niños y jóvenes, busquen los espacios para que
se produzca esa catálisis donde la reacción química
esté alimentada por la inventiva, las tecnologías y
la ciencia noble y solidaria.

Ph.D. Vladimir Robles Bykbaev
Coordinador del Grupo de Investigación

en Inteligencia Artificial y
Tecnologías de Asistencia
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Diagnóstico del sistema de
alimentación de combustible de un
vehículo de inyección a gasolina
José Alfredo Arévalo Nugra, Martín Nicolás Arpi Méndez,
Erick Xavier Cárdenas Cárdenas, Ángel Adrián Ortega García

José Alfredo Arévalo Nugra, tengo 19
años. Estudio mecánica automotriz en la
Fundación Salesiana PACES. Mi hobby es
entrenar fútbol. Mi sueño es ser ingeniero
automotriz.

Martín Nicolás Arpi Méndez, tengo
18 años. Estudio mecánica automotriz en
la Fundación Salesiana PACES porque
me gustan los vehículos. Mi pasatiempo
favorito es componer letras de canciones y
los automotores.

Erick Xavier Cárdenas Cárdenas,
tengo 19 años. Estudio mecánica automotriz
en la Fundación Salesiana PACES. Mi
hobby es salir a pasear en el carro.

Angel Adrian Ortega Garcia, tengo 21
años, estudio mecánica automotriz en la
Fundación Salesiana PACES. Mis hobbies
son dibujar y escuchar música. Cuando
vaya a la universidad me gustaría seguir
ingeniería automotriz.

En este artículo se presenta el procedimiento a

tico, tiempo y costo de la reparación y disminuir las

Resumen

seguir para realizar un diagnóstico confiable del sis- emisiones contaminantes frente a un mal diagnóstico.
tema de alimentación de combustible en un vehículo a

Para esto se deben analizar los diferentes elementos que

inyección a gasolina para reducir tiempo de diagnós- componen el sistema de alimentación de combustible
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de un vehículo a inyección, un orden específico, el
sistema eléctrico, compuesto por la red de cables,
conectores, el fusible y el relé de la bomba; la bomba
y la red de conductos por los cuales se transporta el
combustible, el tamiz, el riel de inyectores, la válvula
limitadora de presión e inyectores.
Palabras clave: bomba de combustible, riel de inyectores, válvula limitadora de presión, inyectores de
combustible, filtro de combustible, relé de la bomba,
fusible de la bomba.

• Sistema de alimentación
El sistema de inyección es la metodología de alimentación de combustible en los motores a gasolina
actuales. Este sistema consiste en inyectores ubicados
en la cámara de combustión o en los tubos de admisión
para realizar la alimentación de combustible hacia el
motor. Su fundamento es la dosificación exacta del
combustible necesario para realizar el proceso de combustión dentro del motor, según sea la demanda del
vehículo [2].
• Inyectores

Explicación del tema

Un inyector es un elemento del sistema de inyec-

Hoy en día el diagnóstico eficiente del sistema au- ción de combustible, su función es introducir una detomotriz de un vehículo es tan importante como el terminada cantidad de combustible en la cámara de
conocimiento para saber repararlo, debido a que puede combustión en forma pulverizada, distribuyéndolo lo
llevar más tiempo diagnosticar el problema que la más homogéneamente posible dentro del aire contenido
misma reparación como tal, es por ello, que de un en la cámara [3].
buen diagnóstico depende la reducción de tiempo, costos y esfuerzo aplicado en encontrar el problema. Por
otra parte, realizar un mal diagnóstico también puede

• Fusible
Un fusible es un componente que se utiliza para pro-

llevar a incrementar las emisiones contaminantes por teger los circuitos eléctricos y electrónicos de cualquier
no reparar de una manera adecuada la fuente cau- aparato. Mientras este componente esté en óptimas
sante del problema, tal es el caso de los elementos que
componen el sistema de alimentación de combustible,
especialmente la válvula limitadora de presión.
Es así que para realizar un adecuado diagnóstico

condiciones permite el paso de la corriente [4].
• Válvula limitadora de presión

Forma parte del circuito de combustible, y su fun-

del sistema de alimentación de un vehículo a inyección ción es mantener constante la presión relativa del comse plantea una serie de procedimientos que se deben bustible en el sistema, sea cualquiera el régimen de
seguir en un orden específico, empezando la revisión operación [5].
por aquellas partes más sencillas, pero de las cuales
depende el resto del sistema. Comúnmente se suelen
omitir ciertos procedimientos que aparentan ser sim-

• Relé
Es un dispositivo electromagnético que funciona

ples y sin importancia, y nos centramos directamente como un interruptor controlado por un circuito elécen el lugar equivocado del problema perdiendo tiempo, trico en el que, por medio de una bobina y un elecdinero y eficiencia.

troimán, se acciona un juego de uno o varios contactos

Conceptos utilizados

independientes [6].

• Bomba de gasolina

que permiten abrir o cerrar otros circuitos eléctricos

Procedimiento de diagnóstico

La bomba de gasolina es el elemento encargado de Se presenta un problema de arranque en el vehículo
hacer que el sistema de inyección reciba de manera Nissan Sentra del año 2010 con cilindrada de 1.6 litros,
constante el combustible a través de los rieles de los

este vehículo funciona a inyección de gasolina con sis-

inyectores que mediante succión extraen el líquido del

tema de diagnóstico OBDI (sistema de diagnóstico

tanque [1].

a bordo). Los parámetros que se deben analizar son

8
los siguientes, si la carga de la batería es superior de
los 12,5 voltios, si el motor de arranque se encuentra
funcionando normalmente, no se escucha sonido de
funcionamiento de la bomba al girar el interruptor de
encendido y el sistema de ignición no presenta fallas.

Juventud y Ciencia Solidaria.

Revisión del sistema eléctrico
En la primera etapa tenemos la revisión del sistema
eléctrico, ya que un fallo en este podría ocasionar que
la bomba deje de funcionar parcial o completamente.

Una vez realizado el primer análisis, se debe aplicar el
diagnóstico del sistema de alimentación de combustible,
para este cometido dividiremos el diagnóstico en varias
etapas organizadas, de manera que el trabajo sea lo
más rápido y eficiente posible.

Figura 3. Esquema general del sistema eléctrico del fusible
y relé de la bomba de un vehículo
Fuente: clubaveo.com

Para verificar si existe un problema en el sistema
eléctrico utilizamos un multímetro, para medir el
voltaje en la bomba de combustible que se encuentra en la parte posterior del vehículo.
Figura 1. Preparación del vehículo para su análisis
Fuente: Autores.

Desconectamos el conector de alimentación de corriente y nos aseguramos de que estén llegando los 12
voltios necesarios para encender la bomba, de no ser

Antes de comenzar con la primera etapa de revisión, así procedemos con las siguientes revisiones:
nos aseguraremos que realmente exista un problema
con el sistema de alimentación de combustible, para
ello desconectamos el conducto de suministro que llega
al riel de inyectores y ponemos el interruptor en ON,
así si no se observa llegada de combustible, estaremos
seguros de que existe un problema con el sistema.

Figura 4. Verificación de 12 voltios en el conector de la
bomba de combustible
Fuente: Autores

El siguiente paso es revisar que el fusible no se
encuentre fundido colocando el multímetro en función
Figura 2. Comprobación de combustible en la llegada y
retorno del riel de inyectores
Fuente: Autores.

de continuidad y observando que esta exista entre los
pines del fusible, de no ser así el problema estaría en
el fusible y deberíamos cambiarlo por uno del mismo
valor de amperaje.
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Figura 5. Medición de continuidad en el fusible de la
bomba de combustible
Fuente: Autores

Figura 7. Comprobación del relé de la bomba de combustible
Fuente: Autores

En caso de no ser este el problema nos dirigimos a
verificar el relé de combustible, lo desconectamos y observamos cuidadosamente en donde se encuentran los

Si al medir resistencia en los pines 85 y 86 del
relé y no marcar resistencia infinita el problema sería

pines 85, 86, 30 y 87, y ubicamos en las ranuras del relé
la red de cables desde el relé a la unidad de control
los pines 30 y 87, estos dos pines son del conmutador
electrónico.
del relé.
Si la bomba no se enciende, volvemos a revisar
que existan 12 voltios en su conector, de ser así estaríamos seguros de que la bomba está quemada y
procederíamos a su reemplazo.
Si la bomba no se enciende y no existe presencia de
12 voltios en el conector, el problema se encuentre en
éste y la red de cables desde el fusible hacia la bomba.

Revisión del filtro, bomba, limitador de presión
e inyectores
Figura 6. Extracción del relé de la bomba de combustible
Fuente: Autores

Un posible escenario sucede cuando el vehículo enciende, pero presenta problemas de estabilidad y un

Para proceder a verificar su funcionamiento conec- ralentí acelerado o caso contrario un ralentí inestable.
tamos un cable entre estas dos ranuras, así podremos
saber del problema según los posibles escenarios.

Primero debemos conectar un manómetro en la
entrada del suministro del combustible al riel de in-

Si la bomba se enciende, el problema sería el relé yectores. Si la presión nominal de la bomba no es la
ya que podría estar quemado para comprobar si es adecuada de aproximadamente 30 psi, el problema
así medimos la resistencia entre los pines de la bobina

puede estar en la bomba o la válvula limitadora de

del relé que debería marcar un valor de resistencia presión, si la presión está por debajo de la nominal
entre 60 y 100 ohmios, en caso de marcar un valor de pueden estar los conductos, los inyectores o el filtro
resistencia infinito el relé estaría dañado.

tapado de ser el caso deberá ser reemplazado.
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de los gases contaminantes, puesto que al no funcionar
correctamente alguno de los elementos y no presentar señales de fallas se estaría produciendo un mayor
consumo de combustible, y por lo tanto, mayores emisiones contaminantes que al rectificar dichos problemas
se disminuye la cantidad de estas emisiones.

Conclusiones
Podemos concluir que para realizar un diagnóstico
apropiado del sistema de alimentación de un vehículo
a inyección se debe plantear una cadena de procedimientos que se deben seguir y cumplir en un orden
específico con el objetivo de reducir el tiempo de diag-

Figura 8. Colocación del manómetro para medir la prenóstico y costo de reparación del vehículo.
sión de combustible
Fuente: Autores

Tapamos el retorno de la válvula limitadora de
presión y verificamos si la presión sube significará que
el problema está directamente en la válvula, caso contrario, si la presión disminuye el problema será que la
bomba está cercana a quemarse y pronto deberá ser
reemplazada.

Recomendaciones
Se recomienda antes de llevar a la revisión técnica
vehicular, realizar un ABC al vehículo, realizar correctamente un diagnóstico del sistema de alimentación de
combustible para de esta manera reducir el esfuerzo
y tener un menos gasto de tiempo e incrementar la
vida útil del motor. También se recomienda empezar
revisando los sistemas eléctricos ya que de estos dependen los demás sistemas.
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Figura 9. Colocación de la tapa de la válvula de presión
Fuente: Autores
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Desarrollo de una estrella de colores
para el desarrollo del estímulo visual
Karen Nicole Changoluisa Mora, María Emilia León Guamanzara,
Doménica Belén Muñoz Ávila, Nadia Pasinato Feijoo

Karen Nicole Changoluisa Mora, nací
el 7 de junio del 2003 en Cuenca-Ecuador.
Desde el año 2015 estudio en la Unidad Educativa Particular Santa Mariana de Jesús.
Cuando ingrese a la universidad planeo
seguir medicina general y también estudiar
mecánica.

María Emilia León Guamanzara,
nací el 28 de julio del 2003 en la ciudad de
Loja-Ecuador, actualmente curso el segundo
de bachillerato en la Unidad Educativa Particular Santa Mariana de Jesús, en el futuro
me gustaría seguir medicina y convertirme
en médica cirujana.

Doménica Belén Muñoz Ávila, nací el
14 de Abril del 2003 en Cuenca-Ecuador. Inicié mis estudios a los 5 años en la escuela
“Francisca Dávila de Muñoz”. A los 10 años
de edad me nace el gusto por la música y es
cuando tras dar el examen de admisión ingresé al conservatorio de música José María
Rodríguez donde me especialicé en percusión.
Desde el año 2016 curso mis estudios en la
Unidad Educativa Particular Santa Mariana
de Jesús, una vez que me gradúe me gustaría seguir estudiando
en el área de salud.

Nadia Pasinato Feijoo, nací el 26 de mayo
del 2003 en Busto Arsizio-Italia. Llegué a
Ecuador a los dos años y empecé a estudiar
en la escuela La Inmaculada Fe y Alegría
(Zaruma). A los 11 años comencé a participar
en concursos de canto, a los 15 años empecé
una nueva etapa cuando llegué a la ciudad
de Cuenca. A finales del 2018 ingresé en la
Unidad Educativa Particular Santa Mariana
de Jesús, cuando me gradúe me gustaría
seguir medicina forense.

Resumen
El objetivo de este proyecto es mejorar la estimu- de discapacidad mediante una aplicación móvil para
lación sensorial, la coordinación visual y la motri- Android, que utiliza la tecnología Bluetooth para concidad, de personas que presenten cualquier grado

trolar de manera inalámbrica el dispositivo electrónico,
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denominado Estrella de colores; cuyo fin se centra
principalmente en ser un apoyo moral para los niños
y jóvenes partiendo de las necesidades básicas que
serán utilizadas como estrategias pedagógicas, ya que
gracias a esto se divierten y los incentiva a mejorar su
aprendizaje mediante actividades lúdicas, generación
de estímulos y actividades significativas, además, crea
un fortalecimiento de vínculos afectivos dentro del
entorno en el que puedan adaptarse recreando valores
y comportamientos cognitivos, emocionales y ambientales de los usuarios [1].

Figura 2. Conexión del circuito electrónico.
Fuente: Autoras

Palabras clave: Bluetooth, Arduino nano, diodo led,
Inventor 2018, App Serial Bluetooth terminal.

Para la elaboración de la estrella de colores fuimos
creativas y, sobre todo, quisimos hacer algo diferente

Explicación del tema
Para proceder con el desarrollo del proyecto nos
basamos en una investigación mediante la revisión de
estado del arte científico en sitios como el internet relacionándolos al tema, los cuales nos ayudaron a reconocer conocimientos sobre conceptos básicos necesarios
de la informática y los componentes que nos sirvieron
para poder construir el circuito interno (Arduino, regulador), el cual fue la base del funcionamiento del dispositivo. Lo interesante de este proyecto es que no hubo

a lo que nos enseñaron los profesores, deseábamos
ir más allá de nuestras expectativas demostrando lo
que hemos aprendido en las clases durante todo este
tiempo. Para la estrella utilizamos un material rígido
en el que se reflejan las luces RGB. Con respecto al
circuito electrónico empezamos desde cero, la tira de
luces RGB la soldamos con los tres cables que van a
las salidas digitales del Arduino, un cable al regulador
para la alimentación de 12 voltios de las luces LED y
del regulador van dos cables para la alimentación de 5
voltios al Arduino.

necesidad de utilizar cables para su funcionamiento,
al contrario, utilizamos una aplicación para Android
llamada Terminal Serial de Bluetooth que implementa
el protocolo de comunicación Bluetooth, que consiste
en la transmisión de datos mediante radiofrecuencias
que se conectan entre el circuito electrónico con la
aplicación y comparten la información que se requiere
[2].

Figura 3. Armado de la estrella y colocación de las luces.
Fuente: Autoras

En resumen, la encuesta realizada a varias personas, pudo determinar que la estrella de colores es
una idea incentivadora, que a diario puede servir a
Figura 1. Captura de funcionamiento de la aplicación
móvil.
Fuente: Autoras

diferentes personas las cuales vivan con capacidades
de estimulación sensorial, motricidad, etc. Les agradó
el hecho de que cambie de color con solo el Arduino y
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la aplicación para Android y que también pueda servir y crear cosas nuevas. Al trabajar en grupo aprendí
como una lámpara.

valores como el compañerismo y la amistad.
• Emilia León:
Mi experiencia en el taller fue muy buena, me agradó
el hecho de conocer cosas nuevas y aprender a realizar
circuitos y cosas como esas, al comienzo no me llamaba
la atención, pero con el tiempo se convirtió en algo
llamativo que me impulsó a seguir conociendo y explorando, fue un espacio muy agradable para convivir y
aprender.
• Doménica Muñoz

Figura 4. Prototipo estrella de colores completamente
funcional.
Fuente: Autoras

Tuve una experiencia muy agradable. Me gustó mucho
ir a clases todo este tiempo, porque más que algo nuevo
de lo que me enseñaron fue un ambiente muy lindo,
más libre, y menos estresante. Disfruté momentos ir-

Conclusiones

remplazables junto a mis amigas y a mis profesores.

Buscamos una forma nueva para que las personas con

ayudarnos cuando teníamos dificultades en nuestras

Les agradezco a ellos por habernos tenido paciencia y

discapacidad se puedan recrear, divertirse y disfrutar tareas.
libremente el momento junto a nosotros y sus seres

• Nadia Pasinato

queridos y no limitarse por sus problemas de motri-

cidad. Descubrimos aspectos que pueden ayudar a Tuve una experiencia gratificante porque esto fue algo
mejorar la motricidad y coordinación visual.
nuevo, despertó mi curiosidad e interés en la parte
tecnológica. Pude compartir y trabajar con alumnas

Experiencias adquiridas
Somos estudiantes de la Unidad Educativa Particular Santa Mariana de Jesús, pertenecemos al proyecto
Semilleros de investigación GI-IATA Junior, y nuestras
experiencias durante todo este tiempo de creación e

de diferentes paralelos del colegio y me gustó mucho
el taller.
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Ejercita tu mente jugando ajedrez,
en la unidad educativa particular
misioneros oblatos
Leonel Andrés Chicaiza Solíz, Joan David Gordillo Jaramillo,
Bryan Joel Holguín Herrera

Leonel Andrés Chicaiza Solíz, nací
el 30 de agosto del 2006 en la ciudad de
Cuenca-Ecuador, actualmente curso el
noveno año de Educación Básica en la
Unidad Educativa Particular Misioneros
Oblatos, mis hobbies son cocinar y pintar y
cuando ingrese a la universidad me gustaría
estudiar Arquitectura.

Joan
David
Gordillo
Jaramillo,
nací en Madrid-España, el 16 de enero
del 2007. Actualmente curso el noveno
año de Educación Básica en la Unidad
Particular Misioneros Oblatos, mi hobby es
practicar juegos de mesa y cuando ingrese
a la universidad quiero estudiar Medicina.

Bryan Joel Holguín Herrera, nací
en Cuenca-Ecuador, el 15 de marzo del
2006. Actualmente curso el noveno año de
Educación Básica en la Unidad Educativa
Particular Misioneros Oblatos, cuando
ingrese a la universidad mi meta es estudiar
Medicina Veterinaria.

Resumen
Leonel, Joan y Bryan, somos tres amigos aficiona- este departamento, nos ha llamado mucho la atención
dos por el ajedrez, este es nuestro deporte favorito y algunas situaciones; como por ejemplo: El interés de
lo practicamos en momentos libres en la biblioteca de

los más pequeños por jugar el ajedrez, pero como hay

nuestra institución. Como acudimos constantemente a pocos juegos y no conocen los movimientos ni reglas se
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dan diferencias entre ellos que terminan en discusión.

Antecedentes
Para conocer más sobre este deporte hemos investigado
y descubrimos que el ajedrez se jugaba desde épocas
antiguas por diversas civilizaciones, ajustándose al desarrollo de la inteligencia humana, pues se dice que
doscientos años antes de Cristo, tanto en la India como
en Egipto se practicaba un juego de las características
del ajedrez actual y que la forma más antigua es la
que practicaban los budistas [2].

Figura 1. Estudiantes de noveno año de EGB de la Unidad
Educativa Misioneros Oblatos.
Fuente: Autores.

Es por ello, que hemos querido realizar una investigación y presentar una propuesta para mejorar el
ambiente en los tiempos libres dentro de nuestra institución. Considerando que el ajedrez nos ayuda en
muchos aspectos tanto a niños como a adolescentes
muchos educadores manifiestan que aprender a hablar,
aprender a pensar y aprender a razonar están mutuamente ligados.
Figura 3. Juego de ajedrez clásico raro. Piezas de metal
hechas a mano.

También hay historias relacionadas con este juego
que nos remontan a épocas de los reyes, castillos y
sabios, como la leyenda del rey que pidió a un experto
que inventara algo para el aburrimiento entonces este le
presentó un juego de Ajedrez, el monarca maravillado
le preguntó cómo se puede pagar por ese obsequio y el
sabio le dijo que le pagara con un grano de trigo en el
primer cuadro del tablero, dos en el segundo, cuatro en
el tercero, y así sucesivamente, doblando el número de
Figura 2. Estudiantes de noveno año de EGB de la Unidad
Educativa Misioneros Oblatos, en el recreo.
Fuente: Autores.

granos en cada cuadro, y que se le entregue la cantidad
de granos de trigo en su totalidad, el monarca como
no sabía mucho de aritmética, aceptó pensando que

En [1] se indica que este tipo de actividades ayuda era demasiado poco por ese gran invento, acto seguido
a mejorar el coeficiente intelectual, ejercita los hemis- ordenó al tesorero del reino que cancelara al sabio y
ferios cerebrales, desarrolla la creatividad, la concen- es ahí cuando entendió la magnitud de la cantidad
tración según diversos estudios y sobre todo, nos da

de trigo que tenía que entregarle; era imposible de

la oportunidad de ocupar de la mejor manera nuestro

pagar porque el Reino se quedaría sin este alimento

tiempo libre.

según esta variante del cuento al rey no le quedó otra
alternativa que castigar del inventor [3].

Palabras clave: Interés, propuesta, creatividad, concentración, oportunidad, tiempo libre.

Igualmente hemos incursionado en la historia de
este deporte en nuestro país, y cuentan que en los
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primeros años del siglo XX se inicia el ajedrez en el

curso o grado, posteriormente a nivel escolar, tomando

Ecuador, sus practicantes fueron estudiantes de los

en cuenta la disponibilidad de material bibliográfico

colegios Vicente Rocafuerte de Guayaquil, Mejía de

como el Reglamento de los Deportes del Colegio de

Quito, Benigno Malo de Cuenca, de otros colegios cen- Ingenieros Agrónomos del Azuay, Cañar y Morona
tenarios, de los monasterios de ordenación sacerdotal, Santiago y otros recursos más, en donde nos indican
y que la primera academia de ajedrez se denominó sobre organización, tiempos, reglas, normas de comPedro José Huerta, en honor al notable maestro del

portamiento, etc., que será de mucha utilidad para

prestigioso Colegio Vicente Rocafuerte” [4].

cuando ya estemos ejecutando nuestro proyecto.

Además, se manifiesta que los primeros torneos y
campeonatos nacionales se dieron por el año 1916, con

Conclusiones

equipos de diferentes provincias con triunfadores en
diferentes categorías, pero en estas primeras décadas

Esta investigación nos motiva a conocer más sobre

se carecían de jugadas técnicas, para eso se empieza a este deporte, a practicarlo y a desarrollarlo dentro de
circular el manual La estrategia, que Alberto Mendoza, nuestra institución esperando obtener los mejores resultrae de Francia, influyendo de esta manera la escuela

tados y así transmitir a estudiantes de otras unidades

francesa en este deporte. Posteriormente empiezan a

educativas de nuestra ciudad y por qué no de todo

organizarse diversos comités y asociaciones con par- el país, con el principal propósito como manifestamos
ticipaciones dentro y fuera del país; destacándose a anteriormente, utilizar nuestro tiempo libre de una
nivel internacional el Ing. César Muñoz Vicuña, con la

manera productiva que a futuro nos ayudará principal-

hazaña de haber vencido a grandes maestros como Ben
Larsen, Pedro Martín, después de una partida que lo

mente a ser mejores personas y excelentes profesionales
en el ámbito en donde nos encontremos. Seguros de

llevó a la fama y aquella en la que derrotó al gran maes- contarles el resultado de nuestro proyecto en la setro campeón de los Estados Unidos y posteriormente gunda parte de este artículo, con datos estadísticos
campeón mundial Boby Fisher.
Constituyendo el ajedrez un juego de concentración,

de cómo nos está ayudando esta disciplina tanto en lo
personal y en lo académico.

si tenemos el conocimiento de las reglas y estamos organizados un club de ajedrez, confiamos en que aportaremos positivamente, para lograr un ambiente de amistad
y sana competencia en nuestra institución, a la vez
descubriremos talentos en este deporte.

Referencias
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Explicación del tema
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ello es importante la colaboración de los docentes de
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Diseño y construcción de un vúmetro
para regulación de habla y escucha en
niños
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Doménica Lisseth Guamán Merchán, Madelaine Brigitte Jachero Roldán
Daniela Tamara Criollo Pesántez, nací
el 26 de julio del 2003 en Cuenca-Ecuador.
Inicié mis estudios a los 3 años de edad en
la Unidad Educativa Honorato Vázquez, a
los 6 años de edad me mudé al cantón El
Sigsig hasta los 15 años, a esa edad regresé
a mi ciudad natal donde actualmente continúo formándome en la Unidad Educativa
Santa Mariana de Jesús, en el segundo año
de Bachillerato General Unificado. Cuando
sea mayor me gustaría seguir Derecho.

Angélica Michelle Lozado Gutama,
nací el 29 de noviembre del 2003 en CuencaEcuador. Inicié mis estudios a los 5 años en la
Unidad Educativa Corazón de María Madres
Oblatas, a mis 13 años me surge el gusto
por el deporte en disciplinas tales como: fútbol, baloncesto, natación, etc. Actualmente
curso el segundo año de Bachillerato General
Unificado en la Unidad Educativa Particular
Santa Mariana de Jesús. En la universidad
me gustaría estudiar Medicina.

Doménica Lisseth Guamán Merchán,
nací el 21 de junio del 2004 en CuencaEcuador. Inicié mis estudios a los 5 años
de edad en la Unidad Educativa Corazón de
María Madres Oblatas, a mis 10 años nace
mi gusto por la música empezando a tomar
clases de piano hasta los 15. Actualmente
curso el segundo año de Bachillerato General
Unificado en la Unidad Educativa Particular
Santa Mariana de Jesús. Cuando sea mayor
me gustaría ser oncóloga.

Madelaine Brigitte Jachero Roldán,
nací el 16 de febrero del 2004 en CuencaEcuador. Empecé mi formación académica
a los 5 años de edad en la Unidad Educativa
Particular Santa Mariana de Jesús donde
continúo estudiando, actualmente curso el segundo año de Bachillerato General Unificado.
A los 10 años me interesé por los primeros
auxilios, por lo que en un futuro me planteo
ser una enfermera profesional.
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Resumen

En nuestro caso este dispositivo capta los niveles vi-

bratorios emitidos por la música de una computadora
El siguiente artículo trata sobre el diseño y construc- usando lectura analógica y digital transformando las
ción de un vúmetro un dispositivo electrónico capaz de ondas sonoras en energía lumínica.
captar el sonido de la voz y traducirla a un lenguaje
computacional que responde con la activación de un
sistema de luces que se encienden de forma ascendente.

• ¿Qué es Arduino?

Esta herramienta fue creada con el propósito de ayudar En [2] se manifiesta que un Arduino es una plataforma
al desarrollo de regulación de las aptitudes de habla y electrónica de código abierto compatible con diferentes
escucha de la población, además, en los niños y niñas sistemas de computación que permite a los usuarios
agudiza la observación y la imaginación.

Palabras clave: Arduino, Inventor 2018, LED RGB,
programación, transductor, voz, vúmetro.

Explicación del tema

programar un microcontrolador es decir, es un aparato
mediante el cual se nos permite realizar conexiones.
• ¿Para qué sirven los módulos RGB?
Otro concepto importante es el de los módulos LED [3]

donde se indica que una matriz de LED consiste en un
Los avances tecnológicos del siglo XXI evolucionan a arreglo de luces que pueden ser encendidos y apagados
un paso veloz, mejorando la calidad y rapidez de los individualmente desde un microcontrolador. Se puede
dispositivos cada vez más. El siguiente artículo tiene

pensar en ella como una pantalla de pocos pixeles los
como finalidad hablar de los proyectos desarrollados cuales pueden presentar gráficos y textos, tanto estátidurante el curso de Revista Científica propuesto por cos como en movimiento es importante destacar que

la Unidad Educativa Santa Mariana de Jesús y la Uni- los LED que utilizamos son RGB, es decir, que pueden
versidad Politécnica Salesiana para dar a conocer el reproducir tres colores básicos (rojo, verde y azul) que
funcionamiento interno del vúmetro.
dependiendo de la intensidad aplicada pueden derivar

Para empezar, es importante destacar que esta he- en sus colores secundarios.
rramienta de desarrollo cognitivo fue diseñada para
Esta propuesta de trabajo será aplicada próximalos estudiantes de la Unidad Educativa Santa Mariana
mente a los estudiantes de la Unidad Educativa Parde Jesús para que mediante el uso de la misma los
ticular Santa Mariana de Jesús en una casa abierta
alumnos logren desarrollar sus capacidades auditivas
dentro de las mismas instalaciones, actividad que pony audiovisuales al máximo, de una manera práctica y
drá a prueba la calidad y variedad de conocimientos
divertida teniendo especial énfasis en el control de su
adquiridos durante este periodo de clases.
voz.
Durante la elaboración del vúmetro se hizo uso
de varios materiales y módulos de programación para
garantizar su correcto funcionamiento.

Construcción del vúmetro de colores
• Diseño y construcción de la parte externa

Conceptos utilizados

del módulo

• ¿Para qué sirven los vúmetros?
En cuanto a la parte externa para determinar el diseño
Los vúmetros están diseñados para percibir visualmente

de la caja que utilizaríamos se tuvo como apoyo el pro-

y de forma realista, los niveles sonoros promedio en grama de diseño tridimensional Inventor 2018, como
relación con la audición humana. En ciertos equipos

se aprecia en Figura 1 y Figura 2, posteriormente se

de sonido doméstico, suelen tener incorporado algún enviaron a cortar las respectivas piezas en madera y
tipo de vúmetro, que puede ser analógico o digital [1]. acrílico.
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• Programación del vúmetro de colores
En cuanto al funcionamiento interno, se utilizó el programa Arduino IDE, este proceso fue ejecutado de
la siguiente forma: primero se realizaron pequeñas
conexiones en la baseta las cuales incluían diodos, resistencias y transistores, cada uno de ellos agrupados
entre sí, como se indica en la Figura 3.

Figura 1. Prototipo vúmetro.
Fuente: Autoras

Figura 3. Circuito electrónico del vúmetro.
Fuente: Autoras

Seguido de esto se procedió a cortar las tiras LED
que fueron conectadas al Arduino mediante cable mulFigura 2. Prototipo vúmetro encendido.
Fuente: Autoras

• Materiales utilizados en la parte electrónica
El proceso de construcción de este dispositivo hizo uso

tipar.
Luego se desarrolló, se compiló y se cargó el programa de Vúmetro.ino en el microprocesador Arduino
UNO, este proceso se indica desde la Figura 4 hasta
la 7
Y, finalmente, se introdujo todo el circuito dentro
de la caja construida.

de los siguientes materiales:
1. Módulos RGB con una alimentación de 5 voltios.
2. Transistores TIP31 que pueden soportar corriente
de hasta 3 amperios.
3. Arduino UNO.
4. Conector macho de audio.
5. Cable multipar para realizar las conexiones.
6. Una baseta para poder distribuir las conexiones.
7. Una fuente de alimentación de 9 voltios conectada
directamente al Arduino que al mismo tiempo alimenta a los módulos RGB.

Figura 4. Programación en Arduino IDE.
Fuente: Autoras
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Figura 5. Programación en Arduino IDE.
Fuente: Autoras

Figura 7. Programación en Arduino IDE.
Fuente: Autoras

Experiencias adquiridas
Las estudiantes que hemos realizado el proyecto Diseño y construcción de un vúmetro para regulación de
habla y escucha en niños, formamos parte del grupo
Semilleros de Investigación GI-IATA Junior pertenecemos a la Unidad Educativa Particular Santa Mariana
de Jesús. Y estas fueron las experiencias que vivimos
durante este curso:
• Daniela Tamara Criollo Pesántez.
En este taller he adquirido una gran variedad de habilidades y conocimientos nuevos, de igual forma estoy
muy agradecida por la oportunidad de convivir con
personas especializadas en los temas y hacer nuevas
amistades.
• Angélica Michelle Lozado Gutama.
Durante el transcurso de participación estudiantil
he aprendido nuevas estrategias y conocimientos que
me ayudarán en algunos aspectos de mi formación
académica.
• Doménica Lisseth Guamán Merchán.
Figura 6. Programación en Arduino IDE.
Fuente: Autoras

A lo largo de estos meses he aprendido y desarrollado
nuevas capacidades que me servirán para un futuro.
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• Madelaine Briggite Jachero Roldán.
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Resumen
Este documento presenta la investigación orientada al
tema de reducir emisiones contaminantes mediante el
uso de aditivos y su efectividad, para comprobar su
calidad y garantía respecto a los parámetros indicados
por el fabricante, se efectuaron varios procesos para
ambientarnos e introducirnos al tema de emisiones
contaminantes, revisando elementos como la sonda Figura 1. Vehículo en el cual se realizaron las pruebas.
Fuente: Autores
lambda y el catalizador, todo esto para desarrollar una
investigación completa al mismo tiempo que ampliamos nuestro conocimiento en cuanto al diagnóstico Conceptos utilizados
del sistema automotriz se refiere y consecuentemente
• Aditivo
lo plasmamos en prácticas y ahora en este artículo
científico.

Son compuestos formulados para mejorar la calidad

Para realizar las pruebas se utilizó un analizador de y la eficiencia del combustible o del aceite y, por lo
emisiones contaminantes AGS-688, el cual nos indica tanto, para beneficiar al motor y todos sus compolos valores de cada uno de los gases característicos en
un motor a gasolina, se tomaron 43 muestras con el

nentes [1].
• Emisiones contaminantes

analizador, 11 muestras en el vehículo en estado inicial,
11 muestras con el uso del aditivo A y 11 muestras

La combustión de carburantes (carbón y derivados

con el uso del aditivo B. Todas las muestras fueron

del petróleo) para producir energía provoca la emisión

tomadas de manera aleatoria al colocar la mezcla de de gases contaminantes como el dióxido de carbono
combustible-aditivo en el tanque de combustible, cada (CO2 ). La presencia de estos gases en la atmósfera
aditivo fue mezclado en un envase que contenía 10 favorece el efecto invernadero y, por tanto, el calenlitros de combustible “ECOPAÍS”, luego se colocó la tamiento global de la Tierra [2].
mezcla en el tanque de combustible, se enciende el

• Analizador de gases

vehículo durante un lapso de 10 minutos para que
la mezcla combustible-aditivo recorra todo el sistema

Es un instrumento utilizado para medir, en el es-

de alimentación. Finalmente, se analiza la variación

cape de un coche, la cantidad de monóxido de carbono

en la emisión de gases contaminantes con la ayuda y otros gases, causados por una combustión incorrecta.
del programa Minitab 17 utilizando la herramienta de La medida del coeficiente lambda es la más común [3].
estadística el análisis de varianza “ANOVA”.

• Análisis de varianza
“ANOVA” por sus siglas en inglés, Analysis Of

Palabras clave: Aditivo, emisiones contaminantes, Variance, es una colección de modelos estadísticos y
analizador de gases, análisis de varianza (ANOVA), sus procedimientos asociados, en el cual la varianza
Minitab 17

está particionada en ciertos componentes debidos a
diferentes variables explicativas.
Hipótesis nula

Explicación del tema
El vehículo de marca Toyota Tercel del año 1992, con-

H0 : µi = µj

(1)

Hipótesis alternativa

sta de 4 cilindros en línea y un cilindraje de 1300
centímetros cúbicos.

HA : µi 6= µj

(2)
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Si el valor p es menor que el valor alpha se rechaza
la hipótesis nula [4].
• Minitab 17
Es un programa de computadora diseñado para
ejecutar funciones estadísticas básicas y avanzadas.
Combina lo amigable del uso de Microsoft Excel con

Figura 2. Mezcla y adición del aditivo.
Fuente: Autores

la capacidad de ejecución de análisis estadísticos [5].

Una vez terminado el proceso anterior se enciende el

Desarrollo

vehículo por un periodo de tiempo de 10 minutos con el

Inicialmente se realizó la toma de las primeras 11 muestras en las condiciones iniciales en las que se encontraba
el vehículo como se indica en la Tabla 1, obteniendo

fin de que la mezcla combustible-aditivo recorra todo el
sistema de alimentación, para luego realizar la toma de las
siguientes 11 muestras que se indican en la Tabla 2.

de esta manera los datos de la emisión de gases con- Tabla 2. Datos de las emisiones con el uso del aditivo A
taminantes previo a la utilización de los aditivos más
CO(%)

HC

CO2 (%)

O2 (%)

LAMBDA

0,28

404

11,9

3,83

1,187

0,19

479

11,2

4,66

1,219

0,53

524

11,3

4,12

1,293

0,86

571

11,5

3,88

1,158

LAMBDA

0,66

398

11,8

3,72

1,164

0,39

309

12,2

3,32

1,155

0,34

271

12,3

3,12

1,147

0,42

262

12,4

2,98

1,138

0,4

331

12,3

3,34

1,151

comerciales respecto a la disminución de emisiones
para su posterior prueba de efectividad.
Tabla 1. Muestras con el vehículo en condiciones iniciales

CO(%)

HC

CO2 (%)

O2 (%)

0,63

211

11,4

3,8

1,186

0,38

219

11,5

3,93

1,205

0,52

203

10,9

4,48

1,242

0,54

185

11,7

3,34

1,162

0,47

286

12,4

2,98

1,132

0,54

194

11,7

3,39

1,164

0,45

284

12,3

3,13

1,142

0,63

199

12,2

2,86

1,125

0,48

209

12,2

2,97

1,137

0,57

186

12,3

2,78

1,123

0,58

214

12,3

2,77

1,12

0,42

203

12,4

2,77

1,127

0,59

208

12,4

2,61

1,111

Fuente: Autores.

Fuente: Autores.
Una vez realizada la toma de las muestras iniciales,
se procede al vaciado del tanque de combustible, para el
cual se retira el tapón de vaciado con la utilización de una

Figura 3. Datos que se obtienen del analizador de gases.
Fuente: Autores

llave Racher y un dado 17 mm. Todo el combustible se

Una vez realizada la toma de las 11 muestras en el

deposita en un envase plástico para posteriormente realizar

analizador de gases con la utilización del aditivo A en el

la mezcla con el aditivo A, en 10 litros de combustible se

combustible, se procede de igual manera con el vaciado

pone todo el frasco de aditivo, se sacude con el objetivo

del combustible en otro envase que contiene 10 litros de

de que todo el combustible se mezcle con el aditivo. Se

gasolina ECOPAÍS, se realiza la mezcla con el aditivo B,

instala el tapón nuevamente en el tanque de combustible y

se lleva a cabo todo el procedimiento anterior nuevamente

por último se coloca la mezcla combustible-aditivo con la

y por último se toman las 11 muestras que se indican en la

utilización de un embudo para que no exista derrames.

Tabla 3 para su posterior análisis en Minitab 17.
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• Normalidad
• Igualdad de varianzas
• Datos aleatorios
• Poblaciones independientes

Análisis del CO
En la Tabla 4 se muestran los datos de CO en todas las
condiciones que se tomaron las muestras, luego se exportó
a Minitab 17 para realizar el análisis ANOVA y así comprobar su efectividad, calidad y garantía respecto a los
Figura 4. Colocación de la mezcla combustible-aditivo B.
parámetros indicados por el fabricante.
Fuente: Autores
Tabla 3. Datos de las emisiones con el uso del aditivo B
Tabla 4. Datos de las emisiones con el uso del aditivo B

CO(%)

HC

CO2 (%)

O2 (%)

LAMBDA

0,3

616

11,7

4,2

1,198

VCI

ADITIVO A

ADITIVO B

0,32

493

11,7

4

1,193

0,63

0,28

0,3

0,23

446

11,8

4,13

1,206

0,38

0,19

0,32

0,32

578

11,8

4,05

1,191

0,52

0,53

0,23

0,26

468

11,9

3,92

1,19

0,54

0,86

0,32

0,27

486

11,9

3,95

1,195

0,28

442

12,1

3,67

1,173

0,54

0,66

0,26

0,35

534

11,9

3,95

1,183

0,63

0,39

0,27

0,32

429

12,1

3,71

1,174

0,48

0,34

0,28

0,27

391

12,2

3,57

1,17

0,57

0,42

0,35

0,32

388

12,1

3,66

1,174

0,58

0,4

0,32

0,42

0,47

0,27

0,59

0,45

0,32

Fuente: Autores.

Fuente: Autores.
Todas las muestras tomadas para la investigación de
antemano cumplen los dos requisitos finales ya que los
Figura 5. Datos del analizador con el uso del aditivo B.
Fuente: Autores

datos son tomados de manera aleatoria y de poblaciones
independientes.

Terminado todo el proceso de toma de datos se procede
a exportar a Minitab 17 las tablas realizadas en Excel para

• Primero se exportaron los datos a Minitab 17.

analizar cada uno de los gases con la utilización del análisis
de varianza “ANOVA”. Los requisitos para poder utilizar
dicha herramienta son las siguientes:

• Se verifican los dos primeros requisitos para poder
utilizar la herramienta estadística “ANOVA”.
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el comportamiento de la media de cada valor obtenido.

Figura 6. Comprobación de los dos primeros requisitos
para ANOVA del CO
Fuente: Autores.
Como se puede apreciar en las Figura 6 se presenta las

Figura 7. Comportamiento de las medias de CO
Fuente: Autores.

gráficas de residuos para VCI de los dos aditivos utilizados

Por último obtenemos el análisis de varianza “ANOVA”,

para la investigación. Y en la Figura 7 permite observar la

como se puede apreciar en la Tabla 5, qué nos permite la

gráfica de intervalos de VCI del primer aditivo, presentando

comprobación de las hipótesis.

Tabla 5. ANOVA del CO

Fuente

GL

SC Ajust.

MC Ajust.

Valor F

Valor p

Factor
Error
Total

2
30
32

0,3280
0,4118
0,7398

0,16400
0,01373

11,98

0,000

Fuente: Autores.
Para el análisis de los siguientes gases contaminantes
se realiza el mismo procedimiento descrito anteriormente
en el análisis del CO.

Análisis del HC
Tabla 6. Datos del HC en todas las condiciones.
Fuente Autores

VCI

ADITIVO A

ADITIVO B

211
219
203
185
194
199
209
186
214
203
208

404
479
524
571
398
309
271
262
331
286
284

616
493
446
578
468
486
442
534
429
391
388

Figura 8. Comprobación de los dos primeros requisitos
para el HC
Fuente: Autores.
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Figura 9. Comportamiento de las medias del HC
Fuente: Autores.

Tabla 7. ANOVA del HC

Fuente

GL

SC Ajust.

MC Ajust.

Valor F

Valor p

Factor
Error
Total

2
30
32

428280
173034
601314

214140
5768

37,14

0,000

Fuente: Autores.

Análisis del CO2
Tabla 8. Datos del CO2 en todas las condiciones

VCI

ADITIVO A

ADITIVO B

11,4
11,5
10,9
11,7
11,7
12,2
12,2
12,3
12,3
12,4
12,4

11,9
11,2
11,3
11,5
11,8
12,2
12,3
12,4
12,3
12,4
12,3

11,7
11,7
11,8
11,8
11,9
11,9
12,1
11,9
12,1
12,2
12,1

Fuente: Autores.
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Figura 10. Comprobación de los dos primeros requisitos del CO2
Fuente: Autores.

Figura 11. Comportamiento de las medias del CO2
Fuente: Autores.

Tabla 9. ANOVA del CO2

Fuente

GL

SC Ajust.

MC Ajust.

Valor F

Valor p

Factor
Error
Total

2
30
32

0,01697
4,83636
4,85333

0,008485
0,161212

0,05

0,949

Fuente: Autores.
un 81,49 %. Para el HC el valor de p es menor que el valor
alpha se rechaza la hipótesis nula y se adopta la hipótesis
Se obtiene como resultados los incrementos o decrementos alternativa ya que con el aditivo A incrementó un 45,84 %
de los gases de escape según los aditivos utilizados, con- y con el aditivo B un 57,67 % y por último para el CO2
siguiendo los siguientes porcentajes: para el CO el valor de el valor de p es superior al valor de alpha no se rechaza
p es menor que el valor alpha, se rechaza la hipótesis nula la hipótesis nula por lo que las medias entre las diferentes
y se adopta la hipótesis alternativa ya que con el aditivo muestras no tienen una variación importante entre ellas.
A decrementó un 17,61 % y con el aditivo B decrementó

Análisis de resultados
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Tabla 10. Análisis de resultados

Aditivo

CO

HC

CO2

A
B

decrementa un 17,61 %
decrementa un 81,49 %

incrementa un 45,85 %
incrementa un 57,67 %

sin variación
sin variación

Fuente: Autores.

Conclusiones

Rivera, Fabricio Espinoza y Fernando Moncayo quienes se
encargaron de vínculo entre la Unidad Educativa Técnico
Salesiano y la Universidad Politécnica Salesiana.

Podemos concluir que los aditivos ayudan a disminuir el
CO contenido en los gases contaminantes, sin embargo,
como un efecto secundario produce el incremento del HC,
lo cual no es beneficioso para el medio ambiente, en este Referencias
sentido el aditivo B brinda mayores prestaciones que el
aditivo A en cuanto a la disminución del CO. Por otro [1] Bardahl, «Aditivos ¿Cómo funcionan?,» 2020. [En línea].
Disponible en. https://www.bardahl.com.mx/aditivoslado, de forma general ninguno de los dos aditivos ayuda
como-funcionan/ [Último acceso: 3 febrero 2020].
significativamente a la disminución de contaminantes al
[2]
«Emisiones
de gases contaminantes,» 2020. [En línea].
ambiente.
Disponible en. https://canaltic.com/blog/html/exe/ener
gias/emisiones-de-gases-contaminantes.html. [Último
acceso: 3 febrero 2020].
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Resumen
Este dispositivo permite emitir luces de colores con
el objetivo de ayudar a los niños y niñas a percibir e
identificar los colores de mejor manera, desarrollar el
estímulo visual y el desarrollo de la memoria. Para la
elaboración del dispositivo se requiere de materiales

• Sensores ultrasónicos
Miden la distancia mediante el uso de ondas ultrasónicas (onda sonora cuya frecuencia está por encima de
la capacidad de audición del oído humano). Detectan
objetos a distancias que van desde pocos centímetros
hasta varios metros [2].

completamente seguros para cualquier usuario debe
tener un contacto directo con el dispositivo.
La creación de este dispositivo nos ayudó a desarrollar nuestra creatividad e imaginación al momento
de armar el tubo de colores debido a que las personas
mostrarán cierto interés por los detalles que resaltan
y dan un toque de originalidad al diseño del tubo.
Palabras clave: Colores, imaginación, innovación,
juegos, sensaciones y tecnología.

Explicación del tema
1. Elementos electrónicos utilizados

Figura 2. Sensor ultrasónico HC-SR04
Fuente: Luis Llamas- https://www.luisllamas.es

• Tiras Led RGB

Los elementos que necesitaremos para el montaje del Están compuestas por especiales LED llamados RGB
tubo se mencionan a continuación:
(red, green, blue) cada uno de un color básico. En la
• Placa de Arduino

mezcla aditiva, es decir, en el campo de la iluminación
las luces básicas son la roja, la verde y la azul [3].

Es una plataforma de código abierto, la cual está
basada en microcontroladores y programas de acceso
libre, flexible y fácil de utilizar para los creadores y
desarrolladores [1].

Figura 1. Placa Arduino UNO
Fuente: Javier Penalva- https://www.xataka.com/

Figura 3. Tira LED 5 metros, control remoto y fuente
Fuente: Distribuidora Illuminator
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• Regulador de voltaje
Son circuitos capaces de transformar un nivel de voltaje

Por otro lado, en la estructura interna se requiere de
los siguientes materiales:

a otro de mayor o menor nivel. Existen dos tipos line- 1. Una placa de Arduino para la programación de los
ales y conmutados; los lineales son los que aumentan el
distintos colores que se quieren producir.
voltaje y los otros son los que reducen. Este regulador
2. Sensor ultrasónico que activará las tiras LED de
de voltaje es el más apropiado puesto que la cantidad
acuerdo con la programación aplicada.
de voltaje que necesitan las tiras LED sobrepasan al
de la placa de Arduino.

3. Tiras LED RGB puesto que son los más fáciles en
utilizar.
4. Adaptador de los LEDS RGB esto hará que la instalación de las luces sea sencilla.

Figura 4. Regulador de voltaje
Fuente: naylampmechatronics

2. Elementos externos e internos utilizados
Los elementos que conforman la estructura externa del
tubo de colores son:
1. Una caja de madera que será la base que mantendrá firme al tubo y donde brindará protección a las
correspondientes conexiones.

Figura 6. Armado del circuito electrónico
Fuente: Autoras

2. Un tubo de acrílico seguro ante el contacto de personas.
3. Un motor de agua, este dispositivo producirá burbujas que generarán ilusiones ópticas increíbles.

Figura 5. Motor de agua (acuario)
Fuente: Amazon.es

Figura 7. Actual proyecto tubo de colores
Fuente: Autoras
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Conclusiones
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Resumen
Gelatinas medicinales es un proyecto en donde se y por tal motivo este proyecto lleva por lema Aliplantea dar a conocer los beneficios del consumo de

mentos naturales que mejoran mi salud. Como es de

gelatinas elaboradas a base de plantas medicinales

conocimiento general, hoy en día, se ha dejado de lado
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el uso de la herbolaria para el tratamiento de diferentes

su etapa adulta debido a que este componente se va

dolencias y se ha dado paso al consumo desmedido

eliminando del cuerpo conforme avanzan los años su

de fármacos, estos productos si bien es cierto favore- falta en el organismo se llega a presentar en cuadro
cen al tratamiento de determinadas afecciones, pueden clínicos como artrosis y artritis.
generar algunos síntomas secundarios, por lo tanto,

Algunos beneficios del consumo de gelatina de ori-

nuestro grupo focal de consumidores serán niños, ado- gen vegetal son los siguientes:
lescentes y adultos mayores. Consideramos a los niños
• El aporte calórico es prácticamente cero.
y a los jóvenes debido a que día con día se presentan
nuevos tipos de alergias a determinados productos y
en el caso de los adultos mayores debemos recordar

• Alto contenido en fibra soluble.

que algunos de sus órganos ya no asimilan muchas

• Es un excelente regulador intestinal.

sustancias en su etapa adulta, a más de esto, muchas

• Gracias a su efecto saciante es un aliado en dietas

personas de la tercera edad presentan problemas a la
hora de ingerir alimentos, como consecuencia de la
falta de piezas dentales o una afectación total o parcial
de las mismas.

de adelgazamiento [2].
Por otro lado, cabe mencionar que nuestro producto
tiene un aporte medicinal ya que está hecha en base

Para la realización de nuestro producto fue nece- del extracto de plantas medicinales, las mismas que
sario obtener el extracto de diferentes plantas medici- desde épocas milenarias han sido utilizadas para tratar

nales y mediante el uso de una base de gelatina rea- diferentes afecciones; este aporte científico se encuenlizamos las correspondientes dosificaciones, obteniendo tra basado en la medicina herbolaria la cual se define
un producto de calidad con un sabor agradable, el
mismo que fue consumido por niños y jóvenes. .

como un producto derivado de una planta el cual es
utilizado con fines terapéuticos [3].

La medicina herbolaria incluye a un gran número

Palabras clave: Herbolaria, plantas medicinales, de sustancias extraídas de hierbas, las cuales comprenden desde el té hecho en casa de plantas recolectadas
gelatinas, niños, adultos mayores.
con fines medicinales hasta productos que tienen que

Explicación del tema
Hoy en día es común que la alimentación de muchos

ser aprobados por organismos de regulación gubernamental [4].
Con este proyecto se busca que los niños y adoles-

niños, adolescentes y adultos esté compuesta por ali- centes incorporemos en nuestras vidas conocimientos
mentos procesados o comida chatarra, lo que ha provo- acerca de la herbolaria, cuya investigación día con día
cado variaciones en los hábitos alimenticios de cada

se va limitando a las personas de la tercera edad, otro

familia, limitando el consumo de alimentos que pre- punto con el que se trabaja es elaborar un producto
senten contenido proteico, otro factor que se ha vuelto sano, delicioso el cual tenga un aporte medicinal hacomún en la sociedad es el consumo de fármacos cuando cia grupos vulnerables niños, adolescentes y adultos
mayores.
se presenta alguna dolencia.
Otro problema que es palpable en la sociedad es
Es por ello que se plantea la elaboración de gelatinas medicinales, las mismas que se encuentran elabo- la aparición de nuevas alergias hacia diferentes tipos
radas con una base de gelatina vegetal, la gelatina en de sustancias incluso a los alimentos; esto es debido a
la industria alimenticia se define como un alimento

que los niños y jóvenes no tenemos una alimentación

de fácil digestión y preparación, agradable sabor y balanceada y adecuada, la misma que beneficiará con
bajo costo, comúnmente integrada en la dieta de per- la mejora y fortalecimiento de cada uno de nuestros
sonas convalecientes [1]; este es un alimento que al ser sistemas haciéndonos propensos a desarrollar nuevos
consumido presenta un aporte proteico a quien la con- tipos de enfermedades.
sume, a más que es una fuente innata de colágeno, cuyo

En el proyecto gelatinas medicinales se toma en

consumo es necesario cuando una persona comienza cuenta a los adultos mayores, ya que ellos conforman
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un grupo vulnerable, en cuyo cuidado se requiere es- órganos. De esta manera, en nuestro proyecto presenpecial interés; como es conocido sus piezas dentales tamos un producto con un grado alimenticio sano,
se pierden, con lo cual su alimentación se ve limitada

es decir, rico en colágeno; a más de ello se pretende

a alimentos blandos; esto debido a que comienzan a

presentar un producto cuyo consumo ayude a tratar

presentar enfermedades propias de su edad, por lo que diferentes afecciones de una manera sana y natural,
deben consumir diferentes fármacos para tratar las sin provocar efectos secundarios en quien la consuma,
mismas; en algunos casos estas personas comienzan a en donde nuestro grupo focal serán niños, jóvenes y
presentar efectos secundarios porque ya no hay una

adultos mayores.

correcta asimilación de los mismos por parte de sus

Figura 1. Descripción del proceso de elaboración de gelatinas medicinales
Fuente: Autoras

A continuación, se plantea el desarrollo de cada
una de las etapas de nuestro proyecto:

1. Obtención del extracto

de hojas muertas, seleccionamos las mejores muestras
de manera que se obtenga un producto de calidad. Una
vez que hemos escogido las mejores hojas procedemos
a lavarlas con abundante agua potable eliminando los
residuos de tierra que pudiesen tener.

1.1. Selección de la materia prima

1.2. Pesado

En esta etapa procedemos a seleccionar una planta En este proceso pesamos nuestras hojas junto con el
medicinal de nuestro gusto con la cual desarrollaremos agua para saber cuál será la cantidad de reactivos que
la gelatina, esta planta debe estar libre de impurezas y necesitaremos para elaborar el producto final.
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Finalmente, la gelatina se encuentra lista para ser
disfrutada por los usuarios, quienes a más de consumir
En esta etapa se deja en contacto las hojas limpias con un alimento están cuidando su salud.
una cantidad de agua y se presiona poco a poco para
obtener los extractos deseados, durante 2 horas.
1.3. Macerado

Conclusiones

En nuestro proyecto se logró la elaboración de gelatinas
medicinales, las mismas que inicialmente se obtuvieron
Una vez que ha transcurrido el tiempo de maceración a base de extractos de manzanilla y cedrón, plantas que
se procede a obtener los extractos por medio de ebulli- se encuentran en nuestro medio local y que sirven para
ción durante 20 minutos.
el tratamiento de dolores abdominales y problemas
respiratorios respectivamente; al utilizar sus extractos
no fue necesario la utilización de colorantes para nues1.5. Filtración
tro producto ya que estos fueron obtenidos de manera
Una vez obtenido el extracto se realiza el proceso de natural en base al mismo extracto. El producto que se
filtración eliminando residuos de hojas que la muestra obtuvo presento excelentes propiedades organolépticas.
pudiese contener, ya que esto resulta indeseable en la
apariencia del producto final
1.4. Extracción
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Una vez obtenido el extracto es necesario realizar la
línea]. Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov
mezcla con la base de gelatina, y con los edulcorantes
/pubmed/10943239 [Último acceso: 8 marzo 2020].
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1.6. Dosificación
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Resumen
En este documento se redacta sobre el proyecto

Esto se podrá detectar en el cambio de colores, que

de un puente iluminado el cual sirve para fomentar de esta manera crea diferentes ambientes y distintas
la capacidad de reacción del ojo ante un estímulo. actividades de seguimiento visual y es adecuado para
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todo tipo de usuario. Para su construcción utilizamos

reciben el pulso de los dedos y expresan la salida en el

Arduino y conexiones Bluetooth que influirán de ma- código de la tecla pulsada [4].
nera significativa en este trabajo; aquí se podrá tener
conceptos, ideas de cada dispositivo usado.

Construcción del puente iluminado

Palabras clave: Iluminación, led RGB, Bluetooth, La iluminación instalada creará diferentes estímulos
agradables para todos los usuarios y mejorará la efiArduino, sensores, microprocesador.
cacia visual, el control muscular y la postura de los

Explicación del tema
Para entender el proyecto primero debemos tener en

órganos visuales.
• Esquemas

cuenta algunos conceptos básicos. Lo más importante

es la iluminación para crear esto se utilizará disposi- El tablero del puente es la parte de la superficie que
tivos como sensores, transductores, conexiones Blue- soportará todo el peso, las barandas darán estabilidad
tooth, entre otros.

al puente. La forma de estructura de nuestro puente

Conceptos utilizados

pasos peatonales y sobre autovías.

• Iluminación

es de viga, por lo general este diseño se encuentra en

• Procesos

Es la transformación de energía eléctrica en radiación Primero realizamos un plano de cómo queríamos nueselectromagnética; para la expresión de la iluminación tro puente, determinando el tamaño y altura, luego esse usa el microprocesador que es el cerebro de un sis- timamos la cantidades de palitos de helado en función
tema informático. En este puente iluminado influye la con las medidas que ya tenemos, en total se usaron

señalética, que es un sistema de comunicación visual 106 palitos del mismo tamaño, para unir el puente utibasado en señales o símbolos, en este caso serían los lizamos pegamento en frío. Al empezar la construcción
diferentes colores que irán cambiando a medida de hicimos una fila de 26 palitos para el tablero, después
como se encuentra programado, el puente se conectará pusimos 6 de soporte y en la parte de arriba 5 filas de

con otro dispositivo como el Bluetooth que funcionará palitos formando un triángulo que vendrían a ser las
como la vía de comunicación entre estos [1].
barandas.
• Sensores

• Pruebas

Son dispositivos que están capacitados para detectar

acciones o estímulos externos y responder en conse- Las pruebas se realizaron con objetos pesados como
una pesa, una caja pequeña de herramientas para saber
cuencia [2].
la resistencia de nuestro puente, en la parte electrónica
• Actuadores
se verificó que las tiras de luces Led RGB funcionan
Son aquellos dispositivos que con la energía hidráulica, bien, que los colores que presentarán sean de acuerdo
eléctrica o neumática da la fuerza para iniciar un pro- con lo que programamos en Arduino.
ceso como, por ejemplo, una batería de un auto que con
la energía eléctrica inicia el proceso de que funcione el
motor [3].
• Transductores
Quiere decir objetos que reciben una señal de energía de
entrada y la transforma en una salida completamente

Figura 1. Prueba de resistencia del puente.

diferente, por ejemplo, los teclados de computadora Fuente: Autoras
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aprendizaje al principio fue difícil, pero después las
cosas se lograron y así nos sentimos a gusto con nosotras mismo.

Conclusiones
En el proyecto del puente iluminado, el tamaño, la presentación y el tiempo invertido se han definido como
las características principales que determinan la visFigura 2. Prueba de la parte electrónica.
Fuente: Autoras

• Resultados

ibilidad de este trabajo, también se hizo de acuerdo
con todo lo que aprendimos y para demostrar esto
lo representamos en nuestro proyecto llamado puente
iluminado [5].

Después de la construcción y pruebas hechas, obtuvimos que la resistencia del puente es de 5 a 7 kilogramos. En cuanto a las luces LED hizo que el escenario

Referencias
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más al puente.
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Figura 3. Resultados del puente iluminado.
Fuente: Autoras
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Resumen
En este documento hablamos sobre la disponibili- este mercado no tiene gran acogida, sin embargo, se
dad de triciclos mecánicos adaptados a personas con ha desarrollado la adaptación de un triciclo común con
discapacidad física dentro del mercado de nuestro país, el fin de encontrar posibles mejoras de desarrollo en la
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fabricación de estos, basándonos en las estructuras ac-

la calidad y el costo del prototipo.

tuales de triciclos adaptados que están construidos con
materiales reciclados y que satisfacen las necesidades
de estas personas, de una forma económica dentro del
mercado.
Palabras clave: Triciclo, disminución de movilidad,
funcionalidad, reciclables, mecánico, adaptados.

Explicación del tema
En la actualidad los triciclos que se encuentran
disponibles en el mercado para las personas con disminución de movilidad física, son limitados, por esta
razón nos vimos motivados para desarrollar este tema
ya que es un sector vulnerable y de escasos recursos
económicos. Según un análisis que realizamos en el
mercado digital de nuestro entorno encontramos algunos modelos de triciclos, los cuales fueron evaluados
y hemos rescatado algunas variables de estos para la
fabricación de nuestro prototipo de acuerdo con este

Delimitación
• Estudiar los productos que se encuentran hoy en
día en el mercado.
• Desarrollar todo el proceso de fabricación de un
nuevo triciclo prototipo.
• Intentar mejorar las prestaciones del nuevo producto desarrollado sin obtener valores desmesurados en su precio final.
• Balance comparativo de precios, peso y prestaciones:
– Triciclos disponibles en nuestro medio.
– Prototipo nuevo.
• Estable, liviano, rígido y económico
Estado del Arte

análisis decidimos que nuestro proyecto debe ser im- Estudio ergonómico antropometría
pulsado por pedaleo con la ayuda de las extremidades Se basa en un análisis de la ergonomía y antropometría
superiores.
en referencia a estudios que se han encontrado en docu-

Cabe destacar que tuvimos la oportunidad de re- mentos o en la red. En este documento hacemos refealizar una visita a una persona con estas características, rencia los datos de antropometría necesarios para el

y nos supo manifestar sus necesidades y sus limitantes. diseño del triciclo, para que las medidas del prototipo
Esta información fue de gran ayuda para la construc- se adapten con las medidas antropométricas de los
ción de nuestro modelo, y para poder solventar sus
necesidades.

usuarios.

A continuación, en la Tabla 1 se puede evidenciar
Otro punto importante fue la selección de los ma- medidas antropométricas para personas de España con
teriales para la fabricación del triciclo, tomando en sus capacidades físicas al cien por ciento y para perconsideración que su estructura debe cumplir con al- sonas con reducción de movilidad en sus extremidades
gunos parámetros de ergonomía como la resistencia, inferiores. Sin embargo, vamos a tomar como referencia
ligereza, de fácil acceso, entre otros [1]

las dos medidas debido a que los datos no son exactos
Es por esta razón se han planteado dos objetivos y los mismos nos sirven para aproximar las medidas a
principales que se encuentran en el desarrollo de este la realidad [2].
artículo, siendo los descritos a continuación [2]:

• Estudio y análisis de los requerimientos en general que puedan tener personas con discapacidad
física limitada.

Cabe recalcar que las medidas observadas son de
personas procedentes de México, y estas son de dimensiones menores a las personas de España, pero de
similares medidas y características que las nuestras.
En la Tabla 2 se puede observar una síntesis de

• Análisis de los diversos sistemas de movilidad ciertas medidas antropométricas obtenidas para el depara personas con discapacidad física, evaluando sarrollo del prototipo:
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Tabla 1. Medidas antropométricas de la población

Dimensión

Percentil

Valor(cm)

MA
AmínB
AmáxB
ACs
CC
ABA
APC
APO
PT
ATS
LTS

95
95
5
95
95
5
50
50
95
95
95

16,48
47,32
63,72
46,14
55,90
134,34
126,25
115,80
45,23
73,10
109,60

Fuente: A. Alastrué, A. Sitges, E. Jaurrieta, A. Sitges. (1982).
Tabla 2. Descripción antropométrica
Designación

Descripción

MA
AmínB
AmáxB
ACs
CC
ABA
APC
APO
PT
ATS
LTS

Altura de muslo desde el asiento
Alcance mínimo de brazo
Alcance máximo del brazo
Anchura de caderas sentado
Anchura de codo a codo
Alcance del brazo hacia arriba desde el piso
Alcance del piso a la cabeza
Alcance del piso al ojo
Profundidad del tronco
Ancho total de una silla de ruedas
Longitud total de una silla de ruedas

Fuente: A. Alastrué, A. Sitges, E. Jaurrieta, A. Sitges. (1982).

Características de modelos actuales

muy aceptables como para poder usarlo de referencia en
nuestro proyecto [3].

Triciclo con pedales superiores Handbike
Este diseño permite a los usuarios con reducción de movilidad en sus extremidades inferiores, una forma cómoda de
trasladarse y, además, se mantiene en actividad física lo
cual es saludable para el usuario. La estructura del triciclo
está basada en buscar la manera más simple de pedalear,
y a su vez que direccione y frene únicamente haciendo uso
de sus extremidades superiores [3].
Una empresa o fábrica que es innovadora a nivel
mundial y que realiza un análisis para cada día implantar
mejoras en este tipo de vehículos es: Pacific cycles.
Los modelos de triciclos comprenden varias opciones,
los usuarios pueden disponer de una infinidad de modelos,
estos pueden ser de asiento alto o bajo. Además, algunos
pueden incluir diversas especialidades, que van desde el
aspecto deportivo a uno para uso urbano. Incluso algunos
diseños son ajustables a la talla ya sea de una persona
adulta o de un niño.
Analizando varios modelos de triciclos que en el mercado se ofertan en la actualidad, podemos decir con certeza
que el modelo Handbike es el diseño que más se ajusta a Figura 1. Handbike de asiento alto
nuestra perspectiva, ya que ofrece características y recursos Fuente: https://www.ortopediamimas.com/
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indica que existen muchas limitantes en el medio, por esta
razón hemos hecho un análisis en el mercado digital, la cual
describiremos a continuación de los modelos más relevantes.
Este artefacto está enfocado para uso deportivo y no para
uso diario de una persona con disminución de movilidad,
también hemos comprobado que el método más efectivo
para usar en nuestro prototipo a diseñar es de pedaleo
superior, partiendo de que la mayoría de usuarios tienen
reducción de movilidad en sus extremidades inferiores, por
esta razón creemos conveniente centrar nuestro estudio
en el diseño de un triciclo que sea impulsado usando las
extremidades superiores, proponiendo uno impulsado mediante un motor eléctrico, es decir, que este sea autónomo
y a la vez pueda ser impulsado manualmente [3].
Figura 2. Handbike de asiento bajo
Fuente: https://www.ortopediamimas.com/

Análisis de modelos actuales

En la Tabla 3 se puede evidenciar características de varios
modelos en donde se despliegan como ventajas y desvenAnálisis comparativo de los triciclos actuales
tajas, de acuerdo con estos parámetros realizaremos un
Hemos podido analizar que en el mercado de nuestra ciu- estudio para escoger la opción que más se adecue a nuesdad, no existe un proveedor de este tipo de triciclos para tro prototipo; además, hay que considerar el objetivo de
personas con disminución de movilidad física, lo cual nos nuestro estudio en especial [3].

Tabla 3. Análisis comparativo
Nombre
Handy
Quickie Shark

Ventajas

Desventajas

Muy económico
Buen sentido de frenado
Económico
Alta rigidez
Buen sentido de frenado

Peso alto
Baja rigidez
Peso medio
Baja rigidez
Peso alto
Sistema de frenado sencillo
Baja rigidez
Peso medio
Sistema de frenado sencillo

Excelerator

Económico

XLT

Precio medio

Quickie SharkS

Peso bajo
Muy alta rigidez
Buen sentido de frenado

Precio alto

XLT Pro

Buen sentido de frenado

Precio alto
Peso medio
Baja rigidez

Top End Force

Force G

Force R

Peso bajo
Alta rigidez
Buen sentido de frenado
Peso bajo
Alta rigidez
Buen sentido de frenado
Peso muy bajo
Muy alta rigidez
Buen sentido de frenado

Precio alto

Precio muy alto

Precio muy alto

Fuente: A. Alastrué, A. Sitges, E. Jaurrieta, A. Sitges. (1982).

Método

como función principal soportar a sus partes constituyentes
y es la responsable de intercambiar las cargas a las que el
La parte principal del triciclo es el chasis o estructura, triciclo está sometido cuando entre en funcionamiento.
siendo esta la más relevante del prototipo, la misma tiene
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La disposición de la silla es tubular, la misma consta de
dos tubos de aluminio de perfil cuadrado, que se sostiene a
través de dos elementos de estructura cuadrada soldados en
sus extremos. Los dos elementos estructurales laterales se
unen a la anterior estructura por medio de soldadura. De
esta manera, la estructura puede soportar el peso promedio
de una persona adulta.

Construcción
mecánico

del

prototipo

de

triciclo

Luego de tener todas las partes que van a conformar la
estructura del prototipo, se realiza la implementación del
diseño.
Las cotas de precisión de cada una de las partes y del
diseño en general se encuentran descritas estrictamente en
un plano para su correcto montaje.
El chasis está formado por partes estructurales tubulares de bicicletas recicladas, el metal que prevalece es el
aluminio. La silla está formada por perfiles cuadrados, de
la misma forma sus partes laterales y sus partes internas.
El proceso de mecanizado de cada una de las partes, según
sus cotas se las realizará en los talleres de la institución.

dirección y frenado, ya que estos no se pueden producir
o fabricar en nuestros talleres. Estos elementos como las
cadenas o las catalinas no necesitan de mecanizado ya que
se producen en serie y vienen listos para su instalación, y
cuentan con la debida normalización para su venta y uso.
Además, hay que recalcar que algunas partes no constan en
los planos ya que son normalizados, dentro de estos encontramos: tuercas, catalinas, cadenas de transmisión, piñones,
tornillos, disco de freno, pedales, ruedas, manubrios, entre
otros.

Conclusiones
Consideramos que la realización de este proyecto no solo
nos ha aportado conocimientos técnicos, sino que, además,
nos ha hecho adentrarnos, aunque no en gran medida, en
el mundo y las sensaciones de las personas que presentan
disminución física.
A pesar de que este sector de la población ya dispone
de ayudas por parte del Estado, no consideramos que estas
sean suficientes, ya que no nos podemos llegar ni a imaginar
lo duro que tiene que ser la vida en una situación así.
Al estudiar e investigar de los triciclos que hay en el ámbito comercial pudimos encontrar un balance comparativo
entre calidad-precio, teniendo en cuenta que la estructura
se basa en materiales reciclados ligereza y precio reducido,
se intentan mejorar la funcionalidad para las personas,
buscando facilitar la accesibilidad y confort en el uso del
triciclo, en el casco urbano.
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Resumen
En el siguiente trabajo se da a conocer las distintas

utilizando elementos electrónicos como: Arduino, tiras

etapas para la implementación del dado de colores, de luces LED RGB, protocolo de comunicación Blueentre estos se encuentran el diseño y construcción, tooth y un acelerómetro. El dado de colores, es un
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instrumento pedagógico esencial para el desarrollo de

Emplean una masa inerte (medida de resistencia de

los niños, que permite comprobar si el ojo responde una masa al cambio de velocidad) y resortes elásticos.
ante un estímulo. Este instrumento permite mejorar Del que obtenemos la aceleración del sistema a partir
la eficacia visual, el control muscular y la postura de

de la masa y la observación de su desplazamiento.

los órganos visuales.
Palabras clave: Arduino, LED RGB, Bluetooth.

Explicación del tema
Materiales para su construcción
• Sensores
Los sensores son dispositivos electrónicos capaces
de captar o detectar acciones o estímulos para conver-

Figura 3. Estructura de un acelerómetro piezoeléctrico

tirlos en señales eléctricas. Estos estímulos pueden ser:
temperatura, intensidad lumínica, distancia, sonido,
fuerza, movimiento, etc,. [1].
• Acelerómetro
Un acelerómetro es el encargado de detectar las

Su funcionamiento se basa en el efecto piezoeléctrico: cuando se comprime un retículo cristalino
piezoeléctrico, se produce una carga eléctrica proporcional a la fuerza aplicada. Sus elementos se encuentran comprimidos por una masa, dentro de una caja

orientaciones, posición, velocidad o vibración. Común- metálica [3].
mente el acelerómetro es utilizado en los teléfonos
inteligentes ya que permite que el usuario escoja su
forma más cómoda de utilizar su teléfono ya sea horizontal o vertical [2].

• Bluetooth
Para nuestro proyecto vamos a utilizar el protocolo
de comunicación Bluetooth ya que es muy accesible,
gasta menos energía y su última versión es mucho más
rápida, transfiere archivos a 100 Megabits por segundo.
La tecnología inalámbrica Bluetooth, es una tecnología estándar de corto alcance que permite la comunicación y transmisión de datos entre dispositivos
digitales [4].
Diseño
Los materiales que se han utilizado para la construcción del dado de colores se describen a continuación:

Figura 1. Representación del acelerómetro

• Un cubo de esponja cuadrada de 20 por 20 centímetros para que al momento de que las personas
manipulen o tiren el dado no se dañe el circuito
interno.
• Tela cambrel de colores para forrar el dado.
Elegimos este tipo de tela ya que es accesible,
Figura 2. Estructura de un acelerómetro mecánico

económica, muy liviana y fácil de manejar.
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