Valparaíso 4 y 5 de octubre de 2006
El 3º Congreso Regional Científico Escolar EXPLORA 2006 se ha constituido como una
de las acciones más relevantes de divulgación y valoración de la ciencia y la tecnología que
cada año es organizado por el Programa Explora CONICYT. Este evento, además, se ha
convertido en una plataforma para incentivar y socializar las investigaciones científicas y
tecnológicas desarrolladas por los alumnos de Enseñanza Básica y Media de la Región de
Valparaíso.
El Congreso se llevará acabo los días 4 y 5 de octubre de 2006, en la Casa Central de la
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV), y tiene como objetivo principal
incentivar el desarrollo de la investigación científica y tecnológica a nivel escolar en los
establecimientos educacionales de todas las dependencias y fomentar el compromiso que
tienen los profesores /as para apoyar dichas iniciativas.
Los alumnos participantes debieron recorrer un largo camino para llegar a esta instancia.
Las 34 investigaciones recepcionadas fueron acogidas por el Comité Científico y,
posteriormente, remitidas a más de 40 profesionales de diferentes disciplinas cuya
evaluación permitió que el Comité Científico seleccionara los 22 participantes de este 3º
Congreso Regional Científico Escolar
El Comité Científico del Congreso está conformado por representantes de: Pontificia
Universidad Católica de Valparaíso (PUCV),
Universidad de Valparaíso (UV),
Universidad de Playa Ancha (UPLA) y Universidad Técnica Federico Santa María
(UTFSM).
Los criterios de evaluación se centraron en la originalidad, coherencia y rigurosidad
científica, es por ello que las investigaciones de los alumnos de la zona debieron pasar por
un exigente proceso de selección.
Este Congreso se ha caracterizado por ser un espacio de intercambio e interacción entre los
jóvenes investigadores y sus pares, sus profesores asesores y miembros de la comunidad
científica.
Esperamos que este Congreso Regional Científico Escolar EXPLORA siga creciendo año a
año.
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Análisis Antrópico y Bioquímico del Estero Casablanca.
Estero Casablanca Sendero de Naturaleza
CÓDIGO
2006CE01
ALUMNOS
Elizabeth Saravia Fernández
Dayanna Zúñiga Díaz
PROFESOR ASESOR:
Carolina Farías Cerda
Profesora de Biología y Ciencias
ESTABLECIMIENTO:
Liceo Manuel de Salas
NIVEL:
Tercer Año Medio
Resumen de la Investigación
Los estudiantes del Liceo Manuel Salas de Casablanca comenzaron con la hipótesis "la mala calidad
del agua y la contaminación de la ribera del estero se debe a la acción directa del hombre". Para ello
determinaron las condiciones de las aguas y la biodiversidad existente en dos sectores del estero
Casablanca, sector de las Dichas y sector urbano.
Los análisis arrojaron como resultado la presencia de Hidrocotyle ranunculoides, esta especie es un
indicador biológico que demuestra la presencia de contaminación, que es corroborado con
parámetros bacteriologicos. Además, los datos OD, análisis mediante el método de Winkler,
revelaron que los sectores estudiados se encuentran en mala calidad en termino de oxigeno.
En cuanto a la flora y vegetación del estero de Casablanca, se concluyó que son un ejemplo de
antropización de los ecosistemas naturales, los cuales han sido transformados en ecosistemas
artificiales urbanos bajo condiciones de alteración, modificadas totalmente por el hombre, donde
solo un 30% de las plantas encontradas son de origen nativos y 70 % son introducidas.
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Estudio morfoanatómico y comportamiento de tiburones Pintarroja
Schroederichthys chilensis en estado juvenil, mantenidos y desarrollados
en medio artificial.
Estudio de tiburones juveniles de la especie Pintarroja de Chile en acuarios.
CÓDIGO
2006CE02
ALUMNOS
Verena Fabiola Saira Vásquez Romero
Byron Kabir Jalil Pacheco
PROFESOR ASESOR
María Verónica Andrade Oyarzún
Profesora de Biología
ESTABLECIMIENTO
Colegio Villa Aconcagua
NIVEL
Tercer Año Medio
Resumen de la Investigación
El objetivo de este estudio fue determinar el comportamiento de los tiburones pintarroja
Schroederichthys chilensis en estado juvenil, definiendo algunos patrones conductuales frente a
ciertos estímulos. Asimismo se pretendió determinar las variaciones de talla y peso según sexo.
Las ovotecas fueron clasificadas y tratadas según la etapa del desarrollo embrionario. Las menos
desarrolladas fueron conservadas en acuarios y aquellas que presentaban embriones en estados de
mayor desarrollo fueron intervenidas extrayendo los embriones, que fueron mantenidos en acuarios,
posibilitando, de esta manera, la observación en forma directa de su desarrollo.
Los tiburones, una vez finalizado el desarrollo embrionario, se alimentaron con comida de peces de
acuarios, basada en sustancias animales y vegetales, a medida que aumentó el tamaño del hocico se
cambió la dieta por pescado fresco y congelado.
Los registros de talla y peso por sexo determinó que los machos son de mayor talla que las hembras
y éstas presentan mayor peso que los machos. Además, se hicieron registros de comportamiento
frente a la alimentación, relaciones entre ellos, reposo, actividad, frecuencia respiratoria y
respuestas a estrés. En la que se apreció una considerable tendencia a la individualidad, presencia
temprana de frenesí alimentario propia de las especies de tiburones mayores, y el hallazgo casual de
comportamiento condicionado.
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Estudio morfoanatómico y conductual de embriones en diferentes
estados de desarrollo de tiburones pintarroja Schroederichthys chillensis
fuera de sus ovotecas a partir de los primeros estadios de desarrollo.
Desarrollo embrionario tiburón Pintarroja Schroederichthys chilensis fuera de sus ovotecas
CÓDIGO
2006CE03
ALUMNOS
Jemima Victoria Acevedo Guerra
Erileyn Camila Melgarejo López
PROFESOR ASESOR
María Verónica Andrade Oyarzún
Profesora de Biología
ESTABLECIMIENTO
Colegio Villa Aconcagua
NIVEL
Tercer Año Medio

Resumen de la Investigación
Esta investigación intenta determinar las conductas de los embriones de tiburón Pintarroja,
Schroederichthys chilensis, en distintas etapas de su desarrollo y describir las variaciones
morfoanatómicas en dichas etapas. Para ello los embriones se extrajeron prematuramente desde sus
ovotecas y mantenidos en condiciones artificiales.
Para realizar este trabajo los alumnos utilizaron parámetros de observación directa y cronómetro,
también pesaron a los ejemplares en balanzas y se midieron para determinar las características
morfoanatómicas de los embriones.
Los resultados indicaron que existen patrones conductuales que se manifestaron en el movimiento
del cuerpo en los distintos estados del desarrollo y en la conducta social. Además es posible
establecer algunas respuestas frente al estrés por vibración y cambio de recipiente, en estos casos
los embriones adoptaron una posición fetal y permanecieron inmóviles.
Durante el desarrollo embrionario los tiburones presentaron una evolución en su conducta
posiblemente relacionado con el desarrollo del sistema nervios, además, se presentaron variaciones
para algunos parámetros fisiológicos como frecuencia respiratoria y lo mismo ocurrió en las
relaciones de talla y peso.
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Estudio morfoanatómico y conductual de embriones en diferentes
estados de desarrollo de rayas Synmpteryygia lima fuera de sus ovotecas a
partir de los primeros estadios de desarrollo.
Desarrollo embrionario de Sympterygia lima fuera de sus ovotecas
CÓDIGO
2006CE04
ALUMNOS
Fernanda Natalia Nuñez López
Valentina Elizabeth Fonseca Cataldo
PROFESOR ASESOR
María Verónica Andrade Oyarzún
Profesora de Biología
ESTABLECIMIENTO
Colegio Villa Aconcagua
NIVEL
Tercer Año Medio
Resumen de la Investigación
Esta investigación busca caracterizar los estados de desarrollo embrionario de raya Sympterygia
lima, de a cuerdo a morfología y comportamiento. Para ello los embriones son extraídos
prematuramente desde sus ovotecas, permitiendo el desarrollo fuera de su medio natural.
Durante el desarrollo embrionario de las rayas se describieron variaciones morfoanatómicas, lo que
permitió establecer los estados de desarrollo. Además, se observó una evolución conductual, que
consiste en movimientos más complejos y con diferentes respuestas a estímulos, a medida que se
avanzaba en los estadios.
Los resultados de la investigación indicaron que existen patrones conductuales en relación con el
movimiento de los cuerpos durante el desarrollo y a la conducta social. También es posible
establecer algunas respuestas frente al estrés por vibración y contacto, ya que adoptaban una
posición fetal, que se caracterizó por enrollarse. Se encontró por ejemplo que los embriones más
jóvenes presentaban una respuesta mayor al estrés caracterizado por posturas específicas, que a
medida que alcanzan mayor desarrollo disminuye, permaneciendo menos tiempo en posturas
fetales.
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Evaluación de la viabilidad de embriones mantenidos fuera de sus
ovotecas a partir del estado III de desarrollo del tiburón pintarroja
Schroederichtys chilensis y de la raya Symperigia lima
Los embriones de tiburón pintarroja y raya pueden sobrevivir fuera de sus ovotecas
CÓDIGO
2006CE05
ALUMNOS
Nadya Soledad Pereyra Santibáñez
Roxana Elizabeth Roldán Ulloa
PROFESOR ASESOR
María Verónica Andrade Oyarzún
Profesora de Biología
ESTABLECIMIENTO
Colegio Villa Aconcagua
NIVEL
Tercer Año Medio
Resumen de la Investigación
Esta investigación busca demostrar la viabilidad de los embriones de raya Sympterygia lima y
tiburón pintarroja Schroederichthys chilensis, fuera de sus ovotecas. Además como los
elasmobranquios presentan una mezcla de estrategias reproductivas K y r, es que se planteó que las
ovotecas reemplazan el cuidado parental con estrategias K. Si las ovotecas reemplazan el cuidado
parental a partir del estado III de desarrollo embrionario, éstos podrían presentar altas tasas de
sobrevivencia.
A partir de ello los estudiantes observaron las ovotecas en una mesa de luz y se clasificaron según
estado de desarrollo. Se extrajeron embriones en estados tempranos para lograr determinar la tasa
de supeviviencia.
Finalmente se logró establecer que los embriones de ambas especies presentan 100% de mortalidad
cuando son extraídos en estado I y II. No así cuando son extraídos a partir del estado III, cuyas tasas
de supervivencia es de 100% para Sympterygia lima y 75% para Scvhroederychthys chilensis.
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Sobre la percepción humana del color. Una pregunta triple: El color de
que vemos los objetos... ¿Es una propiedad del objeto?, ¿Es un efecto de
la luz que ilumina al objeto? o ¿Es una producción de nuestro sistema
nervioso en un estado de estimulación por variables ambientales
complejas?
¿Podemos “ver” color en una sombra?
CÓDIGO
2006CE06
ALUMNOS
Paula Mena Pérez
María Jesús Gallardo Garrido
PROFESOR ASESOR
Juan Venegas Flores
Profesor de Biología y Ciencias
ESTABLECIMIENTO
Saint Benedict College
NIVEL
Tercer Año Medio
Resumen de la Investigación
Los alumnos buscaron establecer las diferencias que tienen los grupos de observadores sobre la
sombra de un objeto, si ésta al ser iluminada con una fuente de luz verde, azul, roja o blanca es
indistintamente gris. Asimismo, pretendieron conocer si para un grupo de observadores, el color de
la sombra de un objeto es de uno de los colores con que se iluminó el objeto, lo que se realizó desde
dos fuentes de luz diferenciadas (rojo/blanco; azul/blanco; o verde/blanco) y finalmente, establecer
experimentalmente si se observan otros colores.
Esta investigación se realizó mediante 4 observadores (caracterizados), que registraron en forma
independiente su experiencia de reconocimiento del color de la sombra de un objeto, en condiciones
establecidas, descritas como variables. El ambiente donde se desarrollaron las observaciones fue
una sala oscurecida ex- profeso.
Como conclusión se puede establecer que el color de los objetos no es una propiedad de estos, ni de
la luz que los ilumina, sino que corresponde a un estado de estimulación del sistema nervioso.
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Elaboración de galletones ricos en Ácidos Grasos poliinsaturados Omega
3 de origen vegetal para el buen funcionamiento de la memoria y la
concentración.
“Galletones Inteligentes”
CÓDIGO
2006CE07
ALUMNOS
Daniela Andrea Bertolotto Piña
Laura Ramírez Lira
PROFESOR ASESOR
Miguel Eric Lobos Valdes
Profesor De Biología
ESTABLECIMIENTO
Saint Paul’s School
NIVEL
Séptimo Básico
Resumen de la Investigación
Para tratar de solucionar o paliar a largo plazo el problema del cansancio, el agotamiento y la
concentración en los escolares, se realizó un producto rico nutricionalmente y que a la vez pueda ser
consumido como colación en los establecimientos educacionales. Para tal efecto se realizó un
galletón rico en ácidos grasos poliinsaturados omega-3 y otros constituyentes que actúan en la
memoria, el estrés y la concentración,
En un comienzo se elaboraron galletones ricos en omega-3 de origen animal (salmón) y de origen
vegetal (lino o linaza), éstos no incluyeron colorantes ni preservantes ni olorizantes. Los que fueron
proporcionados, como prueba, a cien alumnos del colegio. Los estudiantes aprobaron con un 95% el
galletón elaborado con linaza.
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Construcción geométrica de espirales en caparazones de gasterópodos
marinos y terrestres de la V Región
Formas de la naturaleza, en busca de la huella digital de la creación
CÓDIGO
2006CE09
ALUMNOS
Marta Villarroel Ramírez
María José Torres Santana
PROFESOR ASESOR
Bernardita Morales Núñez
Profesora de Matemáticas
ESTABLECIMIENTO
Liceo N°2 de Niñas Matilde Brandau de Ross
NIVEL
Segundo Año Medio
Resumen de la Investigación
Este trabajo consiste en una investigación relativa a la identificación y construcción geométrica de
las espirales que se encuentran en los caparazones de ciertos gastrópodos marinos de nuestra región.
La hipótesis consistió en verificar que las formas geométricas presentes en conchas de gastrópodos
se ajustan a ciertas construcciones geométricas en forma de espiral, construidas a partir de ciertas
relaciones matemáticas y geométricas, que han sido utilizadas previamente para describir formas
presentes en la naturaleza y en las artes.
Durante el desarrollo de este trabajo se investigó la proporción áurea, el número de oro y su
relación con la naturaleza y las artes, luego se procedió a construir con regla y compás la espiral de
Durero a partir de un rectángulo áureo. Además, se construyó la espiral que resulta a partir de un
triángulo isósceles y la espiral que resulta de triángulos rectángulos e isósceles.
Una vez construidas las espirales manualmente se utilizó un programa computacional para realizar
los gráficos. Para esta etapa se utilizó el software libre “Regla y Compás”. Luego, se comenzó con
figuras geométricas sencillas hasta lograr construir la espiral de Durero. También se construyó con
el programa una espiral a partir de triángulos isósceles y una a partir de triángulos rectángulos. En
el transcurso de esta actividad se desarrollaron macros para automatizar el proceso.
Los resultados obtenidos fueron espirales similares a las encontradas en algunos gastrópodos lo que
confirmó la hipótesis, aún cuando los elementos geométricos utilizados no fue posible hacer una
comparación exacta de esta similitud.
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Estudio comparativo de la clase Gastrópoda en ecosistemas marino y
terrestre con un enfoque morfológico, ecológico y evolutivo.
Gasterópodos terrestres, descendientes ilustres de sus ancestros, los gasterópodos marinos.
CÓDIGO
2006CE10
ALUMNOS
Andrea Oyarce Rojo
María Elena Tarnok Ormeño
PROFESOR ASESOR
Mirtha Andaur Venegas
Profesor Biología y Ciencias
ESTABLECIMIENTO
Liceo N°2 de Niñas Matilde Brandau de Ross
NIVEL
Tercero Año Medio
Resumen de la Investigación
La problemática e hipótesis de este trabajo se centró en comprobar si el signo evolutivo de
disminución de la caparazón, se cumple en gasterópodos terrestres y en gasterópodos marinos a
medida que su hábitat se acerca a la superficie terrestre y así demostrar que la frágil caparazón de
los gasterópodos terrestres es una evolución adaptativa de sus antepasados marinos al colonizar el
ambiente terrestre.
Para ello se analizaron ocho especies marinas recolectadas en diferentes estratos de la zona
intermareal de la V Región, por su parte la especie terrestres estudiada fue Helix aspersa,
recolectada en jardines de los cerros de Valparaíso.
El estudio de las variables y análisis de los resultados determinó que existe una relación inversa
entre la masa del caparazón y la altura en la que habitan y, además, entre el diámetro de la
caparazón y profundidad marina, lo que confirma la hipótesis de los investigadores.
En gasterópodos marinos la masa de la caparazón (62,4% promedio) es siempre mayor que su masa
visceral (37,6% promedio) en cambio en los terrestres la masa de la caparazón (32,1% promedio) es
siempre menor que el promedio de su masa visceral (67,9% promedio).
La disminución de la masa del caparazón gasterópodo terrestre y marino que habitan cerca de la
superficie terrestre demuestra un nexo evolutivo entre ellos, lo que permite decir que "Gasterópodos
Terrestres, son descendientes ilustres de sus ancestros los Gasterópodos Marinos".
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Globulus Eucaliptos y su propiedad calmante al sistema muscular
Eucalipto aún presente
CÓDIGO
2006CE14
ALUMNOS
Macarena Menares Koppe
Paz Ojeda Muñoz
PROFESOR ASESOR
Gloria Menares Vilches
Profesora de Química y Ciencias Naturales
ESTABLECIMIENTO
Colegio Fundación Educacional Fernández León
NIVEL
Segundo Año Medio

Resumen de Investigación
Este proyecto se generó para aliviar los dolores musculares de las personas que padecen molestias
en cuello, brazos y espalda, y que no tienen la oportunidad para adquirir aliviantes que el mercado
les ofrece. La investigación se centró en realizar una pomada basada en productos esenciales de
eucalipto.
La pomada desarrollada está compuesta por extracto de eucalipto y vaselina. Esta pomada se probó
en personas con dolores musculares. Los resultados obtenidos durante esta etapa del trabajo fueron
satisfactorios, ya que todas las personas a las que se le aplicó la pomada tuvieron un alivio
significativo de los dolores.
Se puede concluir que dentro de las propiedades de los productos esenciales del eucalipto, se
encuentra la de aliviar los dolores musculares, ya que fue aplicada y alivió los dolores musculares
de los tratantes.
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Pigmentos vegetales y su capacidad de tinción en materiales simples
Espectro vegetal
CÓDIGO

2006CE15
ALUMNOS
Natalia Del Pino Palomino
Marlene Ortiz Menares
PROFESOR ASESOR
Gloria Menares Vilches
Profesora de Química y Ciencias Naturales
ESTABLECIMIENTO
Colegio Fundación Educacional Fernández León
NIVEL
Segundo Año Medio
Resumen de la investigación
Esta investigación se centra en la utilización y extracción de pigmentos para la tinción de otros
materiales, la hipótesis propuesta es "si las plantas y flores poseen pigmentos vegetales, entonces al
aplicarlos en otros materiales, éstos tendrían que colorearse. Mientras más fuerte la tonalidad de la
planta o flor, mayor será la tinción que se obtendrá de ésta".
El primer paso fue la recolección de flores de diferentes especies, de las cuales se extrajo el
pigmento, que posteriormente se molió con un mortero junto con una cantidad determinada de
alcohol. Luego se colocó en tubos de ensayos el zumo obtenido en el proceso anterior, lo que se
calentó a fuego. Al retirarlo de la fuente calórica se agregó a cada uno de los tubos 1 gramo de sal y
un trozo de tela que se calentó a baño María hasta que el alcohol alcanzó su punto de ebullición,
finalmente se retiró las telas de los tubos y se dejó secar por un tiempo. Además se realizó tinción
de papel reciclado.
Como resultado final se pudo obtener pigmentos vegetales de las especies escogidas, aunque en
muchos casos el resultado no fue satisfactorio. En cambio, en el papel presenta mayor fijación de
estos colorantes naturales, lo que permitió hacer una proyección a futuro para el reciclaje de papel y
aprovechar los recursos naturales, como el peúmo.
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Un postre natural beneficioso para la salud de las personas.
Un dulzor saludable.
CÓDIGO

2006CE16
ALUMNOS
Ivanna Ojeda Muñoz
Loreto Ortiz Menares
PROFESOR ASESOR
Gloria Menares Vilches
Profesora de Química y Ciencias Naturales
ESTABLECIMIENTO
Colegio Fundación Educacional Fernández León
NIVEL
Octavo Básico.
Resumen de la Investigación
Debido a un apreciable consumo de las manzanas por parte de la población escolar, se plateó la
interrogante de qué manera se podría aprovechar las propiedades nutricionales y obtener un
producto con un valor agregado a base de manzana.
La investigación escolar se inició con la hipótesis de que la manzana verde es más ácida y dulce que
la manzana roja y que, como consecuencia, al elaborar una jalea a base de manzanas verdes éstas
presentarían mejor sabor que una jalea a base de manzanas rojas y, además, de que éstas presentan
un bajo porcentaje en carbohidratos en comparación con otras frutas como el plátano, por lo tanto,
al elaborar un producto alimenticio con esta fruta, se obtendría un alimento saludable.
El producto que los alumnos elaboraron fue apetecido por todos los pacientes que degustaron de
ella. Como conclusión de esta investigación se estableció que la manzana verde tiene un ligero
dulzor debido al bajo porcentaje en hidratos de carbono que presenta y, además, que la jalea de
manzana verde fue la que mejor resultados dio, ya que tiene más sabor que la roja, y, por lo tanto,
fue más apetecida por las personas que la degustaron. Como factor agregado se puede decir que la
jalea de manzana tanto verde como roja no produce efectos secundarios en los diabéticos ni en las
personas sanas.
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Cordón arqueológico de la provincia de San Antonio
Bosques Marinos
CÓDIGO

2006CE18
ALUMNOS
Lily Marlene Galia Valenzuela
Luz María Carrasco Abarca
PROFESOR ASESOR
Gloria Menares Vilches
Profesora de Química y Ciencias Naturales
ESTABLECIMIENTO
Colegio Fundación Educacional Fernández León
NIVEL
Tercer Año Medio
Resumen de la Investigación
La motivación para realizar este trabajo fue saber en qué consistía el subsuelo que existió en la
región; conocer si existe alguna relación con otras regiones o ciudades de la misma zona en relación
con el tipo fósil y periodo en el que fueron encontrados.
Los estudiantes comenzaron planteándose que si las dos áreas muestreadas se encuentran
geográficamente cerca y geológicamente son semejantes, entonces se podrían encontrar las mismas
especies fósiles en ambas localidades. Lo que pretendían descifrar con su investigación fue saber
que tipo de relación existe entre cada tipo de fósil encontrado y tiempo correspondiente entre las
dos zonas muestreadas.
Al analizar las diferencias y similitudes entre ambas áreas en una tabla de datos comparativa
obtuvieron los siguientes resultados: ambas áreas muestreadas pertenecen al mismo periodo
geológico, el que es Mioceno Medio, por lo tanto su tiempo de fosilización es similar. Además,
ambas áreas, en conjunto con otras localidades de la región y país que se encuentran en la zona
costera, pertenecen a la Formación Navidad y a un mismo periodo geológico.
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El efecto Befield-Brown en el desarrollo tecnologico
Autos voladores ¿una meta alcanzable?
CÓDIGO
2006CE19
ALUMNOS
Ignacio Mongillo
Joaquín de la Maza Bengoa
PROFESOR ASESOR
Julio César Abello
Profesor de Física
ESTABLECIMIENTO
Colegio Montemar
NIVEL
Tercer Año Medio
Resumen de la Investigación
Navegando por Internet los alumnos encontraron información sobre un “lifter". Maravillados con lo
hallado, quisieron construir el objeto volador que pudiera tripular una persona.
Comenzaron construyendo el “lifter”, un aparato compuesto por electrodos que al ser sometidos a
alto voltaje producen una fuerza hacia abajo, pero se encontraron con un problema, la elevación del
objeto necesitaba una propulsión dada por un generador de alto voltaje, que no poseían, pero que la
Universidad Técnica Federico Santa María (UTFSM) les facilitó.
El primer objetivo logrado fue la elevación del lifter, pero se decidió ampliar la investigación y los
alumnos pretendieron ver los posibles usos del efecto de propulsión iónica en el transporte.
Sin embargo, los resultados obtenidos no fueron los deseados, ya que con la tecnología actual es
imposible construir un objeto que eleve un peso mayor a unos pocos kilogramos. Por lo tanto, fue
imposible determinar una relación peso/potencia, ya que eran muchas las variables que influían en
la elevación del “lifter”.
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Influencia de la calidad del agua en la germinación de semillas
Aguas en la vida
CÓDIGO
2006CE20
ALUMNOS
Barbara Osorio Torres
Jacqueline Santibáñez Guerrero
PROFESOR ASESOR
María Delfina Delgado Cartes
Profesor de Biología
ESTABLECIMIENTO
Complejo Educacional Sargento Aldea
NIVEL
Segundo Año Medio
Resumen de la Investigación
En una primera instancia el problema a investigar fue ¿cómo influyen las aguas de diferentes
fuentes en la germinación de semillas?. La hipótesis inicial fue “si las aguas son duras o saladas,
entonces, la semilla no germinará”.
Para el trabajo se utilizaron aguas de mar, mineral, de Chocota y de Ventanas. Los alumnos
trabajaron durante 6 semanas en el proyecto y observaron que las semillas regadas con agua de mar
simplemente no germinaron, cosa que se esperaba, pero se percataron que de las 3 aguas restantes,
la de Ventanas era la que menos permitía el crecimiento. Entonces se decidió cambiar el problema
de investigación a; ¿cómo influye el agua de Ventanas en la geminación de las semillas? Por su
parte la nueva hipótesis se cambió a; “si las plantas son regadas con agua de Ventanas, entonces, su
crecimiento se verá desfavorecido”.
Al reiterar el experimento con los nuevos parámetros y con otras semillas y los mismos tipos de
agua. Los resultados fueron los mismos, con el agua de mar las semillas simplemente no
germinaron, con el agua de Chocota y el agua mineral las plantas comenzaron un crecimiento
acelerado, sin embargo, con el agua de Ventanas las semillas, si bien germinaron, su crecimiento
fue el menor de todos.
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¿Existen en la boca de un fumador activo más bacterias que en la boca
de un no fumador?
Tabaco, fuente de problemas bucales
CÓDIGO
2006CE23
ALUMNOS
Marignacia Fajardo Varela
Mónica Carolina Lavergne Rojas
PROFESOR ASESOR
Paula Alejandra Saavedra Garrido
Profesora de Biología
ESTABLECIMIENTO
Liceo Gabriela Mistral
NIVEL
Segundo Año Medio
Resumen de la investigación
Un aspecto importante del consumo de cigarrillos y que no siempre es considerado por las personas,
es el relacionado con problemas de infecciones bacterianas que puede provocar en la boca del
fumador. Es así como se planteó la siguiente interrogante ¿Existen en la boca de un fumador activo
más bacterias que en la boca de un no fumador?
Para poder responder a la inquietud se revisaron diversas fuentes bibliográficas y páginas web,
también se visitaron hospitales y centros de odontología, pero principalmente se trabajó en el
laboratorio del colegio, realizando un trabajo de cultivo bacteriano.
Se trabajó tomando muestras de saliva de un fumador activo y de la de un no fumador,
sembrándolas en placas con el medio de cultivo apropiado para bacterias bucales y comparando los
resultados. Éstos señalaron que en la boca de un fumador activo existe una mayor cantidad de
agentes patógenos que en la de un no fumador. Por lo tanto se puede concluir que el cigarrillo es un
agente que aporta con una población bacteriana extra a la boca de una persona.
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Comparación del número de Colonias bacterianas entre un paño lava loza
común y otro antibacterial
Cuidado!!!! ¿Bacterias en nuestra loza?
CÓDIGO

2006CE24
ALUMNOS
Ximena Leontina González Alarcón
Catherine Nicole Romo Contreras
PROFESOR ASESOR
Paula Alejandra Saavedra Garrido
Profesora de Biología
ESTABLECIMIENTO
Colegio Gabriela Mistral
NIVEL
Segundo Año Medio
Resumen de las Investigación
Esta investigación está basada netamente en la curiosidad, ya que normalmente en los hogares se
utilizan paños para la limpieza de loza y muchos dicen ser “antibacteriales. Lo que los estudiantes
quisieron averiguar es si este producto (paño antibacterial) es realmente diferente de los paños
“comunes”, si cumple con lo que prometen.
Los alumnos plantearon la siguiente hipótesis: Sí dos paños para lavar loza: uno “antibacterial” y
otro “común” son utilizados en las mismas condiciones y frecuencia, entonces el paño
“antibacterial” generará en cultivo, menos colonias bacterianas en comparación con el paño
“común”.
Para lograr este propósito, los estudiantes utilizaron los dos paños para lavar loza, ambos fueron
ocupados para el mismo trabajo (lavar loza) y por igual periodo de tiempo. Posteriormente se
tomaron muestras de cada uno de los paños utilizados y se sembraron en Placas de Agar, que fueron
incubadas en estufa a 37ºC por 48 horas. Finalmente se realizó el recuento de colonias por muestra.
En los resultados se observó un mayor número de colonias bacterianas en la Placa del paño
“común” que en el paño “antibacterial”. Lo que permitió concluir que el paño denominado
“antibacterial”, efectivamente no permite la adherencia de bacterias.
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Efecto de la contaminación de las aguas del estero San Pedro sobre el
crecimiento de Odonthestes sp
Basura que mata
CÓDIGO
2006CE25
ALUMNOS
José Ignacio González Galdames
Jorge Andrés Cabrolier Jiménez
PROFESOR ASESOR
Eva Viviana Rojas Rojas
Profesora de Biología
ESTABLECIMIENTO
Fundación educacional Fernández León
NIVEL
Segundo Año Medio
Resumen de la Investigación
El colegio está situado a un costado del puente de Llolleo y bajo éste circula el estero San Pedro.
Al recorrer este estero se encontró contaminación biológica y química, esto motivó la investigación
sobre el efecto de la contaminación en el crecimiento del Odonthestes sp., pez que habita en esas
aguas.
La hipótesis planteada por los alumnos es que "la contaminación del estero San Pedro afecta
negativamente al crecimiento de Odonthestes sp". Para ello los objetivos que formularon están
referidos a la toma de muestra de Odonthestes sp., cautiverio, obtención y análisis de datos.
El diseño experimental consistió en la construcción de dos canastillos, cada uno fue puesto en un
estanque de aísla pool que contenía 16 celdas para alojar y aislar a cada espécimen en estudio.
Dieciséis ejemplares se mantuvieron en agua dulce no contaminada (grupo control) y otros dieciséis
se mantuvieron en un estanque del estero San Pedro. Ambos sistemas se mantuvieron en iguales
condiciones de oxigeno, luminosidad, temperatura y alimentación, durante 61 días.
Como conclusión, los peces mantenidos en agua dulce no contaminada, presentan un mayor
crecimiento que los mantenidos en agua contaminada, lo que corrobora la hipótesis.

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 4 y 5 de octubre 2006

Elaboración de Biodiesel en Chile
Una Opción Energética Renovable y Ecológica
CÓDIGO

2006CE26
ALUMNOS
Sebastián Cautín Castro
Helmuth Reinhardt Corazanis
PROFESOR ASESOR
Catalina Carvallo Concha
Profesora de Biología y Ciencias Naturales
ESTABLECIMIENTO
Colegio Valle del Aconcagua
NIVEL
Tercer Año Medio
Resumen de la Investigación
La motivación y el objetivo para realizar este trabajo fue investigar sobre nuevas alternativas de
combustibles, ésto debido a los problemas de la contaminación y la falta de alternativas energéticas
que afectan actualmente a nuestro país y al mundo entero.
La hipótesis plateada por los estudiantes es: “Produciremos biodiesel combustible a partir de aceite
vegetal en nuestro colegio”, para lo cual se realizó un montaje experimental en el laboratorio del
colegio, con los elementos y reactivos disponibles en él. Mediante el proceso de trasesterificación
de triglicéridos con metóxido se obtuvo biodiesel, combustible que fue probado en el motor que
hace funcionar al generador del establecimiento educacional.
En esta temprana etapa de investigación y de acuerdo a los recursos disponibles en el
establecimiento, sólo se realizó el análisis cualitativo que finalizó positivamente. Como resultado de
la investigación, se comprobó que es posible producir biodiesel combustible mediante este diseño
experimental.
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Comparación de Los niveles de contaminantes bacterianos de una sala de
clases y la zona nasofaringe de los alumnos en un colegio.
Humano, bacterias y aire: Contaminación segura.
CÓDIGO

2006CE28
ALUMNOS
Oscar Andrés Contreras Villarroel
Sebastián Andrés Pino Rivera
PROFESOR ASESOR
Marjorie Elisa Parra Lepe
Profesora de Biología
ESTABLECIMIENTO
Colegio Salesiano Valparaíso
NIVEL
Tercer Año Medio
Resumen de la investigación
Los alumnos decidieron investigar acerca de alguno de los causantes del deterioro de la calidad del
aire, determinar si los recreos son suficientes para disminuir los niveles bacterianos en la
nasofaringe y si esas bacterias son las mismas del aire de la sala.
Para este trabajo se tomaron 20 muestras de sedimentación con placas de petri con agar Nutrient
Broth, se eligieron 10 alumnos al azar y se tomaron muestras de sus nasofaringes con tórulas
estériles a lo largo de la jornada. Las muestras fueron transportadas, sembradas homogéneamente en
agar Nutrient Broth con un asa de Drigalsky e incubadas todas las muestras, de sedimentación y
nasofaringe a 36º ± 2º C por 48 horas.
Al analizar los resultados obtenidos se puede decir que los periodos de recreo no son lo
suficientemente prolongados como para reducir los niveles de contaminantes bacterianos aéreos. La
causa del empeoramiento de la calidad del aire es el ser humano, ya que al momento de exhalar los
desechos de la respiración arrastran bacterias que se depositan en el aire de la sala. Las bacterias
encontradas en las muestras de sedimentación de la sala y la nasofaringe de los individuos son las
mismas. Es indispensable revisar los periodos de ventilación de las salas para evitar el aumento
desmedido de los contaminantes bacterianos del aire.

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 4 y 5 de octubre 2006

Determinación del tiempo de eficiencia de un desinfectante en aerosol
dentro de una sala de clases a lo largo de una jornada escolar
Tu Sala sin Lysoform, Tu Sala con Bacterias.
CÓDIGO

2006CE29
ALUMNOS
Nicolás Andrés Montes Aracena
Daniel soto Flores
PROFESOR ASESOR
Marjorie Elisa Parra Lepe
Profesora de Biología
ESTABLECIMIENTO
Colegio Salesiano Valparaíso
NIVEL
Tercer Año Medio
Resumen de la Investigación
A través de años experimentado con microorganismos existentes en distintas partes del colegio se
descubrió que el Lysoform®, producto aerosol hecho para eliminar hongos y bacterias, resultó
efectivo sobre el 50%. Con esta información nació otra interrogante, ¿Por cuánto será efectivo este
producto en la eliminación de bacterias del aire en una sala de clases? A lo que se le sumó la
utilidad de saber por cuánto tiempo puede ser efectivo.
Se muestrearon los contaminantes bacterianos aéreos de una aula, usando la técnica de
sedimentación en placa con agar nutritivo Count Plate estéril, incubando a 36ºC y realizando el
recuento de unidades formadoras de colonias.
Se demostró experimentalmente el tiempo de efectividad de un producto químico en aerosol
llamado Lysoform® dentro de las salas de clases con 40 alumnos, se estableció que la efectividad
de este producto en las salas de clases es menor a 1 hora, dato importante, ya que a partir de éste se
elaboró un plan de acción para mantener óptimo el nivel de contaminantes bacterianos aéreos.
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Comparación de la efectividad de cepillos y pastas dentífricas en la
eliminación de Streptococcus Mutans.
Tu boca con Streptococcus Mutans, tu boca con caries.
CÓDIGO

2006CE30
ALUMNOS
Cristián Ignacio Silva Oyaneder
César Alfredo Álvarez Valencia
PROFESOR ASESOR
Marjorie Elisa Parra Lepe
Profesora de Biología
ESTABLECIMIENTO
Colegio Salesiano Valparaíso
NIVEL
Tercer Año Medio
Resumen de la Investigación
La motivación para realizar esta investigación fue observar diferencias en cuanto al uso de pastas
dentífricas y cepillos de dientes de los alumnos, la que presenta diversidad en cuanto a los estratos
socioeconómicos.
Se investigó la relación existente entre la higiene bucal y el costo de éste, midiendo la efectividad
de pastas dentífricas y cepillos de dientes masificados entre los alumnos. Se buscó probar la
efectividad de la pasta Colgate Máxima protección anticaries y Aquafresh ultimate white, y los
cepillos dentales Duralón (mediano) y Oral B cross action (mediano). Estos modelos y marcas
presentan diferencias significativas en el precio.
Para el presente trabajo se tomaron muestras de bacterias bucales de alumnos de tercero medio
antes y después del cepillado y el uso de las respectivas pastas dentífricas. Las muestras fueron
incubadas a 37ºC por 48 horas, realizándose conteo de las UFC/placa de Streptococcus mutans. Se
entregaron resultados de promedios que reflejan la mayor efectividad de Oral B frente a Duralon, y
mayor efectividad de Aquafresh frente a Colgate. Se demuestra, por lo tanto, que a mayor costo de
los productos de higiene bucal mayor efectividad en la eliminación de Streptococcus mutans.
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