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Estimado Lect@r
Lo difícil no es hacer algo exitoso por primera vez, sino
hacer algo que sea constante y mejore en cada nueva
acción, así queremos que sea esta tú revista ÓRAMA, que
cada edición tenga mejores artículos, nuevas secciones y
sea una digna representante de la Divulgación y Cultura
Científica en Iberoamérica.
Llega así Órama en su segundo número, con el tema del
medio ambiente tan de moda en nuestros días, por todos
lados vemos publicaciones, mensajes, videos, infográficos,
propuestas, etc., para mejorar el medio ambiente, pero
pocas veces pasan de ser mero populismo digital a ser una
acción real y constante.
Si la temperatura es muy alta nos invaden con las
recomendaciones de plantar árboles, si hay escases de
agua, serán mensajes de no gastar agua, si tenemos efecto
invernadero entonces será cuidar los recursos naturales y
no renovables.
No esperemos a que nuestro entorno nos de mensajes de
emergencia, seamos cabales siempre, seamos humanos
responsables, busquemos un mundo donde quepan todas
las buenas ideas para mejorarlo y es ahí donde entran
estos 7 artículos elegidos entre más de 35, artículos que
son proyectos reales,
generados de un estudio,
investigación, horas de documentación y más horas de
implementación, busquemos en cada día la utopía de salvar
a nuestro planeta del problema en el que conscientes o
inconscientes lo hemos metido, estamos a tiempo de al
menos intentarlo.

Hildelisa Sánchez Felix
Julián Alberto Flores Díaz
Luz Patricia Ramírez Aceves
Roxana de León Lomelí
Juan García Ramírez
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La ciencia es comunicar
Norma Rocio Héndez Puerto
Coordinadora Revista ORAMA
SOLACYT Colombia

Requerimos encontrar los caminos para trazar el
puente.

ORAMA Revista Iberoamericana de Divulgación y
Cultura Científica tiene, primordialmente, el
propósito de posibilitar a estudiantes de todos los
niveles educativos la posibilidad de compartir los
hallazgos de sus procesos de investigación y de
sus proyectos.

Contar aquello que se ha realizado requiere la
capacidad de pensar nuevamente sobre aquello
que se planeó, lo que se llevó a cabo y lo que se
obtuvo. Y encontrar la forma precisa para darlo a
conocer. Expresarlo a través de un texto escrito
que no tiene la forma de un relato cualquiera sino
de un reporte científico, que exige cierta
rigurosidad, requiere pensar en el futuro lector
que no tendrá forma de expresar de manera
directa aquello que piensa o siente frente a lo
expuesto, y planear que a partir de lo dicho tal
autor logrará comprender aquello que se hizo,
cómo y lo que se obtuvo. En particular, los
artículos científicos buscan dar a conocer
hallazgos para que sirvan a otros en sus propios
proyectos, ofrecer a otros la experiencia que se
tuvo y servir a modo de cimientos de la
construcción de la ciencia. Buscan tejer redes de
conocimiento, aunque autores y lectores no
lleguen a estar en contacto directo.

Este propósito, por su parte, aporta a uno de los
principales desafíos que tiene SOLACyT, la
promoción de vocaciones STEM (por sus siglas en
inglés:
science,
technology,
engineering,
mathematics) y de las habilidades que permitan
lograr tránsitos satisfactorios desde la educación
inicial hasta la superior, forjando y manteniendo
estas vocaciones para la vida adulta de los
participantes de sus diferentes espacios.
La Real Academia de la Lengua nos indica que la
ciencia es el “Conjunto de conocimientos
obtenidos mediante la observación y el
razonamiento, sistemáticamente estructurados y
de los que se deducen principios y leyes
generales
con
capacidad
predictiva
y
comprobables experimentalmente.” (RAE, 2018).
En este sentido, la ciencia supone la creación de
conocimiento y su puesta en acción. Lo anterior,
requiere además de experimentación e
indagación por diferentes medios, transferencia y
comunicación.

Así las cosas, que cada uno de los autores que se
propuso escribir culmine su artículo es un gran
primer logro que desde Orama celebramos. Pero
allí en vez de terminar, empieza el camino. Luego
sigue ser sometido a revisión, recibir comentarios
favorables y desfavorables, construir a partir de
estos y volverlo a intentar. Tenemos el reto de
encontrar cada vez más estudiantes con intención
de estructurar su reporte a modo de artículo para
empezar a aportar en la construcción de
comunidad científica.

Así las cosas, las ferias de ciencia y los diferentes
eventos que se realizan para promoverla se
soportan, de cierta manera, en la capacidad oral
de los participantes. Y no siempre cuentan con el
componente del texto escrito a modo de reporte.
Sin embargo, la comunicación escrita de lo
realizado hace parte esencial de la consolidación
y construcción de los conocimientos que
requieren las sociedades para su desarrollo y
evolución. En ocasiones nos los han hecho ver
como mundos separados: escribir y hacer ciencia,
así como nos han hecho creer que las
matemáticas y el idioma son contrapuestos.

Para lograr cada vez más y mejores artículos, en
Orama contamos con profesores y evaluadores
que ofrecen de manera generosa, con su lectura,
la experiencia que han adquirido en su campo de
conocimiento. Esta experiencia les permite hacer
una
lectura
crítica
y
generar
una
retroalimentación constructiva. Más que un
juicio, es una evaluación para aportar en esta
parte del proyecto de los autores, su divulgación
escrita. Así, además de conocimiento, con el fin
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de lograr el artículo final se requiere capacidad
para asumir las críticas y los cuestionamientos y
para reconstruir.

conocimiento se encuentre puesto en lenguajes
comprensibles. Se requiere, de cierta manera,
ponerse en el lugar del otro y alfabetizar.

Para culminar el proceso hasta la publicación, los
autores deben ser constantes y estar dispuestos.
Es parecido al proceso de experimentación al que
usualmente están más acostumbrados debido a
sus proyectos; se trata de planear, ensayar, errar,
aprender y volverlo a intentar. Además de
conocimiento y capacidad para asumir las críticas,
para lograr el artículo, se requiere perseverancia.

Con estos desafíos y estas necesidades en el
ámbito de divulgación de la ciencia y construcción
de una cultura científica, Orama es una apuesta
por una formación científica integral y
transformadora, concebida como un espacio para
que los autores ‐estudiantes dedicados a
aprender a hacer ciencia‐ se exijan a sí mismos no
solo para formar parte de una comunidad
científica sino con el fin de construir en sus
respectivas sociedades una cultura científica.

La ciencia requiere de su comunicación y
divulgación para lograr impactos, especialmente
los sociales. Divulgación para todos. Esto es,
tanto para los versados como para los legos; en
especial para estos últimos. Es importante que
quien se dedica a la ciencia o quien la transita por
un momento de su vida sienta la obligación de
ponerla al servicio de la sociedad y de favorecer
su comprensión.

CURRÍCULUM
Norma Rocio Héndez Puerto.
Máster en Investigación en Didáctica, Formación
y Evaluación Educativa de la Universidad de
Barcelona, especialista en Desarrollo Humano con
Énfasis en Procesos Afectivos y Creatividad de la
Universidad Distrital Francisco José de Caldas y
Psicóloga de la Universidad Santo Tomás.

Desde esta perspectiva, la formación científica y
la educación para fomentar vocaciones STEM
debe ligarse a la formación en ciudadanía. Formar
ciudadanos críticos para hacer o recibir los
avances científicos y tecnológicos, para participar
en los discursos sociales alrededor de la ciencia,
para tomar decisiones frente a los desarrollos
científicos y cómo estos los afectan y transforman
sus territorios. Para participar en las apuestas
sociales, tecnológicas y científicas de lugar que se
habita se necesita que la información y el

Coordinadora de la Revista ORAMA, miembro de
la fundación SOLACyT Capítulo Colombia.
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Sistema Telemétrico de Monitoreo Adaptable
con Aplicación en la Detección de Incendios.
Edén de Jesús Estrada Jiménez, Sergio Serafín García, David Solórzano Arciniega.
María Susana Ruiz Palacios (Asesor)
Centro Universitario de Ciencia Exactas e Ingeniería, Universidad de Guadalajara.
Resumen
SEMARNAT (Secretaría del Medio Ambiente y
Recursos Naturales) y el INECC (Instituto Nacional
de Ecología y Cambio Climático) para operar e
instrumentar programas encaminados a este fin.

El interés por predecir las condiciones
meteorológicas ha sido patente en la historia de la
humanidad, de hecho, ello permitió que el hombre
pasara de ser nómada a sedentario. Hoy en día, el
contar con instrumentos que permitan conocer con
anticipación situaciones de vulnerabilidad en el
ambiente posibilita salvaguardar vidas humanas.
Por lo que, el diseño e implementación de un
sistema telemétrico contribuye a presentar una
solución para el monitoreo de variables
ambientales como la temperatura, humedad,
presión atmosférica, monóxido de carbono (CO),
altitud y posición global que permitan prever
situaciones de riesgo. Para este caso, la medición
de cada una de las variables mencionadas se
realiza en un módulo independiente, esto con la
finalidad de equipar a la estación meteorológica
con lo necesario en aplicaciones específicas. Los
datos recolectados son procesados y transmitidos
mediante radiofrecuencia a una estación base a
través de la banda de 902 a 928 MHz, donde son
recibidos y analizados por una interfaz gráfica
(GUI), que procesa la información en tiempo real.
Como un objetivo específico, la unidad de
telemetría es capaz de detectar incendios en sus
etapas tempranas, lo cual permite que las
autoridades actúen en corto tiempo, tanto en la
toma de decisión, como en la parte operativa, esto
para reducir los daños.

Así como es importante el monitoreo del
cambio climático es de mayor importancia la
detección y prevención de acciones que lo
empeoren, tales como incendios forestales y el
tratamiento de desechos tóxicos. En México, en el
año de 1999, la CONABIO (Comisión Nacional
para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad)
implementó el programa “Detección de puntos de
calor mediante técnicas de percepción remota” en
respuesta a la situación de emergencia registrada
por los incendios forestales de la temporada de
1998, en la cual se registraron 14,445 incendios
forestales, afectando 849,632 hectáreas en el
territorio mexicano (CONAFOR, 2006). Este
programa se basa en la detección de incendios a
través de imágenes satelitales tipo MODIS y VIIRS
(2014).
El Sistema Telemétrico de Monitoreo que se
presenta es un esfuerzo de desarrollo e
implementación de tecnología propia, lo que
permite reducir costos; además, fue diseñado de
manera modular para adaptarlo a diferentes
ambientes y con ello, ser más eficiente. El
desarrollo de un sistema integral y multifuncional
en México permitirá mejorar el combate contra las
tragedias ambientales.

Palabras clave: Monóxido de carbono, CO,
incendios, radiofrecuencia, telemetría, monitoreo,
detección, modular, prevención.

I.

1.1 Justificación

Introducción

El planeta tierra es el único hogar que tenemos, por
lo que el cuidado y la preservación del medio
ambiente es de vital importancia para la vida
presente y de las futuras generaciones. Siempre, el
desarrollo de la ciencia y la tecnología deben estar
al servicio de la humanidad, permitiendo que la vida
del hombre sea placentera, lo que incluye la

En la actualidad, el cuidado del medioambiente es
un tema de vital importancia, ya que el cambio
climático es un fenómeno con profundas
consecuencias económicas y sociales. En México, el
gobierno establece políticas de protección del medio
ambiente y faculta a instituciones como la
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cumplimiento del objetivo, se establecieron los
siguientes objetivos específicos:

conservación del medio ambiente. En este sentido,
la prioridad hoy en día, a nivel mundial, es la
reducción del CO2 para lograr los objetivos y metas
de conservación y preservación del entorno. Se han
suscrito acuerdos entre los gobiernos de diferentes
países, sin embargo, para que los países tengan la
posibilidad de cumplir lo pactado es necesario que
localmente se cuente con sistemas adaptados a cada
circunstancia para que las actuaciones de los
encargados y la sociedad se hagan con base en sus
conocimientos, experiencia, posibilidades y
principios. Por otra parte, como personas
involucradas en la gestación de tecnología tenemos
la responsabilidad de plantear soluciones.

 Seleccionar el microprocesador y sensores con
capacidades necesarias para la implementación
de un sistema modular, tratando de cumplir
con los rangos dinámicos que presenta las
variables físicas en el entorno de operación.
 Seleccionar el GPS en base a la sensibilidad de
recepción necesaria para poder recibir la
información requerida (latitud y longitud).
 Seleccionar el transceptor con base en la
potencia de transmisión y operatividad
(modulación, frecuencias, bps).
 Acondicionar cada uno de los sensores, acorde
a los datos otorgados por los fabricantes para
obtener valores confiables.
 Diseñar, simular, implementar y ajustar dos
antenas Yagui-Uda.
 Desarrollar el software con el cual el
microcontrolador integrará y ejecutará todas
las tareas necesarias para una robusta
operatividad, otorgando confianza y seguridad
al sistema.
 Desarrollar la interfaz gráfica para el análisis y
visualización de la telemetría recibida.

1.2 Planteamiento del problema:
La creación de un sistema de telemetría modular
tiene como problema principal el desarrollo (diseño
e implementación) de la unidad central que está
encargada del procesamiento, control e integración
de los diferentes elementos del sistema. Otros retos
del proyecto son la mejora del rango de enlace entre
la estación base y el sistema telemétrico, ya que esta
disminuye en presencia de obstáculos (árboles,
rocas, edificios), discrepancias en el terreno y el
clima. Además de los errores de transferencia
debido al ruido ambiental o interferencia de señales,
el abastecimiento de energía del sistema, así como
la integración física de los diferentes módulos
mediante PCB (Printed Circuit Board), el desarrollo
de la interfaz gráfica con la capacidad de mostrar
los resultados de las mediciones en gráficas y el uso
eficiente de los recursos de cada elemento. Todo lo
anterior es determinante en la capacidad y
funcionalidad del sistema.

II.

Proceso metodológico del
desarrollo del proyecto

En la realización del sistema propuesto, se ha
considerado seguir una metodología que va de lo
particular a lo general. Incorporando mejoras a las
características comunes de los diseños de este tipo,
como el uso de la banda de 902 a 928 MHz en lugar
de la usada en (Ravichandran, 2009), esta banda
seleccionada es empleada en investigación y es de
uso libre, además la implementación y medición de
los diferentes subsistemas del proyecto se pueden
llevar a cabo en las instalaciones de la UdeG. (SCT,
1991).

1.3 Hipótesis o preguntas orientadoras
Mediante el uso de un sistema de telemetría
modular se puede ayudar a solucionar problemas
ambientales de manera eficiente a través de un
conjunto de módulos o subsistemas que analizarán
de forma rápida su entorno, y son integrados en un
sistema, lo cual permite reducir el tiempo de
respuesta ante alguna contingencia.

Se inició con la selección de componentes y
mediante un proceso de comparación de diferentes
productos, se tomó en cuenta el costo, velocidad de
reloj, tamaño de memoria, soporte de protocolos de
comunicación, entre otros. Se eligió el
microcontrolador PIC18F4550 con una velocidad de
procesamiento de 12 MIPS y un rango de voltaje de
funcionamiento de 2 a 5.5V, además de una buena
relación costo beneficio.

1.4 Objetivo
Diseñar e implementar un sistema de telemetría
modular robusto que opere de manera eficiente. Con
la finalidad de establecer una ruta para el

El sensor de temperatura seleccionado fue
DS18B20 debido a su amplio rango de medición,
así como la escalabilidad que presenta su protocolo

6

||ORAMA||
de comunicación “1 Wire”. Por otra parte, fue
elegido el sensor de humedad relativa DTH11 por
su bajo costo, a pesar de tener menores prestaciones
que su contraparte el DTH22, mismo al que se tiene
la posibilidad de emigrar, debido a que son
compatibles. Por otro lado, el sensor de presión
atmosférica escogido fue el BMP180 por sus
características y gran disponibilidad en la región de
Guadalajara, Jalisco. Finalmente, en el caso del
sensor de monóxido de carbono, se seleccionó el
MQ7, por su rango de medición, bajo coste y fácil
adquisición.

.

ppm

∗

2

procesados

por

el

En la siguiente etapa de diseño, se realizó
la selección del sistema de posicionamiento global
GPS y el transceptor, considerando diferentes
productos del mercado al cual se tiene acceso. Se
eligió el GPS NEO-6M UBLOX debido a su bajo
precio y gran sensibilidad de recepción -161dBm.
El transceptor seleccionado fue el RFM69HCW, ya
que cuenta con +20dbm de potencia de transmisión
y una sensibilidad de recepción de -120dbm,
además posee la capacidad de cifrar la información
a través de AES (Advance Encryption Standard).
En la mayoría de las aplicaciones del sistema de
telemetría modular, tanto la unidad de adquisición
de datos como la estación base, se encuentran fijos
físicamente en un área determinada; por ello, se
determinó el uso de antenas altamente direccionales
con la finalidad de asegurar y mejorar el enlace
entre estas a una mayor distancia. Se optó por el
diseño e implementación de antenas tipo yagi-uda
debido a que presentan gran directividad (Elliott,
2003). El proceso de diseño comenzó a partir de la
utilización del software Yagi Calculator (Drew,
2000), en él se ingresa la frecuencia (915 MHz),
número de directores (1) y el diámetro del dipolo
(1mm). Las dimensiones geométricas resultantes se
simularon y corrigieron mediante el software
MMANA-GAL con el fin de obtener una
impedancia de entrada cercana a 50Ω. Algunos
resultados de la simulación fueron una ganancia de
6.9 dBi, una impedancia de entrada de 49.836
j10.219 Ω un SWR de 1.2 (50Ω) y el patrón
radiación (ver imagen 2).

El sensor MQ7 se comporta como una resistencia
(Rs), que varía dependiendo de la concentración de
CO, por lo que en conjunto con una resistencia de
carga
forma un divisor de tensión. De tal manera
que el valor de Rs es:
1

A través de la hoja de datos del sensor, se obtuvo
que el comportamiento del sensor, con una
resistencia de carga de 10 Ω. Ver imagen 1.

Imagen 1.- Comportamiento del sensor ante
concentraciones de CO (2017) Autor: hw sensor.

∗
∗

cálculos
que
serán
microcontrolador.

Posteriormente se realizó el análisis de curvas y
verificación de criterios para el procesamiento de
las señales. El sensor de CO es analógico por lo
que, se le diseñó una etapa de acondicionamiento
electrónico. El resto de los sensores entregan las
mediciones de forma digital mediante un protocolo
(1 Wire, I2C y Single bus DTH11), por lo que, con
base en la hoja de datos, se realizó la correcta
interpretación de sus tramas de datos.

∗

e

diferentes

Dónde, Ro es la resistencia del sensor a 100ppm de
CO y Rs es la resistencia del sensor a diferentes
concentraciones de CO. Finalmente se obtiene que
la relación entre las ppm de CO medidas en el
ambiente y el voltaje de salida del sensor está dado
por:

Imagen 2.- Patrón de radiación de la antena Yagui-Uda diseñada
(2017) Autor: Edén Estrada.
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Primeramente, las tramas de datos son recibidas por
el puerto serial para ser separadas, analizadas e
interpretadas. Posteriormente, se muestran mediante
gráficas en tiempo real; además, el software es
capaz de almacenar la información recabada en una
base de datos para su posterior análisis y uso en
distintos estudios o aplicaciones. Por último, el
sistema es capaz de alertar si algún valor de los
sensores se encuentra fuera de los parámetros
normales. De esta manera, es posible saber si hay
una emergencia o mal funcionamiento en el equipo.

Imagen 3.- Antena Yagui-Uda diseñada e implementada (2017)
Autor: Edén Estrada.

Se procedió con el diseño y fabricación de las PCB
de las antenas, para finalmente fabricar y corregir
dos antenas como la mostrada en la imagen 3.

Realizadas las pruebas y mejoras del sistema
integrado, se fabricaron las PCB y se realizaron
nuevas pruebas para corroborar su correcto
funcionamiento.

Posteriormente se pasó a la integración de cada uno
de los sensores con el microprocesador. El firmware
del microcontrolador se elaboró en el lenguaje de
programación C con el software MikroC.
Con base en la hoja de datos del sensor DS18B20,
los datos del sensor se obtienen mediante el
protocolo “1 wire”, esto por medio de un algoritmo,
mismo que se puede observar en la imagen 4.

III.

Resultados

Con el sistema integrado (ver imagen 5) se
obtuvieron tramas de datos, las cuales fueron
transmitidas y recibidas a través de los
transceptores. La prueba se realizó separando 200m
el sistema de telemetría y la estación base. La
imagen 6 muestra las tramas recibidas donde cada
trama sigue el siguiente formato: $(voltaje batería),
(ppm de CO), (% humedad relativa), (Presión
atmosférica relativa en atm), (altitud en m), (hora
UTC), (Numero de satélites), (latitud), (longitud) #.

De igual forma, con base en los diagramas de
conexión y el algoritmo proporcionado por el
fabricante en la hoja de datos de cada sensor, se
obtuvieron sus mediciones correspondientes.

Imagen 4.- Algoritmo a seguir para obtener la temperatura del
sensor DS18B20 (2017) Autor: Edén Estrada.

Se integraron todos los módulos y sensores
mediante el microcontrolador, el cual ejecuta los
algoritmos para obtener las mediciones de los
sensores y agruparlas en una trama de datos. Ésta es
transmitida por radiofrecuencia a través del
transceptor y es recibida por un segundo
transceptor, donde los datos recibidos serán
analizados e interpretados por una interfaz gráfica.

Imagen 5.- Sistema telemétrico modular de monitoreo ambiental
(2017) Autor: Edén Estrada.

La implementación de la interfaz gráfica fue
elaborada con el paradigma orientado a objetos en
el lenguaje de programación Java. El proceso o
función principal del software cumple con la
siguiente metodología:

Imagen 6.- Tramas de datos, recibidas en la estación base (2017)
Autor: Edén Estrada.
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Se probó el funcionamiento del GPS mediante el
software u-center, el cual mediante Google Maps
indica la posición global del módulo. La imagen 7
muestra múltiples puntos verdes sobre una posición
que concuerda con la ubicación real del lugar donde
se realizó la prueba, comprobando la exactitud del
GPS.

la verificación y validación de los resultados como
se ha descrito en el apartado del proceso
metodológico.

Imagen 7. Prueba de exactitud del GPS (2017) Autor: Edén
Estrada.

Finalmente, se plantea que el sistema puede
mejorar en forma modular. Se prevé que el siguiente
módulo puede ser la implementación de un sistema
de detección de patrones en los indicadores de
incendios, lo cual añadiría valor agregado en la
automatización del proceso de detección y acción en
caso de incendios.

Uno de los resultados relevantes de este
proyecto es la combinación de diferentes
tecnologías y el diseño de elementos como las
antenas y el sistema de transmisión y recepción de
las señales. Para asegurar la correcta transferencia
de información, fue necesario desarrollar un
esquema para controlar las tramas y verificar que
éstas son recuperadas por el receptor, es decir, se
implementó un proceso cuyo objetivo es validar la
autenticidad de la información. Lo anterior se
muestra en la imagen 6.

Mediante la simulación de un ambiente aproximado
al encontrado en un incendio forestal, se observó
cómo se disparan los niveles de CO durante un
incendio. Además del incremento de la temperatura
y el decremento de la humedad relativa.

VI.
IV.

Análisis de resultados y
discusiones

Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de
la Biodiversidad. (1999). Sistema de alerta de
incendios. Obtenido de
http://incendios.conabio.gob.mx

La incorporación de un GPS añade datos de gran
relevancia a la aplicación, pues muestra las
coordenadas en las que se han realizado las
mediciones, permitiendo en el caso de incendios,
tomar decisiones asertivas. El uso de transceptores
en conjunto con antenas Yagui-Uda permite realizar
una comunicación robusta, mejorando la calidad del
enlace y evitando fallas de seguridad e integridad de
los datos.

Drew, J. F. (2000). Yogi Calculator. Obtenido de
http://www.vk5dj.com/index.html
Elliott, R. S. (2003). The Design of Feeding
Structures for Antenna Elements and Arrays . IEEE.
HANWEI ELECTRONICS. (s.f.). Recuperado el 02
de 06 de 2017, de MQ-7 Semiconductor Sensor for
CO:
https://www.sparkfun.com/datasheets/Sensors/Biom
etric/MQ-7.pdf

La creación de un algoritmo robusto para la
detección y prevención de incendios forestales,
basado en las ppm de CO, la temperatura y la
humedad relativa, puede llegar a ser una forma
efectiva para cuidar los bosques de la región.
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Como se ha planteado en la hipótesis, el proyecto es
un sistema de telemetría que fue construido en
forma modular. El éxito de su buen funcionamiento
se debe a que cada una de las etapas se desarrolló e
implementó como un sistema autónomo, además de
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Esperanza como factor de movilidad
Jazmín Aguirre Padilla,
Rafael García Ramírez (Asesor)
Preparatoria Regional de San Juan de los Lagos, Universidad de Guadalajara
personas para mostrar los grandes cambios que
puede hacer al momento de visitarla. Investiga las
cosas que las personas pueden hacer al llegar a este
lugar, por ejemplo: qué comerán, a dónde irán,
cuántos días se quedarán, en dónde se puede llegar a
dormir, si deciden mudarse ¿en qué se puede
trabajar? o se puede crear un negocio propio que
beneficie a las personas que viven ahí y a quienes
vuelvan a visitar ese lugar. Todo esto lleva a
identificar que para lograrlo se necesita el dinero,
donde cada persona que va a esta ciudad aporta
dinero para sus gastos u alguna otra cosa que se
encuentre en la ciudad. Solo de pensar que la visita
de más de 5, 000,000 millones de personas al año,
deja una impactante derrama económica a una
ciudad pequeña, gracias a la creencia religiosa que
estas personas tienen y que los hace ir a ese lugar
año con año. Esto ha sido el motor para lograr todo
lo que tiene hasta el momento y lo que viene a
futuro.

Resumen
San Juan de los Lagos es la segunda ciudad más
visitada a nivel nacional en México, en turismo
religioso, por la creencia del “primer milagro” que
ocurrió en el año de 1623 en este lugar que está
ubicado en el Estado de Jalisco y que fue divulgado
por cirqueros que viajaban a la ciudad de
Guadalajara. El turismo religioso es el principal
motor para el desarrollo de la población; año con
año, se reciben más de 6, 000,000 de peregrinos, que
dejan una impactante derrama económica que
beneficia el desarrollo y crecimiento de la ciudad.
Esta derrama económica ha ayudado a dicha
población a desarrollarse cada vez mejor y también
beneficia a poblaciones cercanas. Esta ciudad
trabaja cada año para seguir creciendo, ofreciendo
más y mejores servicios a quienes deseen visitarlo.
San Juan de los Lagos ha dado un excelente cambio,
ha llegado a mostrar que otras ciudades pueden
llegar a tener este tipo de turismo o mucho mejor.

1.1 Justificación
El estudio de la movilidad ha crecido desde su
inicio, puesto que el movimiento realizado por este
flujo de turismo religioso, desde el origen de las
primeras peregrinaciones a esta ciudad, ha crecido y
se ha desarrollado de una excelente manera al ganar
prestigio por los cuidados y espacios que se han
situado aquí para la atención del turismo, estancia y
visita del peregrino. Gracias a este flujo de personas
se han resaltado, con los datos históricos, todas las
mejoras, el desarrollo, una impactante derrama
económica y un agrandamiento de la ciudadanía.
Esta ciudad es un ejemplo de cómo el turismo
religioso ha sido el motor del desarrollo económico
y ha sido ejemplo para que otras ciudades logren
obtener un desarrollo parecido a este, usando las
estrategias para la atracción de turismo. Se proponen
nuevas ideas de lugares turísticos alternativos en la
ciudad para la retención del turismo en un periodo
mayor a dos horas, con una mayor seguridad del
visitante para que no tema al venir y con ello, pueda
recomendarlo.

Imagen 1.- ubicación de San Juan de los Lagos

I.

Introducción

Dentro de las Ciencias Sociales y Humanidades se
estudian los comportamientos naturales de los
humanos en relación con el ambiente que los rodea.
Este proyecto se basa en la movilidad de las

1.2 Planteamiento del problema
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Es impactante la cantidad de personas que visitan la
ciudad de San Juan de los Lagos anualmente,
gracias a la creencia religiosa que ha sido el motor
para el sustento y el desarrollo de la ciudad. Por ello
es necesario determinar ¿hasta qué punto la
esperanza es factor de la movilidad turística?

II.

Proceso
metodológico
desarrollo del proyecto

del

Es un estudio principal etnográfico ya que se están
analizando conglomeraciones sociales. Este
proyecto se realizó con base en investigaciones de
datos históricos sacados de los libros, con hechos
que han mejorado a la ciudad, y con ayuda de los
cronistas de la ciudad quienes nos explican los
cambios y los impactos que han hecho crecer a San
Juan, entrevistas y métodos descriptivos.

1.3 Hipótesis
La movilidad como factor de esperanza es el
detonador del desarrollo económico.

Es una Investigación científica de tipo social, que
utiliza la estadística para llegar a resultados que dan
indicadores del desarrollo social y económico. Se
utilizó una computadora y se usó el programa de
Word para tomar notas de las investigaciones, llenar
los reportes, cuadernos para entrevistas y apuntes de
importancia, libros de la historia o acontecimientos
importantes, periódicos antiguos de la ciudad,
cámara de fotografía, al igual que una bitácora para
registrar qué se hizo en los días de trabajo de este
proyecto y con ello, demostrar evidencia.

1.4 Objetivo
Crear un proyecto para el beneficio de la sociedad,
divulgando los beneficios de la ciudad y su entorno
para atraer más visitantes para la mejora y desarrollo
económico.
La propuesta consiste en el estudio de aplicación de
una serie de estrategias que explotan la riqueza
cultural del municipio y las regiones Altos Norte y
Altos Sur de Jalisco, ya que se crea una línea
turística por cinco municipios vecinos que
componen la zona: Encarnación de Díaz, Villa
Hidalgo, Teocaltiche, Lagos de Moreno, San Miguel
el Alto. La implementación tiene que ver con
generar un desarrollo de mejora en los servicios que
13
se brindan, tanto a los visitantes, como a los
residentes; además de crear una oferta que involucra
la cuestión religiosa, gastronómica, cultural y
folclórica. Todo esto se ha dado a conocer gracias a
la creencia religiosa que surgió a través de los
hechos sucedidos de una imagen venerada en San
Juan de los Lagos.

El proyecto se empezó a realizar en el mes de
diciembre y actualmente, se sigue mejorando con
ayuda del Gobierno Municipal, con la Cámara de
Comercio y cronistas municipales. Este proyecto se
realizó en nuestra ciudad de San Juan de los Lagos,
Jalisco, y poblaciones cercanas a ésta. Para la
colecta de datos, se usaron gráficas y tablas de
contenidos sobre los temas abordados, para
determinar qué se desarrolla en la ciudad por medio
de entrevistas que se realizaron, al igual que
material técnico para la prueba de realización del
proyecto. De igual manera, de forma documental se
capturó la información necesaria para el estudio de
las mejoras y beneficios que han impactado a la
ciudad y con ello, dar a conocer cómo mejorar los
beneficios atraídos por el turismo religioso.
Todo esto se realizó en orden de fechas para poder
analizar cómo y con qué impacto fueron
incrementando las ventajas y mejoras. Se realizaron
entrevistas sobre el peregrino, para dar un promedio
de lo que gasta al venir, y de esa manera llegar a un
promedio de los ingresos que se dejan anualmente
por los visitantes.

Imagen 2.- peregrinos hacia San Juan de los Lagos (febrero-2017)
Autor: Jazmin Aguirre
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IV.

Análisis
de
discusiones

resultados

y

Esta movilidad de tipo turismo religioso, es de gran
importancia para el desarrollo de la ciudad y sirve
de modelo para otras ciudades con diferentes
acontecimientos o hechos relevantes que hayan
sucedido en el pasado. Año con año se refuerza el
turismo religioso en San Juan de los Lagos para que
se puedan seguir produciendo estos cambios que nos
han beneficiado por años y que han logrado mejorar,
poco a poco, la atención que se brinda para seguir
atrayendo más visitantes para la cultura y el
incremento de la economía.

V.

La movilidad del turismo religioso ha sido el motor
para la ciudad de San Juan de los Lagos, misma que
año con año ha beneficiado de manera impactante y
se ve reflejada en una considerable derrama
económica a través de las visitas de millones de
peregrinos que llegan desde toda la república
Mexicana y una parte del extranjero. Esta ciudad es
un ejemplo de lo que otra puede llegar a tener en
beneficios económicos, turísticos, sociales y más.

Imagen 3.- Número de visitantes por fechas (aproximado)
(enero-2017) Autor: Jazmín Aguirre

III.

Conclusiones

Resultados

Cada año, poco a poco, se han incrementado estos
rasgos y se quiere llegar a más, logrando con esto
mostrar cómo otras ciudades pueden tomar ventajas
de sus culturas para atraer gente y, con su
movilidad, provoquen un impacto a la sociedad
como ésta ha hecho.

Después de haber realizado las encuestas de este
movimiento social, fue notorio darse cuenta que en
cualquier parte se puede realizar un estudio similar
para beneficio de la población en su forma cultural,
económico y social. Así también, este trabajo enseña
que es posible obtener recursos con los movimientos
sociales y cambiar el pensamiento de la sociedad
que recibe a los visitantes.

VI.
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Aplicaciones Quadcopter
Christopher David Portillo Langarica,
Omar Alejandro Chávez Campos (Asesor)
Centro de Enseñanza Técnica Industrial – Plantel Colomos

Resumen

forma que cualquiera pueda utilizarla sin la
necesidad de tener conocimientos técnicos.

La presente investigación pretende cambiar el
concepto de que un dron, está hecho
específicamente para una tarea, busca convertir
los Vehículo aéreo no tripulado (UAV) en una
herramienta útil, práctica y accesible.
Para esto se creó un dron modular, adaptable
para diversas situaciones o necesidades, mediante
módulos de aplicaciones intercambiables y de
esta manera ayudar a la sociedad en distintos
sectores como seguridad, turismo, medicina,
agricultura o educación, haciendo de los drones
una herramienta más eficiente.
Las aplicaciones se fabrican con base en las
necesidades de los usuarios. Gracias a la placa
que se integra al centro, se pueden sujetar e
intercambiar módulos como cámaras, distintos
sensores, varios tamaños de maletas, entre otros.
De un momento a otro, el dron puede tener otras
capacidades.
Palabras clave: dron, módulos, aplicaciones.

I.

La iniciativa es crear drones modulares en cuanto
a las aplicaciones, el primero es el “Airblock”.
“Este está diseñado para ser divertido y atractivo a
los pilotos principiantes, cuenta con un módulo
principal y seis módulos con hélices, lo cual se
permite cambiar de modo avión a hovercraft o
aerodeslizador, para circular por tierra o agua”
(Berman, 2017).
1.1 Justificación
Los UAV tipo Quadcopter son una de las
plataformas de vuelo más utilizadas en el campo
de la robótica móvil debido a las características de
despegue, vuelo estacionario y aterrizaje vertical.
Todas estas características hacen de los
Quadcopter una potencial herramienta para
satisfacer necesidades del hombre que aún son
complicadas o peligrosas. Sin embargo, esta
tecnología aún tiene deficiencias que no le han
permitido ser explotada como debería para el
beneficio del hombre, como las que siguen:

Introducción

“Los modelos de Drones de fotografía representan
casi el 70% del mercado de aviones no tripulados
de los consumidores” (ABI Research, 2014).




Los drones, gracias a sus características de vuelo,
pueden llegar a lugares que al hombre se le
dificultan; sin embargo, las aplicaciones y
modelos de estos son muy limitados al público.
Los drones con aplicaciones interesantes son
exclusivamente de uso militar, esto los deja como
un producto de entretenimiento en lugar de una
herramienta aérea para la población en general



La mayor parte de drones del mercado se
enfocan al área cinematográfica.
Un dron comercial no permite modificar su
aplicación ni estructura para colocar
aditamentos extras.
Cada dron resuelve solo una necesidad.

En busca de reducir estas limitaciones nace esta
esta investigación con el objetivo de dar un giro a
este mercado, convirtiendo los drones en una
herramienta multidisciplinaria de uso social.

La pregunta es ¿por qué no explotamos esta
tecnología en favor de la sociedad? Este campo de
los vehículos aéreos no tripulados (UAV),
conocidos como drones, puede apoyar mucho en
tareas imposibles para el ser humano, pero es
necesario facilitar esta tecnología complicada de

1.2 Planteamiento del problema
En la actualidad los drones son una tecnología de
gran auge en áreas cinematográficas y
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entretenimiento, sin embargo, las aplicaciones o
modelos diferentes de estos son muy limitados al
público sin llegar a ser útil para otras áreas.

hasta llegar a uno fuerte pero ligero. En la parte de
programación se enfocó a la estabilización,
siempre cuidando el objetivo principal, crear
módulos de aplicación por lo que las
características físicas del dron permitirían cargar
alrededor de 800 gramos hasta 1 kg extra sin
forzar los motores.

Una de las mayores razones de lo anterior, es que
el diseño y programación de los drones se realiza
en serie para funciones específicas y confinadas a
un mercado definido, por lo que la adaptación a
nuevas aplicaciones resulta imposible, ya que su
diseño los restringe y su programación no se
puede modificar para manipular aditamentos
extras.
Por lo anterior, su campo de acción se reduce
normalmente a lo fotográfico, la pregunta es
¿cómo hacer un dron que sea capaz de ayudar a
más de un sector social?

1.3 Hipótesis
Divulgando la importancia y capacidad de los
UAV como herramienta para el hombre mediante
el desarrollo de un dron con aplicaciones
modulares, se cambiará la idea de que un dron
está confinado a una sola actividad.

Imagen 1.- Evidencias “Diseño, elaboración y estabilización de
Quadcopter tele operado” (Junio-2017) Autor: Christopher
David Portillo Langarica, Valeria Natali Palacios Hernández.

Etapa 2
Aquí radica lo diferente de este dron, cualquier
dispositivo, similar por más equipado que sea,
regularmente tiene un solo fin, este es diferente,
los usuarios pueden resolver varias tareas con un
solo Quadcopter y sin necesidad de conocimientos
técnicos, el módulo es sencillo de utilizar. En la
parte inferior del dron se encuentra una placa con
una serie de pines para la conexión e imanes de
neodimio en las esquinas, con el fin de atraer el
módulo de aplicación en cuanto el usuario lo
acerque. Cada módulo cuenta con sus imanes y
pines ya definidos, los cuales realizarán la
conexión automáticamente, basta con acercar la
aplicación que necesite y estará listo para
utilizarse desde el control remoto.

1.4 Objetivo
Desarrollar un sistema de control para la
estabilización, orientación y operación de un dron
tipo Quadcopter, posteriormente, implementar
múltiples aplicaciones modulares fáciles de
intercambiar.
II.

Proceso metodológico del
desarrollo del proyecto

La investigación es de carácter experimental
basada en la relación causa-efecto, donde se
manipulan variables para controlar la estabilidad.
En diciembre de 2015 se comienza la construcción
de este dron y su elaboración se divide en dos
etapas:

Etapa 1
Para lograr el cometido era necesario crear nuestro
propio modelo de Quadcopter, el cual podría ser
modificado en cualquier momento en relación con
su programación y estructura, esto permitiría
adaptarlo a cada situación en turno. Por
consiguiente, se trabajó en hacer un modelo
resistente, para el cual se realizaron seis modelos

Imagen 2.- Premio a la Juventud “Aplicaciones Quadcopter”
(Julio-2017) Autor: Christopher David Portillo Langarica.
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Módulos

III.

Módulo de cámara: Un Gimball para realizar
tomas aéreas que se mueve mediante un
servomotor, sirve para mapeo, vigilancia y
fotografía.

Resultados

La estabilización es buena, permite cargar un peso
extra, sin embargo, no es exactamente igual a la
de un dron comercial. Lo importante es la segunda
etapa que consiste en las aplicaciones
intercambiables.

Módulo de lámpara: Una lámpara con control de
enfoque mediante una perilla del control que
permite ampliar o reducir el área que ilumina la
lámpara, desarrollado para motivos de búsqueda,
espectáculo o vigilancia.

El módulo para enlace de aplicaciones sujeto al
dron es práctico, basta con acercar el módulo de
aplicación para lograr la conexión mediante
imanes. (Cada módulo se conecta a unos pines
diferentes, pero lo realiza automáticamente).

Módulo de asistencia médica: Consta de un
compartimento en la parte inferior para introducir
medicamentos, los cuales se entregan por GPS.
Está pensado para momentos de urgencia; un
medicamento puede salvar una vida. Hace falta
mejorar la precisión del GPS.

Tres módulos terminados:
 Módulo de cámara: Para mapeo, fotografía o
vigilancia.
 Módulo de lámpara: Para vigilancia o
búsqueda.
 Módulo de asistencia médica: Para entrega de
medicamentos de urgencia.

Módulos en proceso

Dos módulos en proceso:
 Módulo de plataforma de vuelo
 Módulo de agricultura

Módulo de plataforma de vuelo: Se
consiguieron radares provenientes de China para
su elaboración. Su función será implementar una
plataforma para que los estudiantes puedan
volarlo sin estrellarlo continuamente, ya que
detectará los objetos y antes de chocar con ellos,
se detendrá automáticamente.

IV.

Análisis de resultados y
discusiones

Con el objetivo de comprobar nuestra hipótesis,
en cada lugar que se presenta este proyecto, al
final de la exposición, se hace una pregunta
característica:

Módulo de agricultura: Este es el siguiente paso
ayudar a la agricultura encontrando y
exterminando plagas. Se enfocará principalmente
en el maíz ya que México requiere alrededor de 32
millones de toneladas para satisfacer su demanda
interna, pero solo produce 23.5 millones; por lo
tanto, se necesita apostar por la tecnología. Entre
el 5% y 25% se llega a perder por plagas, esto
ocasiona que se compre maíz a Estados Unidos.

Si te ofrecemos un dron multifuncional, por un
precio similar al de uno fotográfico profesional,
¿cuál elegirías?
El 100% de respuestas favorecen al dron
multifuncional y era lo esperado, el resultado es el
mismo que cuando salieron los equipos
multifuncionales para suplantar las impresoras,
podían realizar más tareas por un poco más de
dinero y todo mundo comenzó a preferir una
multifuncional.

V.

Conclusiones

Crear un dron multifuncional o modular cambia el
concepto de esta tecnología, se podría decir que se
logró optimizar. Además, un dron multifuncional,
a largo plazo, obligará al mercado a reducir sus
costos y de esta manera, los UAV estarán al
alcance de más personas. Para concluir este
proyecto, se genera un lema: “para cada
necesidad, una aplicación”.

Imagen 3.- CNN En Español “Encuentro de Innovadores”
(Julio-2017) Autor: CNN
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Presencia de la plaga Hemileia vastatrix
(roya) en Coffea arabica en Mataquescuintla,
Jalapa, Guatemala.
Ana Elisa Carranza Volquarts
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente - ITESO
observaciones de cómo se ve afectado el cafeto con
esta plaga cultivos (Roberto, V. V., 2014).
Actualmente se han empleado soluciones químicas,
plaguicidas y plantas resistentes a la plaga, pero sus
efectos no son muy efectivos ni duraderos,
invariablemente el hongo muta y en máximo 5 años
vuelve a aparecer.
Por ello el objetivo de esta investigación es estudiar a
fondo ahora y, en futuras investigaciones, buscar una
posible solución biológica para ello, probarla en
campo (ya que no se puede reproducir el hongo en
laboratorio) y así proteger a los cafetales y sus
trabajadores.

Resumen
La producción de café significa el 61% del total del
terreno destinado a este cultivo, el 12% de la fuerza
de trabajo del país, una producción de casi 4
millones de sacos anuales, una derrama económica
de millones de dólares. La presencia de la Roya
significa, a su vez, pérdidas que pueden resultar
totales de no ser tratada a tiempo. En este artículo se
busca recolectar información sobre las soluciones
que se han empleado en todo Latinoamérica para ver
cuáles han sido más efectivas y cuáles conviene
seguir investigando tal es el caso de los biocontroles.

Palabras clave: Roya, cafeto, plaga, Hemileia
vastatrix

1.1 Justificación
Pensemos en nuestro día a día, lo primero que
hacemos en la mañana al despertar es poner la
cafetera. Hay días que no se inauguran hasta que
bebemos ese brebaje mágico. También están los cafés
con las amigas, el café después de la comida familiar,
el de los funerales, en fin, a veces parece que es
mismo chocolate. El café es la segunda bebida más
consumida del mundo, y a veces, la más requerida.

I.
Introducción
La roya es el nombre común asignado a la plaga
causada por el hongo Hemileia vastatrix, mismo que
genera pérdidas millonarias en la producción de café
en toda Latinoamérica, de tal forma que 1 de cada 5
tazas de café que se consumen en el mundo se
producen aquí (Wintgens, J. N., 2014). Sólo en
Guatemala, el 12% de la fuerza laboral de todo el
país se dedica directamente a la producción del café
(Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura, 2015).
Considerando esto podemos decir que la roya
significa una plaga con millones de personas
afectadas directa e indirectamente. Es un hongo que
sólo se hospeda en el cafeto (Coffea arabica) que
pertenece al Phylum Basidiomycota, orden
Uredinales, familia Pucciniaceae, se han realizado
diversos estudios desde principios del siglo XXI
donde se ha observado que para el hongo es
imposible sobrevivir en rocas, directamente en suelos
o en otros cultivos (Roberto, V. V., 2014).
También se sabe que su ambiente ideal es en
temperaturas entre 18°C y 28°C con precipitaciones
anuales de más de 1500 y alturas mayores a 1200 m
sobre el nivel del mar.
Con base en estos datos, se realizó una investigación
bibliográfica y de campo donde se obtuvieron datos y

En Guatemala en el periodo 2013-2014 se obtuvo una
producción total de 3.45 millones de sacos de 60 Kg
(medida estándar) en el temporal de junio a junio.
Ocupamos el noveno lugar en producción mundial
(Loreto, O. M., 2013).
Anualmente significa un ingreso de 986 mil millones
de dólares (ingreso en el año 2012) lo cual ha
generado un crecimiento exponencial llevándonos de
tener 15,000 hectáreas de cafeto en el 2012 a 276,000
en el último periodo. Sabiendo que la economía de
Guatemala no está repartida equitativamente
entenderemos que el 95% de su fuerza de trabajo
infantil está destinada a la cosecha de la cereza del
café lo cual significa el ingreso de miles de familias
(Trabajadores del café en Guatemala, 2000).
Por ello durante la elaboración de este artículo y de
las actividades de campo se observó que la plaga de
la roya no es únicamente un problema del campo que
se refleja en pérdidas millonarias para un país tan
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pequeño que a veces nos hace pensar en los
coleccionistas de BMW y Ferrari teniendo que
vender partes de su colección en Miami sino viéndolo
como un problema social enorme, hablamos de miles
y miles de familias que tienen sustento en los padres
de familia y no se dan abasto, que tienen que enviar a
sus hijos al campo durante cosechas lo cual termina
siendo el elemento decisivo entre sobrevivir o morir
de hambre.

1.3 Hipótesis
Se realizó una investigación bibliográfica con la
finalidad de aportar una solución ante los brotes de
Hemileia vastatrix en los cafetales. Posteriormente se
realizaron pruebas con diferentes controles de plaga
esperando encontrar alguno que pudiera controlar la
plaga y, al mismo tiempo, mantener su efecto sin
afectar al cultivo. También se realizaron análisis de
cuantificación de nutrientes con sujetos infectados y
testigos.

1.2 Planteamiento del problema
1.4 Diseño de propuesta

En el 2014 hubo un brote fuerte de roya en los
cafetales guatemaltecos, alrededor de 193,200
hectáreas se vieron afectadas lo cual corresponde al
70% de los cafetos de ese año. El gobierno, alarmado
por estos números, planteó una serie de estrategias
para controlar los contagios, mismas que fueron
inútiles considerando que las esporas pueden viajar
hasta 1000 metros hasta encontrar un nuevo huésped.
Se lanzaron campañas de control que se centraban en
aplicación de productos químicos y sus dosis
recomendadas por el Cedicafé donde, en su mayoría,
los ingredientes activos son fungicidas cuyo tiempo
de efectividad es de máximo cinco años hasta que el
hongo mute y se haga resistente, así como
compuestos de cobre que a largo plazo terminan por
afectar el equilibrio de micronutrientes en la planta y
deteriorar la tierra (Miranda, J. M., Perecin, D., &
Pereira, A. A., 2005).

Para este proyecto se realizaron investigaciones en
campo donde se observó la naturaleza de la plaga, de
su propagación y cómo se ve físicamente afectado el
cafeto, para ello se realizaron dos visitas en verano
(brote) y dos en invierno (crecimiento) en variedades
de cafeto tales como pache san ramón y catuai en dos
fincas de Mataquescuintla en el departamento de
Jalapa, Guatemala donde se observó que en los
cafetos con más sombra había más presencia del
hongo.
Con base en las observaciones obtenidas de las
visitas y entrevistas realizadas a expertos en la rama
tanto en Guatemala como en Brasil se notó que en
cada país se han tomado acciones diferentes que, a su
vez, no han dado resultados definitivos. Por otro lado
se observaron cultivos de agave, limón y frambuesa
que habían sido afectados por bacterias y hongos y
cómo se les había dado control con sistemas
biológicos tales como micro ecosistemas y aplicación
de biomoléculas en la fertilización.
Con todas las observaciones y las entrevistas se llegó
a la conclusión de que lo mejor sería conocer a fondo
las implicaciones sociales y económicas que
representa para poder sustentar los experimentos y
obtener financiamiento del gobierno. Además, se
concluyó que de todas las formas de control
empleadas en Latinoamérica ninguna ha resultado
contundente, lo cual nos lleva a buscar una solución
“afuera de la caja”.
A partir de ello y con fines de este artículo se recabó
información en diversos artículos realizados en
México, Guatemala, Brasil, Colombia, Cuba y el
Salvador, así como innumerables entrevistas con
biólogos, químicos fármaco biólogos, agrónomos y
microbiólogos de cada país quienes aportaron los
avances que se han hecho en cada región lo cual
resultó en un panorama muy amplio sobre el
problema y las soluciones “parciales” que se han
realizado.

Otra de las opciones planteadas fue emplear
variedades de cafetos que presentaron resistencia al
hongo tales como Icatu rojo y el Icatu amarillo, Iapar
59, Tupi, Obatá, Catucaí rojo y amarillo entre otras,
las cuales tienen origen en Brasil, una vez que se
emplearon se observó que su efectiva resistencia duró
tres años aproximadamente (Miranda, J. M., Perecin,
D., & Pereira, A. A., 2005).
Partiendo de esto se debe plantear la posibilidad de
generar productos que creen barreras físicas para
evitar que la espora se incruste en el cultivo, así como
alternativas microbiológicas en las cuales se suscite
un ambiente poco propenso para la supervivencia del
hongo.
Más allá de que las “soluciones” no son tan efectivas
está también el problema de la velocidad de contagio
y las grandes distancias que puede abarcar, se
revisaron casos donde en cuestión de 2 años se
perdieron 50 hectáreas completas de cafetos al sur de
Jalapa, Guatemala (Trabajadores del café en
Guatemala, 2000).
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por ejemplo, círculos amarillos muy definidos en las
hojas (figura 1.1), así como la colección de los
números de las pérdidas generadas en los últimos
años en ambas fincas. De las entrevistas se recabaron
datos sobre las observaciones más a fondo tales como
las cuantificaciones de microelementos presentes
tanto en los tallos y hojas como en las cerezas.
También se compararon datos de cerezas cosechadas
de primera y segunda calidad.

En Guatemala se ha recibido bastante bien la idea del
proyecto, han abierto los campos para realizar las
pruebas y las observaciones sin embargo aún hacen
falta recursos para financiar futuras investigaciones,
los cuales se espera encontrar al publicar el presente
artículo.
La idea no es encontrar el hilo negro para ahorcar al
hongo sino darle una solución a los más de 19,000
productores de café no solo de Guatemala sino de
México, Honduras y el Salvador donde se requieren
productos contundentes y de bajo costo.
Hay que entender también que los ecosistemas deben
estar en equilibrio, por tanto, no se busca erradicar el
problema sino controlarlo y amortiguar los estragos
tan fuertes que ha causado.

III.

Resultados

De todo esto se obtuvieron comparaciones promedio
en las cuantificaciones de los microelementos, el más
notorio es la disminución de calcio presente en los
frutos que aborta a las cerezas, disminución de
clorofila (manchas amarillas) y cobre (manchas rojas)
en las hojas.

II.

Proceso
metodológico
del
desarrollo del proyecto
Este artículo se realizó bajo una metodología de caso
donde se obtuvieron datos de investigaciones previas
y se realizó un análisis bajo una investigación
totalmente descriptiva.
Para ello se realizaron visitas directas en campo, así
como observaciones de los fenómenos en campo y
diversas entrevistas a expertos algunas presenciales
durante las visitas y otras por correo electrónico y
videoconferencias. También se analizaron muestras
afectadas y muestras testigo con lo que se buscó
cuantificar los microelementos presentes para
encontrar una posible forma de mantener viva la
plana mientras resiste al hongo.
La idea del proyecto surgió de una conversación
casual con un productor donde, esperando en la fila
de una tienda de café muy famosa en Guatemala,
comenzó a preguntarle a la cajera cómo es que se
mantenían los precios de las bebidas si el café estaba
en desabasto, de ahí comentó su preocupación por su
finca y terminó con una invitación a conocer el lugar
acompañados con un ingeniero agrónomo quien
comentó que todas las fincas de la zona están igual,
que el desabasto sería general, después se realizó una
visita a la finca contigua. Posterior a las visitas se
entrevistó a una bióloga brasileña que había ido
recientemente a ofrecer una variedad que se presumía
resistente a la roya, después se entrevistó a otro
agrónomo que ofrecía una variante salvadoreña. Ahí
se hizo evidente la creciente necesidad de todos los
países latinoamericanos y se comenzó la búsqueda de
entrevistas con expertos de cada lugar lo cual derivó
en la obtención de los artículos y las notas de
periódicos citados en esta investigación.
Durante las visitas se realizaron observaciones a
simple vista de los fenómenos fisiológicos evidentes,

Además, de la investigación bibliográfica se
concentraron los siguientes datos que describen las
pérdidas generadas en los últimos cuatro años en los
cultivos de toda Guatemala donde el 61% de la
superficie del país es terreno destinado a cultivo de
café, sólo en el periodo 2013-2014 (que ha sido el
más afectado de los últimos 40 años) las pérdidas por
el hongo significaron el 70% de la producción anual.
Se teme que este problema aunado a la crisis
alimentaria cause que más tierras de cultivo sean
abandonadas en este periodo (Loreto, O. M., 2013).
Por otro lado, en Colombia se tiene el primer registro
de presencia de roya el 27 de septiembre de 1983,
sólo en ese año 230,000 hectáreas se vieron afectadas
lo cual impulsó al país a desarrollar productos que la
curen tal es el caso de elicitoras como BION
(acibenzolar-5-metil), Probenazole (ORYZEMATE),
ácido beta-aminobutirico con lo que se observó
incremento en el tiempo de incubación. También se
ha utilizado el biocontrol con cepas de Bacillus
thuringiensis y Bt supesp. Kurstaki, con las primeras
obtuvieron una inhibición del hongo entre el 77% y el
97% (K, D., 2012).
El síntoma más rápido de identificar son las pequeñas
manchas amarillosas bajo las hojas que después se
vuelven cafés, se dice que es cuando el hongo está
“tostado” y desprenden un polvillo blanco (esporas).
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V.

Los objetivos de esta investigación se basaban en
conocer mejor la plaga, determinar las mutaciones
que genera en los cultivos de cafeto y conocer mejor
los controles que se han estado utilizando en
Latinoamérica desde la aparición de la misma,
podemos concluir que la hipótesis fue acertada y que
los cambios fisiológicos que presentan los cultivos
nos dan una idea para plantear parámetros para
futuras investigaciones y experimentación en la
búsqueda de soluciones más eficientes y amables con
el medio ambiente.
También se observó que la preocupación por
encontrar una cura es general en varios países lo que
nos lleva a suponer que sería más sencillo encontrar
los recursos necesarios para poder continuar con la
investigación.

Figura 1.1: Hoja afectada por Hemileia vastatrix.

IV.

Análisis
de
discusiones

resultados

Conclusiones

y

VI.

Se realizaron cuantificaciones de elementos por
distintas técnicas como cromatografía y titulación en
plantas infectadas y testigos de las cuales se puede
observar que las mayores pérdidas se focalizan en
calcio, clorofila y cobre lo cual también llega a ser
obvio al analizar los frutos abortados y la coloración
amarilla-naranja de las hojas.
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Restauración de Ecosistemas Asistida (REA)
Rubén Gerardo Gómez Rodríguez
Centro de Enseñanza Técnica Industrial – Plantel Colomos

radica en la regeneración ecológica asistida, que
es el proceso humano de proteger y preservar el
desarrollo de las especies en un ecosistema
determinado (SER, 2017), llevándolo a un nivel
óptimo de restauración multifacética, es decir,
entendiendo que la restauración completa no
depende únicamente de la restauración de una
especie, sino de la integración de la biodiversidad
para la completa regeneración de un ecosistema.

Resumen
Este proyecto surge como respuesta a una crisis
ambiental de degradación de ecosistemas y
extinción masiva de especies, provocada por el
ser humano.
El daño causado al medio ambiente ha superado
su capacidad de restaurarse a sí mismo, y esta
propuesta se presenta como una innovación capaz
de restaurar la manera en la que nuestra especie
interactúa con su entorno.

Este proyecto se propone el ofrecer una solución
multidisciplinaria y adaptable a los diferentes
tipos de ecosistemas que se tienen en nuestro país,
para garantizar la efectividad del mismo y dotarlo
de un carácter versátil para que logre adecuarse a
los efectos futuros que el cambio climático ha
provocado en nuestro planeta.

Como herramientas para este proceso se
establece la ingeniería y el diseño con un enfoque
ambiental y biológico, garantizando que la
interacción entre ser humano y medio ambiente
sea siempre la adecuada para no perturbar los
ecosistemas existentes. El foco de estudio de esta
investigación radica en las interacciones entre
especies y su optimización, donde se cree que se
encuentra el verdadero potencial para la
restauración del medio ambiente ya que es el
factor que se encarga de reactivar las dinámicas
poblacionales y detona el factor regenerativo en
los ecosistemas.
Palabras claves: Bioremediación, Sucesión
Ecológica, Diseño Centrado en el Usuario,
Biomimética, Ciencia, Tecnología, Innovación.
I.

1.1 Justificación

Según estadísticas del INEGI, México pierde
medio millón de hectáreas de bosque al año
(INEGI,2017), razón por la cual, ocupa el quinto
lugar de desertificación a nivel mundial, lo cual
representa una pérdida de 903,724 millones
anuales (Greenpeace, 2009) y en un país con una
dependencia tan marcada a los servicios
ambientales que le proveen, estas cifras no hacen
más que volverse más alarmantes.

Introducción

La importancia del sistema, así como el impacto
que este puede generar, surge a partir alto nivel de
deterioro que el ser humano ha causado en el
planeta y la manera en la que nuestra especie
interactúa con su entorno.
La especie humana ha sido caracterizada por una
notable habilidad para modificar sus entornos,
siendo estas alteraciones cada vez más invasivas y
contundentes con respecto al estado inalterado del
ecosistema en cuestión. Ahora bien, si tomamos
en cuenta que la industrialización comenzó en los
inicios del siglo XIX, tendremos un panorama de
cambios exhaustivos al medio ambiente que,
durante más de 200 años, ha crecido de manera
exponencial de la mano de nuestro desarrollo

Esta propuesta surge ante la premisa de que la
capacidad natural de restaurarse a sí misma ha
sido superada por el intenso deterioro de origen
antropogénico. Es fácil el observar cómo este
fenómeno ha afectado a nuestra calidad de vida,
sin importar la cercanía que tengamos con las
áreas
impactadas,
siendo
detonante
de
enfermedades e incluso muertes humanas y
animales (Schwarzenbach-Egli, 2010),
Para establecer una solución sustentable se
requiere de la integración de distintas disciplinas
tales como el diseño centrado en el usuario,
biomimética, robótica, geografía, bioremediación,
entre otras; asimismo, la base teórica del proyecto
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Guadalajara, en Jalisco, México que alberga al
Río Santiago, el más grande de todo México, y
que, a su vez, provee de una gran cantidad de
servicios ambientales a la población de esta urbe,
razón por la cual se nombró Área Natural
Protegida, bajo la categoría de Zona Sujeta a la
Conservación Ecológica, por la CONANP en
1997 (SEMARNAT, 2016)|
.

tecnológico y el crecimiento poblacional de
nuestras sociedades.
Este desarrollo se postula como una solución
sistematizada para combatir el cambio desmedido
que hemos causado al medio ambiente y
restablecer, así como optimizar, los servicios
ambientales que otorgan los ecosistemas a las
comunidades
cercanas
para
combatir
problemáticas
globales
en
materia
de
sustentabilidad.
1.2 Planteamiento del problema
2.

El daño causado al medio ambiente por
el ser humano ha superado la capacidad
de este para restaurarse a sí mismo.

Esta investigación tiene como objetivo identificar
los principales factores naturales que intervienen
en la restauración de ecosistemas, la manera en la
que la naturaleza se repara a sí misma y se adapta
a las nuevas condiciones de su entorno,
posteriormente se determinará la manera en la 25
que
estos pueden ser recreados y optimizados
mediante sistemas artificiales y no invasivos para
el medio ambiente.

Imagen de la zona de la Barranca de Huentitán, (Google, 2017)

Esta zona presenta un alto nivel de deterioro
ecológico, provocado en su mayoría por la intensa
actividad antropogénica a la que se ve sometida,
un problema común para áreas naturales cercanas
a espacios conurbados. Esta problemática
adquiere un carácter relevante al tratarse de
emplazamientos naturales que fungen como
“pulmones” de la ciudad, lo cual significa que los
servicios ambientales que estos proveen tienen un
impacto mucho mayor, por lo que la ausencia de
los mismos reduciría considerablemente la calidad
de vida de los habitantes de estas zonas.
Este proyecto busca combatir la pérdida de
ecosistemas causada por la degradación directa e
indirecta provocada por actividad humana,
implementando un sistema multidisciplinario que
se encargue de tomar las interacciones propias
entre la biodiversidad de un ecosistema y
optimizarlas mediante ingeniería y
diseño,
utilizando estándares internacionales en materia
de
Biología
de
la
Conservación
y
Biorremediación, así como conocimientos de
Biomimética y Diseño Social, esto con el fin de
atacar la problemática desde un panorama
multidisciplinario que involucre herramientas
tecnológicas, factores naturales, recursos humanos
y elementos sociales para garantizar la
trascendencia del cambio que se busca realizar,
tanto en el medio a restaurar, como en las
comunidades que se ven beneficiadas por los
servicios ambientales que este provee.
Se definen los recursos empleados por este
sistema de la siguiente manera:

Será también necesario el comprender qué es lo
que, como sociedades, estamos haciendo para
dañarla y las circunstancias en las que se
propician estas prácticas; por ende, será
imperativo comprender las acciones establecidas
por el gobierno y otras organizaciones que
busquen regular estas labores y contrarrestar sus
efectos.

1.3 Hipótesis:
Implementar un sistema multidisciplinario que se
encargue de optimizar y recrear los procesos
naturales de restauración mediante el uso de las
interacciones entre la biodiversidad existente en
un área servirá como acción correctiva hacia el
impacto negativo que nuestra especie ha tenido
sobre el medio ambiente.
1.4 Diseño de propuesta
Este proyecto surgió tras entender la magnitud de
la degradación que el ser humano ha causado en el
medio ambiente y cómo este ha superado la
capacidad de la propia naturaleza para restaurarse
a sí misma. Específicamente, el primer
acercamiento con este problema se dio en la zona
de La Barranca de Huentitán, un corredor
biogeográfico ubicado al norte de la ciudad de

Herramientas Tecnológicas:
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las semillas de las especies optimizando su
crecimiento con suministradores de
nutrientes.
Es aquí también donde inicia el proceso de
optimización
de
interacciones.
Las principales interacciones a optimizar y,
en caso de la falta de alguna de las especies
partícipes, recrear, son procesos de
polinización y esparcimiento de semillas,
la proveeduría de refugio que ofrecen
algunas especies vegetales a animales más
pequeños, el control de las características
del entorno como humedad y calor y la
capacidad de bioremediar la degradación
existente en la zona afectada.
5.-Monitoreo.
El monitoreo se encargará de supervisar y
obtener información sobre el sitio que se
está trabajando.
Estos datos nos ofrecerán un panorama
sobre
el
estado
del
ambiente
permitiéndonos tomar acciones correctivas
en un momento dado.
6.- Toma de Decisiones.
La toma de decisiones existe para
demostrar un carácter cíclico y de
retroalimentación constante, donde en caso
de que exista algún factor o variable fuera
de curso sea identificado en la brevedad se
apliquen las correcciones correspondientes
al modelo de restauración.

Serán los medios artificiales que se
encarguen de monitorear y asistir a los
procesos naturales.
Factores Naturales:
Son las maneras en las que la naturaleza
se encarga de restaurar el daño sufrido
por un percance.
Recursos Humanos:
Hace referencia al personal capacitado
para llevar control del proceso
restaurativo, así como para la posible
toma de decisiones en caso de que sea
necesario tomar acciones correctivas en
algún paso del sistema.
Elementos Sociales:
Se define como todas aquellas conductas
o comportamientos que tiene una
población con los ecosistemas que la
rodean, la manera en la que interactúan
con su ambiente y la calidad de estas
interacciones.
Para lograr la integración de estas herramientas se
diseñó un sistema de 6 fases:
1.- Mapeo.
En la primera fase del sistema se creará
una imagen digital de área a trabajar y se
determinarán datos como el tipo de suelo,
la presencia de cuerpos de agua, el tipo
de contaminante que afecta el área,
inventarios de biodiversidad, condiciones
climáticas, pH del suelo, entre otras
métricas.
2.- Análisis.
Para el análisis se establecerá un
ecosistema de referencia o con
condiciones “ideales” que servirá como
punto guía para el avance del proyecto.
Este ecosistema nos dará un punto
comparativo para definir el camino a
seguir y las especies a favorecer al
momento de llevar la restauración a cabo.
3.-Selección de especies.
En este paso se tendrá que determinar,
mediante análisis de las dinámicas
poblacionales, las especies bandera del
ecosistema para identificar la manera de
optimizar su desarrollo en este medio y el
orden de integración de las especies.
4.-Implementación.
La implementación consta de la primera
etapa activa del proceso, donde todo lo
determinado en fases anteriores es aplicado
al sitio, partiendo por la creación
estratégica de rutas de siembra para repartir

Con la elaboración de esta
establecen las siguientes metas:

investigación

Corto/Mediano Plazo:
-La restauración parcial o “encaminada” de una
sección, previamente delimitada, de la Barranca
de Huentitán (el ala norte de la “isla” formada por
el cruce de los ríos Atemajac y San Juan de Dios).
-La adaptación y aplicación del sistema a un tipo
diferente de ecosistemas en riesgo dentro del
territorio mexicano.
Largo Plazo:
-Desarrollar configuraciones base que permitan
llevar el sistema a cada uno de los 12 ecosistemas
encontrados
en
territorio
nacional.
-Aplicar el sistema en, por lo menos, un
ecosistema de cada tipo que presenten situaciones
de riesgo o daño causado por actividad humana.
-Establecer
convenios
con
organismos
gubernamentales o paraestatales para garantizar el
uso del sistema en caso de incidencia en el daño al
ecosistema o la presencia de nuevos factores que
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de aprendizaje en la práctica y optimizar los
tiempos de aplicación.
La experimentación en campo comenzó el día 23
de agosto del 2017, con la primera visita a la zona
a restaurar, ubicada al noreste de la Zona
Metropolitana de Guadalajara, con una superficie
total de cerca de 116,849 m², aquí se encontró un
alto nivel de deterioro tanto en suelos como en los
cuerpos acuíferos, con una alta presencia de
vegetación secundaria y fauna escasa, conformada
principalmente por mamíferos y reptiles pequeños
como ardillas y lagartijas.

pongan en riesgo el bienestar de los ecosistemas.
-Generar protocolos para contrarrestar los efectos
de desastres naturales o acciones humanas que
dañen ecosistemas existentes.
Para ser capaces de cumplir con estos objetivos, el
proyecto necesitará dirigirse a las asociaciones y
gobiernos interesados en recuperar las área
dañadas, ya sea con el fin de restablecer los
servicios ambientales, rehabilitar la permanencia
de ciertas especies en peligro o explotar la belleza
escénica de un territorio con fines turísticos o
recreativos, quienes fungirán como el motor
económico o “cliente” de la investigación, sin
embargo, se vuelve fundamental integrar a los
habitantes de las zonas cercanas a los
emplazamientos a tratar, ya que pese a ser este
grupo el principal beneficiado de las acciones de
este sistema, pueden convertirse también en uno
de los agentes de mayor impacto en la
restauración del ecosistema, es por esto que sin
integrar este factor humano sería imposible lograr
el impacto que se necesita para dar una solución
definitiva a esta problemática.

III.
Resultados
Como resultado de esta investigación se espera
generar una oportunidad de revertir el daño
causado por nuestra especie a la biodiversidad y
restaurar los servicios ambientales ofrecidos por el
ecosistema en cuestión, con el fin de generar un
nuevo nivel de conciencia en la población y los
mandatarios que pueda ayudarnos a impulsar las
soluciones a estos nuevos retos ambientales a los
que nos enfrentamos.

II.

Proceso metodológico del desarrollo
del proyecto
Partiendo del análisis inicial del problema, se optó
por seguir la metodología científica experimental,
complementándola con el método proyectual de
diseño de productos desarrollado por Bruno
Munari en su obra “¿Cómo nacen los objetos?”,
junto con el Modelo de Diseño Centrado en el
Usuario, propuesto por Donald Norman, para
encontrar una solución a la problemática
previamente definida. Se eligieron estas
metodologías para dotar al proceso de desarrollo
de un carácter cíclico con validación constante y
directa de supuestos con el fin de que la propuesta
sea siempre la que se adapta para cumplir las
necesidades del medio ambiente.
El día 03 de julio del 2017 se estableció el primer
vínculo para comenzar la experimentación en este
proyecto. Este acuerdo se realizó con el
ayuntamiento de Guadalajara, en el departamento
de Medio Ambiente. Se eligió la zona de la
Barranca de Huentitán para dar inicio a la fase
experimental del proyecto con el fin de interactuar
de primera mano con el ecosistema que se busca
restaurar.
Hasta este punto en el desarrollo de la
investigación, el avance de la misma se ha
enfocado en fundamentar teóricamente su
viabilidad con el fin de reducir lo máximo la curva

IV.

Análisis
de
resultados
y
discusiones
El factor humano ya ha sido postulado en este
documento como crucial para garantizar la
permanencia de este proyecto como una
alternativa eficiente que ofrezca un enfoque
innovador en materia ambiental por lo que el
acercamiento con las poblaciones deberá ser
cuidadosamente analizado para garantizar la mejor
inclusión de este segmento a la dinámica del
proyecto.
La calidad de los resultados obtenidos será
determinada en función del encaminamiento al
ecosistema de referencia.
Futuras líneas de investigación.
Se debe de presentar a partir de los descubiertos
que continuaría de hacer en la siguiente fase del
proyecto.
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IV.
Conclusiones
Esta investigación nos ofrecerá un nuevo enfoque
para entender las capacidades que tenemos para
generar un impacto positivo en el planeta y
brindará de un nuevo enfoque para las tecnologías
sustentables que, junto a este sistema, nos
otorguen herramientas para combatir el deterioro
generado por nuestra propia actividad y
explotación de recursos naturales. Será también
una nueva oportunidad de brindar espacios de
desarrollo para especies en peligro de extinción y,
de esta manera, asegurar la permanencia de su
legado en nuestro planeta.
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¡Sal a pajarear! Una mirada a la observación de aves
en México
J. Carlo Cuevas, Ingrid Tello-López, Jorge Amador González-Pelayo y Carlos Palomera-García
Centro Universitario de la Costa Sur, Universidad de Guadalajara.
turismo de naturaleza (ecoturismo), todas al
mismo tiempo (Cox et al. 2017); además,
personas de todas edades y profesiones pueden
participar.

Resumen
La observación de aves en nuestro país se ha
popularizado en años recientes. Practicarla
permite salir y apreciar su belleza tanto en el
hábitat natural, como en zonas urbanas e incluso
en nuestros jardines. En este trabajo se aborda
cómo esta actividad ha beneficiado tanto al
hombre como a las mismas aves: promueve la
activación económica (aviturismo), mejora la
interacción sociedad-naturaleza, fomenta la
ciencia ciudadana y promueve el aprecio y la
conservación de las aves. Se presenta un análisis
de los usuarios de eBird en México entre los años
2010-2017, así como algunas sugerencias y
recomendaciones para avistar aves.
Palabras clave: Avistamiento, aviturismo, ciencia
ciudadana, ebird

I.

Imagen 1. La observación de aves es una actividad que cobra
popularidad en México. Crédito: Jorge Amador GonzálezPelayo.

En México, ver aves es una actividad singular que
se favorece de la diversidad de ecosistemas del
país: bosques templados, praderas, humedales,
selvas secas y húmedas, así como espacios
modificados por el hombre como zonas agrícolas
y urbanas que son el hábitat de un alto número de
aves (1, 123 especies). Esto ubica al país en el
onceavo lugar con la mayor riqueza a escala
global. Así mismo, el 10% de estas especies son
endémicas, es decir, solo se encuentran en el
territorio mexicano (Navarro-Sigüenza et al.
2014).

Introducción

El ser humano ha observado aves desde las
antiguas civilizaciones, atraído por sus coloridos
plumajes, sus bellos cantos o el simple hecho de
verlas emprender el vuelo (Koleff, 2014). Esta
actividad consiste en observar (avistar) aves en
vida libre con fines recreativos y de ciencia
ciudadana, para identificarlas visualmente, a
simple vista, con el uso de binoculares y
telescopios, o de manera auditiva con el
reconocimiento de llamados, cantos e incluso
aleteos. Existen libros especializados, conocidos
como guías de campo, que facilitan el
reconocimiento de las especies.

¿Por qué es importante observar aves?
En los últimos 20 años la observación de aves
alrededor del mundo se ha convertido en una
herramienta valiosa para su conservación (Biggs
et al. 2011). El laboratorio de Ornitología de
Cornell y la Sociedad Nacional Audubon,
desarrollaron una plataforma virtual llamada eBird
(aVerAves para México) en la cual aficionados y
especialistas de todo el mundo comparten sus
observaciones a través de listados, en los que
incluyen las especies y el número de individuos,
lugar y fecha del recorrido realizado.

Los aficionados de esta actividad son conocidos
como observadores o “pajareros” (término
utilizado coloquialmente en algunas regiones para
la observación de aves) (imagen 1). Usualmente lo
hacen a través de caminatas en un sendero o bien,
permaneciendo en un lugar como el jardín de una
casa, un parque o simplemente viendo desde una
ventana. El avistamiento de aves se caracteriza por
ser multifacético ya que permite apreciar la
naturaleza, socializar, mejorar la condición física
y mental, y promover la economía a través del
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dólares o $451 millones de pesos (Cantú et al.
2011).

eBird es una base de datos de acceso abierta a
todo el público, lo que ha permitido a la
comunidad científica dedicada a la conservación
de aves, pueda llenar vacíos de información con la
generación de listados de especies y la ampliación
del conocimiento sobre nuevas localidades y
hábitats de distribución, ya que el número de
participantes amplía el área de observación, que
un grupo pequeño no podría cubrir. Por ejemplo,
el Rabijunco Pico Rojo (Phaethon aethereus) que
habita en las costas del Océano Pacífico, fue
reportado en 2012 en eBird por primera vez en el
estado de Veracruz, situado en el Golfo de
México, y simbolizó un hallazgo relevante para la
Ornitología en el país (Iturriaga et al. 2016). Así
mismo, se ha documentado la presencia y rápida
distribución de especies exóticas por nuestro
territorio como la Paloma de Collar Turca
(Streptopelia decaocto) y el Perico Monje
Argentino (Myiopsitta monachus), originarias del
Medio Oriente y Sudamérica, respectivamente.

La oferta de los servicios turísticos para la
observación de aves es muy amplia y depende del
tamaño del grupo, duración y gastos de operación
(renta de vehículo, gasolina, casetas de cobro,
pago de entradas a parques naturales, alimentos y
bebidas, renta de binoculares, telescopios y guías
de campo) del recorrido, así como la experiencia
del guía. Estos pueden percibir una ganancia neta
que va desde los $400 hasta los $2300 pesos.
Aquellos que comienzan a ejercer el oficio
ofrecen un precio menor a los $400 o incluso de
forma gratuita. Otra variable que determina el
costo es la distancia del sendero visitado y el total
de horas empleadas en recorrerlo, que por lo
regular, consta de cinco horas comenzando al
amanecer. No obstante, algunos guías omiten la
cuenta de horas y prefieren cobrar por evento.
Existen iniciativas locales para conformar grupos
de personas que comparten su interés por la
avifauna y realizan salidas periódicas. Además, se
ha popularizado la celebración de festivales de
aves en toda la República como estrategia de
educación e interpretación ambiental. El
avistamiento de aves brinda a los aficionados una
serie de beneficios de interés personal que van
desde lo físico y mental hasta lo cognitivo. Por
ejemplo, permite a los ciudadanos participar en la
construcción de la ciencia con sus observaciones:

Los datos de eBird brindan información de
primera mano a los tomadores de decisiones para
la definición de zonas prioritarias como: las Áreas
de Importancia para la Conservación de las Aves
(AICAS) y el establecimiento de polígonos
destinados a la protección, tales como los sitios
Ramsar, que son humedales designados para la
preservación de las poblaciones de aves acuáticas
migratorias. Por otro lado, permite el análisis de
las tendencias poblacionales, de este modo se
pueden definir programas y políticas públicas para
su protección. Su utilidad se ha extendido en un
amplio número de informes, tesis, artículos y
conferencias (Sullivan et al. 2017).

“La observación de aves es un parteaguas para la
conservación de la naturaleza a través de la
ciencia comunitaria” (Noel Anselmo Rivas
Camo, guía independiente y miembro de Cozumel
Birding Club, Quintana Roo).

Las aves han sido partícipes en la transición hacia
el paradigma del desarrollo sostenible. Gracias a
la afición de los observadores se ha
desencadenado una nueva rama en el ecoturismo
llamada aviturismo que busca la recreación de
bajo impacto en los ecosistemas por parte de
quienes la practican, así como la participación de
las comunidades en las que se desarrolla, con el
objetivo de conservar la riqueza natural e
incentivar la activación de la economía local
(García de la Puente y Cruz-Chávez, 2015).

Algunos encuentran la oportunidad para mejorar
su condición física:
“... el gusto por esta actividad, considero me ha
dado mucha salud: en el caminar, respirar aire
limpio, estar fuera de los ruidos y rutina de la
vida citadina [...]” (Julio Álvarez, guía
independiente, Jalisco).
En otros ha facilitado el reconocimiento de
procesos naturales como la migración y las
dinámicas temporales:

En América, el país pionero de la observación es
Estados Unidos de América, seguido de Canadá
(García de la Puente y Cruz-Chávez, 2015). Según
el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los
Estados Unidos (USFWS) para el 2006 se estimó
una derrama económica de $35 mil millones de
dólares equivalente a $675 mil millones de pesos,
mientras que en México fue de $24 millones de

“... México tiene la dicha de ser un sitio
importante para aves residentes y migratorias, ya
que la región en donde nos encontramos
(hablando de la Península de Yucatán) es rica en
recursos naturales [...]” (Trogons Birding Club,
Campeche´s Birdwatchers, Campeche);
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12 regiones de 11 estados del país (OrtegaÁlvarez et al. 2014), y con la formación de
ornitólogos en instituciones educativas. El número
de listados cargados al portal ha incrementado 5.5
veces; de 8,632 listados en 2010 a un total de
47,767 en 2017.

“... comienza un particular modo de ver la
naturaleza, funcional, armoniosa y se entienden
procesos naturales con una mejor visión [...]”
(Oveth Fuentes Gutiérrez, guía independiente
Viajando y Pajareando, Colima).

II.

El panorama de la observación de aves
en México

No existe un estudio preciso o censo que permita
saber con exactitud el número de aficionados al
avistamiento de aves en México, en el año 2006 se
estimó que en el país existían alrededor de 78,820
observadores de aves (Cantú et al. 2011). Sin
embargo, estas cifras podrían estar sobrestimando
el número real de practicantes.
Una alternativa para aproximarnos a las
tendencias de los observadores de aves es analizar
el uso de plataformas digitales de ciencia
ciudadana, como lo es eBird, que permiten a los
usuarios el reconocimiento de la presencia de las
aves en la mayoría de espacios de la vida diaria
(Shaw et al. 2015) y representa un compromiso
del observador por compartir sus avistamientos.
Para aproximarnos al número de usuarios de la
plataforma de eBird (eBird Basic Dataset, 2017)
se analizaron los registros del año 2010 a 2017 en
todo el país.

Gráfico 2. Observadores promedio anual del periodo 20102017 en los diferentes estados del país.

El tiempo promedio dedicado a esta actividad es
de 3 horas con 18 minutos. El 2017 fue el año en
el que se reportó el mayor número de especies con
un total de 1,019. Los estados de Quintana Roo,
Jalisco, Nayarit, Ciudad de México y Baja
California Sur (gráfico 2) son las cinco entidades
con el mayor número de usuarios de eBird. En
estos lugares se encuentran destinos turísticos
internacionales importantes como Cancún, Puerto
Vallarta, San Blas y Los Cabos en los que se
oferta el avistamiento de aves como un atractivo
turístico y se crean grupos de extranjeros para esta
actividad.
Para el año 2017 existían 79 clubes de
observación de aves en el país (Ortega-Álvarez et
al. 2017). Los clubes son integrados por
mexicanos y extranjeros, por ejemplo, en el estado
de Jalisco existe un grupo de observadores
llamado Lake Chapala Birders que tiene
integrantes de Canadá, Estados Unidos de
América, Australia, Reino Unido y México, entre
otros países.

Gráfico 1. Número de observadores de aves y listados enviados
en eBird durante el periodo 2010-2017.

El número de usuarios que comparten sus
observaciones en eBird ha incrementado 3.4 veces
en este periodo con 2610 usuarios (gráfico 1).
Hasta el año 2010, solo el 25% de los usuarios de
esta plataforma eran mexicanos y el resto
extranjeros (Berlanga et al. 2010). Dicho número
podrá continuar en aumento con los esfuerzos
realizados por la Comisión Nacional para el
Conocimiento y Uso de la Biodiversidad
(CONABIO) para capacitar a miembros de
comunidades rurales en la observación de aves en

III.

¿Cómo ser un buen pajarero?

El observador de aves debe estar siempre
acompañado en campo por dos objetos esenciales,
su guía de campo y binoculares. Existen un
sinnúmero de guías: las hay de diferentes
tamaños, regiones geográficas y grupos en
particular, por ejemplo, de aves acuáticas o
colibríes. Se considera que la guía más completa,
ligera y compacta es Birds of Mexico and Central
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America de Ben Van Perlo (2006), que contiene
tanto las especies que habitan de manera
permanente, así como las migratorias. De igual
manera algunas regiones cuentan con guías
locales que hacen más sencilla la identificación de
las aves comunes de tal zona. Así también se
encuentra de manera gratuita la aplicación de
Merlin Bird ID® disponible para Android e iOS.
Cuando se desea identificar un ave es necesario
tomar en cuenta algunos detalles como: el tamaño
(si es un ave pequeña o grande), la silueta de su
cuerpo (las garzas tienen su cuello en forma de
“S” y los mosqueros tienen porte erguido), la
forma del pico (cónico como los gorriones o
alargado como los colibríes) y las patas, la
coloración de su plumaje y la forma de vuelo.

Imagen 2. Los colibríes son uno de los grupos de aves que
pueden encontrarse en la mayoría de los ecosistemas de
nuestro país. Crédito: Jorge Amador González-Pelayo.

Con respecto a los binoculares, existen distintas
marcas, modelos y tamaños. Para elegir los
mejores debemos tener en cuenta el aumento, los
más adecuados para los avistamientos son 8x42 y
10x42 mm. El primer número indica cuantas
veces se verá más grande el objeto en encuadre,
mientras que el segundo expresa la apertura de los
lentes, es decir, la captación de luz. Se recomienda
buscar aquellos que tengan lentes antiempañantes,
resistentes al agua y sellados al polvo.

IV.

Bibliografía

Berlanga, H., Rodríguez, V. y H. Gómez de Silva.
2010. aVerAves: La ciencia ciudadana para la
conservación. Pp. 196-197. En: Carabias, J.,
Sarukhán, J., de la Maza, Javier., y Galindo, C.
(coords). Patrimonio natural de México. Cien
casos de éxito. CONABIO, México, D.F.
Biggs, D., Turpie, J., Fabricius, C. y A.
Spenceley. 2011. The value of avitourism for
conservation and job creation: An analysis from
South Africa. Conservation and society. 9:80-90.

Cuando se acuda a los recorridos se debe recordar
el Código Ético del Observador de Aves, el cual
indica: no tirar desechos en el sitio, evitar la
perturbación del hábitat y la extracción de flora y
fauna. Se sugiere que los grupos no excedan las
15 personas, quienes deberán caminar despacio y
en voz baja. Es importante vestir ropa de colores
neutros tales como negro, beige, café y verde en
tonos semejantes a la vegetación, lo anterior,
además de disminuir el impacto de nuestra
presencia, ayuda a tener mayor número de
observaciones de aves (imagen 2). Antes de acudir
a un sitio para la actividad debe contarse con el
permiso del propietario y tener un acceso seguro.

Calderón-Parra,
R.,
Ortega-Álvarez,
R.,
Rodríguez -Contreras, V., Vargas-Canales, V.,
Sánchez-Rodríguez, T., y Berlanga, H. 2017.
clubes y grupos de observadores de aves en
México.
CONABIO.
Recuperado
de
http://www.biodiversidad.gob.mx/especies/scripts
_aves/docs/grupos_observadores_aves_mexico.pd
f
Cantú, J.C., Gómez de Silva, H. y Sánchez, M.E.
2011. El dinero vuela: El valor económico del
ecoturismo de observación de aves. Defenders of
Wildlife. Washington, EUA. 56 pp.

Para aquellos interesados en integrarse a un grupo
de observadores de aves, la CONABIO pone a
disposición un directorio de algunos existentes en
el
país:
http://www.biodiversidad.gob.mx/especies/scripts
_aves/docs/grupos_observadores_aves_mexico.pd
f.

Cox, D.T.C., Shanahan, D.F., Hudson, L.H.,
Plummer, K.E., Siriwardena, G.M., Fuller, R.A.,
Anderson, K., Hancook, S., y Gaston, K.J. 2017.
Doses of Neighborhood Nature: The Benefits for
Mental Health of Living with Nature. BioScience,
67 (2). 147-155.

¡No olvides donar tus observaciones a la ciencia:
accede a eBird y comienza a pajarear!

32

||ORAMA||
eBird Basic Dataset, 2017. Version: EBD_relNov2017. Cornell Lab of Ornithology. Ithaca, New
York. USA.

J. Carlo Cuevas
Ingeniero en Recursos Naturales y Agropecuarios
por la Universidad de Guadalajara. En el 2016
realizó una estancia académica en la Universitat
de Lleida, España. Ha participado en cursos y
congresos en San Antonio, Texas; Washington
D.C. EUA y Parque Internacional La Amistad,
Costa Rica. Recibió el Premio Estatal de la
Juventud del Gobierno de Jalisco en 2013.
Actualmente desarrolla estudios poblacionales de
aves acuáticas en el Lago de Chapala. Es
Miembro de Lake Chapala Birders desde 2015.
Correo electrónico: j.carlocuevas@gmail.com

García de la Puente, J.E., y Cruz-Chávez, P.R.
2015. Potencial económico del aviturismo en Los
Cabos. Revista Global de Negocios. 3(1): 29-43.
Iturriaga, L.J., Berlanga, H., Velarde, E., Meiners,
C., Jiménez, L., Perales, H., Sanay, R., Lozano,
M.A., Cabrera-Valenzuela, H.A y Cipriano, A.C.
2016. Una historia de ciencia ciudadana: El
Rabijunco Pico Rojo en Boca del Río Veracruz.
Biodiversitas, 124. 8-12.

Ingrid Tello-López

Koleff, P. 2014. Presentación. Pp. 9. En: OrtegaÁlvarez, R., Sánchez-González, L.A. y BerlangaGarcía, H. (Eds). Plumas de multitudes:
Integración comunitaria en el estudio y monitoreo
de aves en México. México D.F. CONABIO.

Ingeniero en Recursos Naturales y Agropecuarios
de la Universidad de Guadalajara. Anilladora y
Capacitadora certificada por el North American
Banding Council. Ha impartido talleres para la
formación de anilladores y colaborado en
programas de monitoreo y conservación de aves
en Jalisco y Nayarit, MX y Oregón EEUU; así
como en proyectos internacionales de educación
ambiental. Actualmente desarrolla estudios de
hábitat de colibríes en el occidente de México y es
miembro del Club de Observadores de Aves de
Autlán.
Correo
electrónico:
tello.ingrid@gmail.com

Navarro-Sigüenza, A.G., M.F. Rebón-Gallardo,
A. Gordillo-Martínez, A.T. Peterson, H. Berlanga
y L.A. Sánchez-González.2014. Biodiversidad de
aves en México. Revista Mexicana de
Biodiversidad, Suplemento 85: 476-495.
Ortega-Álvarez, R., Sánchez-González, L.A.,
Calderón-Parra, R., Puebla-Olivares, F., Laborde,
A., y Berlanga, H. 2014. Viviendo entre pájaros:
Una mirada desde el interior del programa de
monitoreo comunitario de aves de la CONABIO.
Biodiversitas, 112:10-16.

Jorge Amador González-Pelayo
Ingeniero en Recursos Naturales y Agropecuarios.
Actualmente estudiante de la maestría en Manejo
de Recursos Naturales por parte de la Universidad
de Guadalajara. Técnico de campo para el
proyecto de Aves focales en el año 2015 por parte
de la Dirección de la Reserva de la Biosfera Sierra
de Manantlán, CONANP. Fotógrafo aficionado de
fauna silvestre. Miembro y fundador del Club de
Observadores de Aves de Autlán. Correo
electrónico: jorge.gonpel14@gmail.com

Shaw, E.L., Surry, D., y Green, A. 2015. The use
of social media and citizen science to identify,
track and report birds. Procedia- Social and
Behavioral Sciences 167: 103-108.
Sullivan, B.L., Phillips, T., Dayer, A.A., Wood,
C.L., Farnsworth, A., Iliff, M.J., Davies, I.A.,
Wiggins, A., Fink, D., Hochachka, W.M.,
Rodewald, A. D., Rosenberg, K.V., Bonney, R., y
Kelling, S. 2017.
Using open access
observational data for conservation action: A case
study for birds. Biological Conservation 208: 514.

Carlos Palomera-García
Es profesor e investigador en la Universidad de
Guadalajara. Licenciado en Biología, maestría en
Conservación Biológica y Desarrollo Sustentable
y Doctor en Biología con orientación a toxicología
ambiental. Naturalista y observador de aves
aficionado. Sus proyectos de investigación son el
estudio de contaminantes presentes en la biota de
la región Costa Sur, calidad de agua de los
tributarios del Río Ayuquila e inventarios
faunísticos de la región. Correo electrónico:
carlos.palomera@academicos.udg.mx

Van Perlo, B. 2006. Birds of Mexico and Central
America. Princeton University Press. New Jersey,
EUA.
V.

Curriculum

33

||ORAMA||

Sembradora de semillas de maíz ecológica
automatizada (ECOSEMBRADORA)
Joel Hernández Lázaro, Denis Sosa Cabrera, Marcelo Pérez Salvador, Rogelio O. Carrillo León,
Simón Pedro Hernández Zavala, M.I. Felipe de Jesús Cabrera Armas (Asesor)
Universidad Tecnológica de Campeche.
Lo anterior, afecta directamente a plantas y animales
que habitan cerca de esos lugares y tomando en cuenta
que en ese lugar se encuentra la reserva de la biosfera
que esta entre Calakmul y Candelaria, afectada
justamente porque es un lugar donde hay gran
diversidad tanto en plantas como en animales, muchas
de las especies que allí viven son consideradas
endémicas.
Se ha diseñado una máquina sembradora de maíz
ecológica automatizada, la cual hace la función de un
tractor sembrador, con el fin de minimizar la
contaminación producida por dichos tractores de
combustión interna, ahorrando inversión y produciendo
más en menos tiempo.
En este proyecto se busca reducir el consumo de
combustibles fósiles, solucionar el problema de emisión
de CO2 que generan los tractores sembradores de diésel
en la región de Campeche, México.

Resumen
The study that came true in Campeche status, that
found itself that is a zone where the agriculture of mass
way is practiced and the sower gets carried away by a
tractor which to burn fuel produces emissions of
carbon dioxide affecting the quality of the environment.
It is for it the fact that a sower of corn.
This machine proposed to become elaborate
eliminates the CO2 emission to the atmosphere, that is
contamination does not exist, also improves the
productivity of the fields because no kind of oil as it
happens with th tractors besides does not overflow he
will help in the cost-reducing part because it is a
cheaper technology and to the electric being save him
the use of fuel, another aspect to project out it is that he
takes care of the person's health since not UV will
expose himself for long hours to the rays.
Palabras clave: emisión de CO2, contaminación, salud

1.1 Justificación
La sembradora ecológica automatizada es un prototipo
de maquinaria de campo para llevar a cabo el proceso
de sembrado de semillas de maíz, la cual se desplaza
por medio de engranaje tipo oruga alimentado por
energía eléctrica, también se controla su dirección en el
campo por medio de una aplicación para sistema
operativo Android, esto bajo una conexión vía
inalámbrica. Con estas implementaciones se ha
estimado una buena trascendencia a la hora de su
comercialización debido a las múltiples ventajas e
innovaciones que se están ofreciendo.
Se pretende además, remodelar los procesos de
sembrado agrícola sin afectar al medio ambiente.
Dicha máquina puede ser utilizada en el campo agrícola
con la finalidad de reducir y hacer más fácil el proceso
de sembrado en el menor tiempo posible y abarcando
más terreno sembrado. Los beneficiarios de esta nueva
técnica de sembrado son directamente personas en
zonas agrícolas y compañías que se dedican al
sembrado masivo. La Ecosembradora busca reducir el
tiempo de siembra, además, garantizar la eficiencia en
el proceso de sembrado, evitar que el usuario se
exponga a los rayos ultravioleta por grandes lapsos de

I. Introducción
En México anualmente se consumen 30 millones de
toneladas de maíz, de las cuales alrededor de 20% es
importada, señaló el subsecretario de agricultura de la
Secretaría de Agricultura, Pesca, Ganadería y
Alimentación. (Maquinaria y mecanización agrícola,
2016).
La contaminación es la principal amenaza al medio
ambiente, en la cual encontramos la quema de basura,
principalmente el dióxido de carbono que se libera al
quemar el combustible fósil (petróleo), (Solomon,
2007).
Por esto, el suelo se ve afectado en su capacidad
productiva y se reduce día a día la calidad del aire.
Muchas son las acciones que se están tomando para
mantener la calidad de vida de las personas sin
perjudicar los múltiples ecosistemas.
En la zona de Candelaria, Campeche, se utiliza el
sembrado de maíz por medio de tractores, los cuales,
producen contaminación al aire y al suelo, esto a
grandes escalas reduce la calidad de vida de los
ecosistemas que rodean el área.
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tractores es alta, ya que en este lugar se siembran
muchas hectáreas de maíz, y esto sumado a la
contaminación excesiva que existe en las ciudades y los
demás procesos que se hacen, causa grandes cantidades
de contaminación e incrementa notablemente el índice
de prejuicios al medio ambiente.

tiempo y como reto principal evitar que se siga
deteriorando nuestro ambiente.
1.2 Planteamiento del problema
Las emisiones de gas, causadas por el consumo de
diésel de los tractores sembradores, aunados a la falta
de recursos para la adquisición de nuevas maquinarías
en el sector agrícola aumentan el calentamiento global.

Por ello el objetivo principal es diseñar una máquina
sembradora de maíz ecológica automatizada, controlada
desde un dispositivo vía inalámbrica, por medio de
softwares Arduino, Android y el diseño a través de
AutoCAD, para minimizar los problemas de
contaminación, reducir los costos producidos por los
agricultores dedicados a la siembra y preservar el
medio ambiente.

1.3 Hipótesis
1.3. La realización de un prototipo de tipo sembrador
eléctrico, que funcione con energía solar, solucionará el
problema de emisión de CO2 que generan los tractores
sembradores a diésel en la región de Campeche,
México.

Para llevar acabo lo planteado fue necesario realizar
investigaciones sobre máquinas sembradoras ya
existentes, y basándose en estos modelos proponer un
diseño de sembrado que tengan características
similares, con el fin de no afectar nuestro ambiente.

1.4 Diseño de propuesta
La sembradora es un carro eléctrico sembrador de
semillas con dos formas de funcionamiento: 1. se puede
controlar mediante una aplicación para sistemas
Android, vía bluetooth y 2 fase automática con sensores
detectores de presencia para minimizar la interacción
del operador con la máquina. El proceso de sembrado
será por medio de un gancho retráctil removedor con el
que irá labrando y
de un mecanismo que va
depositando las semillas sobre la superficie arada.

También se necesita realizar un sistema de control
basado en Arduino para manipulación de la
sembradora, la cual funciona de dos formas, la primera
automática a través de sus sensores y la segunda por
medio de una aplicación para sistemas Android.
El diseño de la aplicación para sistemas Android se
realiza por medio del programa App Inventor para
manipular la sembradora además podrá visualizar la
temperatura y humedad para que el usuario pueda
preparar el suelo de acuerdo con los requerimientos.

El sembrado es un proceso que a escalas mayores se
hace con maquinaria pesada que necesita quemar
combustible para poder moverse y esto significa que
producirá CO2, el cual cobra especial relevancia por su
efecto sobre las condiciones climáticas del planeta
debido a que es un gas de larga permanencia. (Grupo
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio
Climático del IPCC, 2013). Así, por ejemplo, del CO2
emitido a la atmósfera, un 50% tardará 30 años en
desaparecer, un 30% permanecerá varios siglos y el
20% restante durará varios millares de años. (Solomon,
2007). México es uno de los países más importantes en
términos de diversidad biológica: alberga de 10% a
12% de la biodiversidad del mundo.

El proyecto se llevó a cabo en la comunidad de San
Antonio Cárdenas, Ciudad del Carmen, Campeche, en
las instalaciones de la Universidad Tecnológica de
Campeche.
Inició el 13 de abril de 2015 y terminó en mayo de
2016.
II.

Proceso metodológico del desarrollo del
proyecto

La metodología es de tipo experimental

Considerando que en el estado de Campeche se
encuentra la Reserva de la Biosfera de Calakmul es
importante que se colaboré para preservar este tesoro
nacional para dejar este patrimonio a las generaciones
futuras.
El inconveniente encontrado en el lugar de Calakmul,
Campeche, es que la contaminación por parte de los

El método experimental se usa para determinar de una
manera típica causalidades entre fenómenos, es decir,
intenta averiguar si una variable influye sobre otra. Este
método se caracteriza por la manipulación de variables,
la asignación aleatoria a condiciones experimentales y
el establecimiento de relaciones casuales. Su interés es
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establecer leyes de
(Remuzgo, S. H. 2006).

comportamiento

Cantidad
2

Material

Descripción

Motorreductores

12 volts

4

Cadenas

De motocicletas

2

Tubo PVC

4m

1

Perfil (base)

3m

1

Lámina

Calibre 20

8

Engranes

2

Acoples

2

Batería

12 v

1

Baterías

6v

1

Microcontrolador

Arduino

1

Módulo de
relevadores
Sensores de
proximidad
Sensor de
temperatura y
humedad

12 v

3
1

1
260

Módulo de
bluetooth
Tornillos

260

Tuercas

3

Varilla para eje

cultivo, ya que las maquinarias que se utilizan para
estas actividades son de alto costo; además, generan un
porcentaje de contaminación muy alto, es por ello que
este proyecto va dirigido a los agricultores o
campesinos que no tienen el presupuesto para comprar
o alquilar tractores para su cultivo. De este modo, el
proyecto sería más accesible y económico de obtener,
garantizando la seguridad del operador y el medio
ambiente.

humano.

2.1 Recursos utilizados
Para llevar a cabo el proyecto se utilizaron los
siguientes elementos:
AutoCAD: herramienta de diseño en el plano 2D y 3D
que fue utilizada para el diseño del prototipo
Ecosembradora.
Para la programación se utilizó el software y hardware
Arduino
 Arduino: hardware y software que se utilizó para
programar y crear una interfaz a través de
Bluethooth-Android para controlar la sembradora
 App Inventor: herramienta de Google Company
que se utilizó para desarrollar la aplicación que
controla de manera remota la Ecosembradora.

6v
6v

2.2 Descripción de las Etapas
El desarrollo del proyecto se realizó con base en las
necesidades que se encontraron en una investigación de
campo, con el fin de establecer la problemática y definir
cómo se le debía dar solución.

6v

2.2.1 Investigación
Se llevó a cabo la investigación sobre los métodos de
sembrado y alternativas para evitar el uso de
combustibles fósiles. Una buena sembradora se
caracteriza por ser versátil, de fuerte construcción,
simple, con buen servicio técnico y de fácil
mantenimiento. (Velasco & González, 2014).

Soldadura
1

Servomotor

1

Panel fotovoltaico

2m

Aluminio

14

Remaches

12 v
Condiciones de sembrado
Para conseguir un germinado adecuado, se deben reunir
una serie de condiciones, tanto el estado de la semilla
como las condiciones del suelo y a la climatología.

Tabla 1 Materiales



Actualmente existen procesos de cultivo que generan
grandes producciones, pero que también, grandes
costos económicos debido a un largo proceso de
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La humedad en el proceso de germinación. El
agua es básica para que se inicie el proceso de
germinación. El grado de humedad para que
puedan germinar las semillas depende de cada
especie. Una humedad demasiado baja para lo que

||ORAMA||
requiere una especie determinada no logra activar
el proceso de germinado, una humedad demasiado
elevada podría impedir la captación de oxígeno del
suelo necesario para comenzar a crecer y podría
facilitar la aparición de enfermedades.


2.2.4. Programación
Se realizó la programación en el software Arduino el
cual se encarga de ejecutar todas las acciones que se
requieren en el proyecto. Para manipularla remotamente
se realizó la App en el software App Inventor. Ver la
ilustración 2.

La temperatura en el proceso de germinación.
La temperatura es otro factor que determina la
germinación al activar una serie de enzimas que
inician los procesos metabólicos adecuados. La
temperatura depende también de cada tipo de
planta, aunque la mayoría de las plantas germinan
cuando las temperaturas son más elevadas. Ver
tabla 2. (Maquinaria y mecanización agrícola,
2016)
Condiciones de sembrado de
maíz

°c

Temperatura Ideal

25

Temperatura Mínima

11

Temperatura Máxima

35

Profundidad de sembrado

cm

Ilustración 2. Control

2.2.5 Elementos de la sembradora:
La sembradora cuenta con los elementos siguientes:
2-4

Distancia entre una planta y
otra

12-20

Distancia entre un surco y
otro

60-110




Tabla 2. Condiciones de sembrado

2.2.2. Diseño
Se realizó el diseño del prototipo en el software
AutoCAD. Ver ilustración 1.



El contenedor de semillas: es el que
almacena las semillas con capacidad de 2
kilogramos.
Depósito de semillas: consta de un
servomotor el cual da movimiento a un
cilindro en el interior del contenedor de
semillas, este tiene un orificio del tamaño de
una semilla de maíz, para que cuando el
servomotor mueva el cilindro solo sea
depositada una semilla a una distancia de 20
cm.
Abresurcos: se adaptaron unas cuchillas al
final del cilindro por donde saldrán las
semillas. Su función es abrir un canal para el
depósito de la semilla, estas son las encargadas
de cortar el suelo y conformar el surco, dejan
un canal en forma de V, ubicando mejor la
semilla. Ver ilustración 3.

Ilustración 1. Diseño del prototipo

2.2.3. Búsqueda de Materiales
Teniendo el diseño se procedió a la búsqueda de
materiales y dispositivos eléctricos y electrónicos a
utilizar para desarrollar el proyecto. Ver tabla 1.

Ilustración 2. Abresurcos.
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60

Tracción de orugas: para elaborar un
mecanismo de desplazamiento preciso y
estable se optó por utilizar las orugas, lo cual
brinda al carro sembrador una mejor dirección
y agarre.

1 ;
1

7.5
60

7.5
0.125

Ahora sí, puede calcularse la velocidad
1
0.125
Segundo paso
Determinar el ancho de banda de distribución. Esto se
logra, colocando la semilla en la tolva, se pone a
funcionar el sistema de transmisión (toma de fuerza), se
abre por unos segundos la compuerta de salida de la
semilla, que es esparcida en el campo y se mide el
ancho de esta banda de distribución.
La sembradora se diseñó con seis dispensadores de
semillas, separados a una distancia de 60 cm, como se
muestra en la ilustración 5. Estos datos se multiplican y
da como resultado un ancho de banda de 3.60 m.

Ilustración
Tracción de

3.
orugas.

Una vez terminada las piezas se unieron con tornillos y
remaches, puesto que no se cuenta con equipo
industrial.
2.2.6. Ensamble
Montado de motores y dispositivos para la tracción. Se
instaló el mecanismo de arado controlable para poder
arar la tierra.
Instalación de los dispositivos eléctricos y electrónicos
tales como sensores, tarjetas programables, batería,
relevadores, y panel solar. Se implementó un panel
solar para prolongar la vida de la batería en uso y
recargarla en reposo.

Ilustración 4. Dispensadores de semillas.

2.2.7. Pruebas y calibración
Finalmente se realizaron las pruebas, calibración y
ajustes con el fin de verificar que la máquina realizara
las funciones que se requería. En dado caso que no se
cumpliera se modificaría la parte electrónica o
mecánica.

Tercer paso
Se determina la descarga de semilla por hora en las
diferentes posiciones de la compuerta de salida,
colocando una bolsa por donde sale la semilla, se pone
a funcionar el aparato en las diferentes posiciones en un
tiempo determinado y se relaciona a Kg/h.
Ahora se proceden a calcular los kilogramos que se
siembran por hora. Una hectárea tiene 100 m por 100
m, y la máquina que se diseñó sembrará 166 surcos por
500 hileras, con una separación de 20 cm, entonces:

2.2.8. Cálculos del sembrado si el prototipo
se va realizar a escala real.

500 166

Primer paso
Se debe determinar la velocidad de avance de la
máquina sembradora. A continuación, se muestran los
cálculos necesarios para determinar su velocidad.
Se sabe que la sembradora recorre 1,000 m en 7.5 min,
para determinar la velocidad se necesita la formula
.
donde:
v= velocidad (km/h)
d=distancia (k)
t=tiempo (h)
El enunciado anterior nos proporciona la velocidad y la
distancia, ahora se necesita convertir estos datos
1000
1

83,000

/

Se ejecuta el último procedimiento, el cual es hacer la
conversión a kg/ha.
3400
1
.
/
83,000
/
Cuarto paso
Se calcula el número de hectáreas por hora, con una
eficiencia del 90%, esto se logra, multiplicando la
velocidad de operación por el ancho de la banda y por
la eficiencia. En el siguiente ejemplo se aprecia cuántas
hectáreas se pueden sembrar en una hora con este
implemento; si se tiene una velocidad de operación del
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tractor de 8 Km/h, un ancho de banda de 10 m y una
eficiencia del 90%.
Ancho de banda = 3.6 m
Eficiencia = 90% (0.90)
Velocidad de operación = 8 km/h (8,000 m/h)
1 ha = 10,000 m2
8,000

3.6

0.90

.

10,000

La sembradora puede andar de manera directa por
medio de sus sensores, además, se manipula por medio
de una aplicación para celulares con sistema operativo
Android.
El prototipo realizado tiene un rango de operación de
dos horas y una hora más gracias al panel solar, con el
cual se minimiza la quema de combustible.

/

El contenedor de semillas tiene la capacidad para 3 kg
de maíz (aproximadamente 10,200 semillas), el
depósito lo hace cada 20 cm. De acuerdo con los
cálculos y observaciones realizadas el dispensador de
semilla hace un depósito de tres semillas de maíz por
cada segundo a una distancia de 20cm.

La sembradora que se propone a escala real tiene seis
horas de funcionamiento, entonces, las hectáreas que
hará en un día son:
2.592 /
6
.
/
Quinto paso
Con la información obtenida en el paso tres, se calcula
la descarga en kilogramos por hectárea; en tal caso, se
relaciona la cantidad de kilos que arroja por hora con la
cantidad de hectáreas que realiza por hora.
24.4
2.592

/
/

.

Al realizar el análisis al panel fotovoltaico, como se
sabe, el voltaje que emite depende de la cantidad de luz
que haya en el ambiente, esto conlleva que en un día
muy soleado el panel va a estar al máximo de la
eficiencia que puede alcanzar; por consiguiente, un
aparato de este tipo nunca va a alcanzar una eficiencia
del 100%, refiriéndose al máximo de la eficiencia que
puede alcanzar será entre un 75% y 85% este sería su
eficiencia máxima (Martin, 2014).

/

Se realizó un prototipo funcional capaz de reducir el
costo de producción del maíz y emisiones de CO2,
además, consta de una parte de control vía Android
para manipular los movimientos de la Ecosembradora
de manera remota, junto con una serie de sensores que
permite que el prototipo opere en modo automático.

Un panel fotovoltaico de esta categoría otorga 21
voltios corriente directa; para que pueda ser utilizado
por una batería se deben regular a la misma cantidad de
corriente y voltaje, en este caso, la batería que se utilizó
para el prototipo es de 12 volts a 2.5 A.
Mientras se realizaron las primeras pruebas de las
orugas hubo ciertos retrasos por lo que debieron tomar
las decisiones para las medidas exactas de las orugas,
ya que si estas son demasiado largas no podrían
establecer el giro completo cuando requieran enviar una
orden de cambio de dirección.
La prueba de recorrido de la máquina sembradora, se
llevó a cabo y los resultados obtenidos indican que en
tan solo 6 seg recorre un metro; entonces haciendo
cálculos se afirmó que la sembradora podía recorrer
100 m de sembrado en 600 seg (+-) el 5% de tiempo, lo
que lleva a decir que en 10 min recorre 100 m.

Ilustración 5. Sembradora de maíz terminada

III.

Resultados
Los datos que se muestran a continuación han sido
consultados el día 8 de julio de 2017. Tabla 3.
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Datos de costos y emisiones de CO2

Total

Diesel

Costo
total de
consumo
por un día
de trabajo
$290.53

$17.09
el litro

CO2

Emite
2.6 kg
por
litro de
diésel

En un día
de
sembrado
consume 17
litros

2.6 kg x 17 lt

El método de sembrado implementado deja caer una
semilla a una cierta distancia y este no garantiza que
todas las semillas vayan a germinar, eso depende de la
calidad del maíz que el agricultor haya adquirido. La
siembra de maíz no da una segunda oportunidad, si se
hizo mal no se puede mejorar. Para una buena siembra
se deben colocar las semillas con una buena
distribución espacial y uniformidad para lograr una
emergencia pareja y un buen desarrollo del cultivo.
Ahorros de emisión de Dióxido de Carbono
La máquina sembradora que se propone dejaría de
emitir esos 44.2 kg de CO2, además, no gastaría los
$290.53 por día en diésel, debido a que el sistema
diseñado es completamente eléctrico y se recarga con
energía solar.

44.2 kg.

Futuras líneas de investigación.

Tabla 3. Datos de costos y emisiones de CO2.
Actualmente se está trabajando en el diseño a escala
real del proyecto sembradora ecológica automatizada.

EMISONES DE CO2 EN UN
DIA DE TRABAJO
Sembradora a diesel

V.
Conclusiones
De acuerdo con lo planteado en la hipótesis esta
máquina realiza la misma actividad que una de
combustible fósil. De esta forma se conserva el entorno
de Campeche y se apoya a los agricultores de escasos
recursos, quienes alquilan tractores para llevar a cabo
este proceso de sembrado. Con esta nueva
implementación será más barato y se minimizará la
problemática ambiental.
Este proyecto no solo puede ser aplicado al estado de
Campeche sino a todos los estados de la República
Mexicana.
Se logró el ahorro de tiempo del proceso de sembrado,
la disminución de contaminación del aire, el ahorro de
combustible, la seguridad del trabajador y el
aprovechamiento de energía solar.

Sembradora eléctrica

20%
80%

La gráfica anterior muestra el porcentaje de
contaminantes generados por ambas máquinas, el
prototipo propuesto de una sembradora de maíz es
eléctrico y de acuerdo con estudios realizados, una
máquina con energía eléctrica genera cuatro veces
menos CO2 que una de combustible fósil.
IV.

Análisis de resultados y discusiones
VI.

Se comprobó la hipótesis creando una máquina
sembradora con el menor porcentaje de contaminación
atmosférica. De acuerdo con los datos que se
obtuvieron en el estudio de la máquina sembradora, los
resultados reflejan el ahorro de emisiones de CO2;
además, al utilizar energía solar para recargar las
baterías no se invertiría en el combustible y esto da
como resultado el incremento de las ganancias de los
productores agrícolas. Esta nueva implementación de
sembradora tiene el menor porcentaje de contaminación
atmosférica, debido a que cuando se termine la vida útil
de las baterías se lleva a un depósito encargado para el
trato seguro de éstas.
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Aula Invertida: La educación del futuro
Christian Alejandro Quiroz Hernández,
Instituto Tecnológico Nacional de México/ Instituto Tecnológico José Mario Molina Pasquel y Henríquez
Campus Tamazula,
Talia Castillo Hernández,
Instituto Tecnológico Nacional de México/ Tecnológico José Mario Molina Pasquel y Henríquez Campus
Tamazula, Instituto Tecnológico Nacional de México/ Instituto Tecnológico de Ciudad Guzmán
Resumen: Actualmente, los estudiantes de cualquier
nivel educativo necesitan emplear herramientas que
los orienten a generar el conocimiento en cada una de
las asignaturas que cursan. A nivel superior, los
docentes se apoyan de las tecnologías de la
información y comunicación, incluyendo las
plataformas educativas, para proporcionar el apoyo
didáctico a los estudiantes.

El modelo aula invertida permite al estudiante atender
extra-clase la catedra impartida por el docente; de esta
manera, las prácticas que estaban destinadas
anteriormente a realizarse en el hogar, sean realizadas
en el aula.
La labor del docente en la implementación del modelo
aula invertida requiere mayor inversión de tiempo
para el desarrollo de prácticas en aula, trabajos en
equipo, análisis de casos de estudio y seguimiento a
proyectos basados en la solución de problemas.
Aunado a ello, se busca beneficiarse de una
plataforma educativa que sirva como medio
interactivo para que los estudiantes consulten la
información de la asignatura en el momento que
deseen, y a través del medio tecnológico que decidan,
computadora personal, teléfono móvil o tabletas.

El propósito de este trabajo es conocer cómo impacta
el uso de la plataforma educativa Moodle en el
aprendizaje de estudiantes de ingeniería en
administración, aplicando el concepto de aula
invertida o Flipped Clasroom Model (FCM, por sus
siglas en inglés).
Para este caso, la medición se realiza a través del
seguimiento de las actividades que tuvo cada uno de
los estudiantes, adicional a los resultados de la
evaluación y los índices de reprobación.
Palabras Clave: aula
educativas, Moodle.

invertida,

Al analizar las plataformas educativas viables para la
implementación del modelo aula invertida, se
identificó que Moodle es el medio más utilizado a
nivel mundial por diversas instituciones de educación,
ofreciendo la capacidad de diseñar material y diversas
actividades que se adapten a las necesidades de cada
institución; que el manejo e interacción sea más fácil.

plataformas

I. Introducción

El docente debe tomar en cuenta los estilos de
aprendizaje de los estudiantes para diseñar el material
que integrará en la plataforma educativa elegida. Esto
permitirá que el estudiante elija el mejor estilo y
espacio para adquirir el conocimiento a su ritmo.

El uso de las tecnologías de la información y
comunicación forma parte de la vida cotidiana de los
estudiantes, por ello diferentes instituciones a nivel
nacional han optado por incorporar estas tecnologías
en el proceso de enseñanza – aprendizaje, creando
entornos virtuales que sean sencillos de manipular por
los estudiantes.

Con la llegada del modelo de aprendizaje Aula 1.1. Justificación
Invertida, se crearon plataformas educativas
orientadas a la incorporación de esquemas de
En la ingeniería en administración se requiere
aprendizaje autónomos. Dichas plataformas han
implementar tecnologías de la información y
cambiado el método de enseñanza tradicional, en el
comunicación que sean adecuadas para implementar
que el docente es quien comparte todo el
el modelo aula invertida con estudiantes del 4to
conocimiento al estudiante.
semestre.
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Se demanda que el docente desarrolle el material
didáctico y diseñe la estructura adecuada del curso
para que los estudiantes den seguimiento a cada una
de las actividades asignadas. Con lo anterior, los
estudiantes podrán generar el conocimiento conforme
a sus tiempos y medios tecnológicos establecidos.

Tecnológico Nacional de México, y que cumple con
características necesarias como facilidad de manejo y
entendimiento, además de las múltiples opciones para
diseñar y compartir material didáctico. Algunas de las
opciones con las que cuenta son las siguientes: la
creación de banco de preguntas que son vinculadas a
un examen, calendarización de tareas, adjuntar
documentos en diversos formatos (PDF, Word, Excel,
PowerPoint), lecciones y seguimiento a temas.

1.2. Planteamiento del problema
Los estudiantes de 4to semestre de la ingeniería en
administración han obtenido índices de reprobación
del 35% al 40% en los últimos 2 semestres,
identificándose que una de las principales causas es la
falta interés en las asignaturas y actividades por el
poco uso de las tecnologías de la información y
comunicación. ¿Es posible desarrollar el modelo aula
invertida en una plataforma educativa para disminuir
los índices de reprobación y mejorar el proceso de
aprendizaje de los estudiantes?

Etapa 2:
El docente diseña las actividades del curso de
mercadotecnia en la instrumentación didáctica,
eligiendo actividades específicas para utilizar la
plataforma educativa Moodle. Se elige una estructura
que sea fácil de entender por el estudiante (figura 1),
al establecerse a través de una secuencia lógica.
Incluye el nombre de la institución, nombre de la
asignatura, presentación de objetivo de la asignatura,
presentación del docente; estandarización de formato
y contenido para estructura de actividades, recursos,
anexos, examen, entre otros.

1.3. Hipótesis o preguntas orientadoras
La implementación del modelo aula invertida, por
medio de la plataforma educativa Moodle, generará
disminución en los índices de reprobación y
aumentará el nivel de respuesta y seguimiento a las
actividades diseñadas por el docente para alcanzar las
competencias.

1.4. Objetivo
Desarrollar el contenido de la materia de
Mercadotecnia de 4to semestre con el modelo aula
invertida, para los estudiantes de la ingeniería en
administración del Instituto Tecnológico José Mario
Molina Pasquel y Henríquez Campus Tamazula, con
la finalidad de evaluar el nivel aprendizaje y los
índices de reprobación.

Figura 1.- Evidencias “Presentación del docente en la
materia” (marzo-2018) Autor: Christian Alejandro
Quiroz Hernández.

II. Proceso metodológico del desarrollo del
proyecto
La investigación es de carácter exploratorio y
aplicada, diseñada en 3 etapas:

Etapa 3:

Etapa 1:

El docente registra a los estudiantes y explica
contenido, estructura y funcionamiento de la
plataforma educativa.

Se realiza una investigación a fondo sobre las
características de las plataformas educativas más
utilizadas a nivel superior, incluyendo características
técnicas y de mantenimiento, identificando que la más
adecuada para trabajar en las condiciones de la
institución y los estudiantes, es la plataforma
educativa Moodle, usada a nivel nacional por el

Los estudiantes tienen acceso a todo el material
didáctico de la asignatura en diferentes formatos
(figura 2).
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actividades de enseñanza.
Los estudiantes tuvieron acceso total al material
diseñado y proporcionado por el docente, y
cumplieron con las actividades programadas.
IV. Análisis de resultados y discusiones
La incorporación de la plataforma educativa Moodle
para implementación del modelo aula invertida
permitió que los estudiantes trabajen de manera
autónoma y de acuerdo con sus tiempo y estilo de
aprendizaje, guiados en todo momento por el docente.
Los índices de reprobación disminuyeron hasta un
20%.

Figura 2. - Evidencias “Compartiendo recursos de
estudio para la materia de Mercadotecnia” (marzo2018) Autor: Christian Alejandro Quiroz Hernández.
Etapa 4:

Se identificó que los estudiantes mostraron interés por
las actividades y el seguimiento por medio de diversos
dispositivos tecnológicos, como el teléfono móvil.

Los estudiantes dan seguimiento a las actividades
programadas para cada tema de la asignatura (figura
3). Las actividades y prácticas programadas incluyen
el objetivo, las instrucciones, los materiales
necesarios, la rúbrica de evaluación, las fechas de
entrega y los recursos de la asignatura.

Figura 3.- Actividades de
Mercadotecnia” (marzo-2018)
Alejandro Quiroz Hernández.

la materia de
Autor: Christian

V. Conclusiones
El uso de la plataforma educativa Moodle permitió
desarrollar el modelo aula invertida y mejorar el
rendimiento de los estudiantes de la ingeniería en
administración. Además, generó otro vínculo entre
estudiante y docente, al identificarse mayor confianza
para cuestionar sobre las indicaciones y con ello
realizar el seguimiento oportuno.

VI. Bibliografía
Pearson Partners on Flipped Learning. (2013).
Electronic Education Report. 7/8/2013, Vol. 20 Issue
14, p5.
Tourón, J., Santiago, R. & col. (2013). “The Flipped
Classroom” España: experiencias y

Etapa 5:
El docente evalúa el seguimiento a las actividades por
parte de los estudiantes, asignando la calificación
correspondiente a los instrumentos de evaluación y
valida que nivel de aprendizaje.

recursos para dar ‘la vuelta’ a la clase. Disponible en:
http://www.theflippedclassroom.es/
Tourón, J. & Santiago, R. (2015). El modelo Flipped
Learning y el desarrollo del talento en la escuela.
Revista de Educación, 368 (abril-junio), pp. 196-231.

III. Resultados

Walsh, K. (2013). Gathering Evidence that Flipping
the Classroom can Enhance Learning

La implementación del modelo aula invertida con los
estudiantes de la ingeniería en administración,
permitió incrementar el nivel de aprobación de la
asignatura en un 20%. Además, permitió al docente
identificar qué estudiantes fueron autónomos en su
trabajo y seguimiento, quiénes no alcanzaron las
competencias que indica el programa de estudio y qué
factores generan dificultad para que los estudiantes
puedan generar el conocimiento a través de las

Outcomes. Disponible en:
http://www.emergingedtech.com/2013/03/gatheringev
idence-that-flipping-the-classroom-can-enhancelearning-outcomes/

45

||ORAMA||
VII. Currículum
Talía Castillo Hernández
29 años | Ciudad Guzmán, Jalisco
Correo Electrónico: castillo.talia@gmail.com
Docente del Instituto Tecnológico José Mario Molina
Pasquel y Henríquez Campus Tamazula y del Instituto
Tecnológico de Ciudad Guzmán, Ingeniera en
Industrial con Especialidad en Calidad y Manufactura,
Facilitadora del Diplomado para la Formación de
Tutores del TecNM, Experiencia en la industria
privada en las áreas de proyectos, revisora de artículos
para la Revista Iberoamericana de Divulgación y
Cultura ORAMA, Asistente de edición para el libro
“Porque escribir tiene ciencia, cuentos cortos”.

Christian Alejandro Quiroz Hernández
27 años | Tamazula de Gordiano, Jalisco
Correo Electrónico: ingcquiroz@gmail.com
Docente del Instituto Tecnológico José Mario Molina
Pasquel y Henríquez Campus Tamazula, Maestría en
Mercadotecnia Estratégica, Ingeniero en Sistemas
Computacionales con especialidad en Inteligencia
Artificial, Coordinador Científico de la Sociedad
Latinoamericana de Ciencia y Tecnología Aplicada
A.C (SOLACYT), amplia experiencia en evaluación
de proyectos nacionales e internacionales de proyectos
de ciencia y tecnología, organizador del evento
Robomatrix, e Infomatrix Latinoamérica, evaluador
de proyectos evento ENEIT convocado por el TecNM,
amplia experiencia en plataformas educativas y uso de
ambientes virtuales, revisor de artículos para la
Revista Iberoamericana de Divulgación y Cultura
ORAMA, segundo lugar en Bucarest, Rumania 2009,
primer lugar en Infomatrix Ecuador 2013.

46

||ORAMA||

47

||ORAMA||

48

