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Queridos equipos participantes, con mucha alegría les damos la bienvenida al 11° Congreso
Regional Escolar de Ciencia y Tecnología EXPLORA CONICYT Región de Valparaíso. Son ya 11 años que
hemos realizado este gran evento regional de socialización científica escolar. En estos años, hemos
visto diferentes investigaciones, donde todas han tenido un sello, el sello que ustedes le imponen, el
del entusiasmo, talento, trabajo en equipo, dedicación continua y perseverancia.
Ustedes, que han dedicado tanto tiempo y esfuerzo para poder finalizar sus proyectos, han vivido
experiencias únicas, han vivido la ciencia desde cerca y esperamos que esto impregne sus vidas, para
que en un futuro miremos hacia atrás y nos demos cuenta de las mujeres y hombres de ciencia que se
han formado, donde sus primeros pasos fueron dados aquí, en este evento regional.
Como Proyecto Asociativo EXPLORA Región de Valparaíso estamos muy contentos de poder
darles esta plataforma a sus intereses, los cuales han desarrollado y mejorado cada año.
Con el surgimiento de nuestros Congresos Provinciales hemos sido testigos y partícipes de la
evolución que ha tenido la investigación científica escolar en nuestra región. Este año se realizó la 3°
versión del Congreso Provincial de San Antonio, la 2° versión del Congreso Provincial de Quillota y
Petorca, además, este año realizamos el 1° Congreso Provincial de San Felipe y Los Andes, los cuales
esperamos que en cada ocasión vayan creciendo, aumentando los proyectos participantes y la calidad
de ellos. El próximo año 2015 esperamos hacer un evento para las provincias de Marga Marga y
Valparaíso, para que en un par de años, sólo los proyectos elegidos en estos congresos provinciales
puedan participar del Congreso Regional Escolar.
Felicitamos a los 21 equipos de los proyectos seleccionados que están participando de este
evento y esperamos que disfruten de todos los momentos que vivirán, que estén tranquilos y seguros,
ya que ustedes son quienes más saben de su proyecto.
Les agradecemos a ustedes, los estudiantes, por su entusiasmo, a los profesores por su
dedicación y a los científicos asesores y apoderados por todo el apoyo brindado a cada equipo.
Damos las gracias también a la Universidad de Valparaíso, que hoy nos recibe por segundo año
y al resto de las universidades regionales: Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV),
Universidad de Playa Ancha (UPLA), Universidad Andrés Bello (UNAB) y Universidad Técnica Federico
Santa María (UTFSM); que han colaborado continuamente con asesorías científicas y la participación
del Comité Científico, que está presente en todos los procesos del Congreso Regional.
Extendemos los agradecimientos a las instituciones y empresas que contribuyen al
reconocimiento de los equipos y establecimientos participantes.
¡Esperamos que vivan una gran experiencia!

Mabel Keller Mena
Directora
Proyecto Asociativo EXPLORA Región de Valparaíso
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Comité Científico Evaluador
Lorena Wilson Soto, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
Cristian Atala Bianchi, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
Gloria Arriagada Inostroza, Universidad Andrés Bello
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Comité Organizador
Marcela Escobar Peña

Directora de Investigación Universidad de Valparaíso

Carlos Melo Urrutia

Académico Universidad de Valparaíso

Mabel Keller Mena

Directora PAR EXPLORA Región de Valparaíso

Natalia Penroz Acuña

Encargada Área de Valoración PAR EXPLORA Región de Valparaíso
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Cómo influyen las plantas reflectoras en la
temperatura ambiente

Investigación Científica

COLEGIO GOBERNADOR CONCHA Y SALVATIERRA, QUILLOTA
Equipo Investigador: Anaís Belén Iturrieta Vedia
Gerson Emanuel Bastidas Carvajal
Martín Alejandro Merino Villarroel
Valentina Javiera Villarroel González
Belén Alexandra Basáez Carrasco
Enrique Francisco Verdejo Líbano
Profesora Asesora: Paulina Quintanilla Orellana

RESUMEN
Se comparó la temperatura dentro de semi-invernaderos de plantas normales (hojas sin vellos) y
plantas reflectoras (hojas con vellos). Las plantas reflectoras al poseer vellos reflejan la luz del sol. Para
comprobar la conjetura, se midió la temperatura de: la Mentha piperita (planta reflectora), de plantas
normales Primula vulgaris y de tierra sola. Posteriormente se midió la temperatura ambiente y la
temperatura interna de los semi-invernaderos por seis semanas. Se establece que al comparar las
temperaturas promedios de los semi-invernaderos, las plantas reflectoras disminuyen la temperatura
interna de ellos en 2,68 ºC con respecto a las plantas normales.

PROYECCIONES
Al verificar que las plantas que tienen hojas velludas disminuyen la temperatura, es importante buscar
tipos de verduras que tengan hojas con estas cualidades para que los agricultores las produzcan y así
ayudar al medio ambiente.
Sería interesante saber sí: ¿Las plantas que tienen hojas más brillantes y claras tendrán el mismo
efecto de reflexión de la luz?.
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¿Son las ampolletas de bajo consumo más
eficientes?

Investigación Científica

ESCUELA BÁSICA PACÍFICO, VALPARAÍSO
Equipo Investigador: Levi Manuel Araos Leiva
Ariel Eduardo Poveda Avendaño
Beberly Jasmine Mandiola Henríquez
Brian Isaac Cabrera Galassi
Benjamín Ignacio Guamante Mancilla
Profesora Asesora: Lorena Arredondo Sandoval
Científicos Asesores: Ricardo Ramírez Barrantes & Claudio Córdova Lepe

RESUMEN
Los países en su desarrollo han producido efectos adversos que dificultan nuestra vida como la del
resto del planeta. Entre estos el consumo de energía luminosa ha impactado en la economía del país y
en el medioambiente. Buscando optimizar los recursos, incitar a la población al reemplazo de
ampolletas incandescentes por ampolletas de bajo consumo es una estrategia novedosa, mas no
existe en la actualidad una política estatal ni estudios que comprueben esta idea con las marcas
existentes en el mercado. Para responder esto tomamos diferentes ampolletas comerciales de bajo
consumo y comparamos su rendimiento contra una ampolleta tradicional. Mediante sensores digitales
medimos luminosidad, producción de calor y consumo energético, encontrando que las ampolletas de
bajo consumo producen igual cantidad de luz, pero generan menos calor y consumen menor energía
que las incandescentes. Con estos resultados, esperamos incentivar nuevos estudios sobre el ahorro
energético e incitar a las autoridades nacionales a subsidiar la utilización de ampolletas de bajo
consumo por parte de la población en general.

PROYECCIONES
Esperamos continuar con estos estudios, resolviendo nuestras actuales limitaciones como a su vez
agregar nuevas variables tales como tiempo de vida útil o posibles efectos secundarios del uso de LCF
y Led. Además, queremos generar un “laboratorio de energía”: que incluya un “banco de
envejecimiento” (para ver vida útil) y una unidad de prueba de múltiples ampolletas. También investigar
sobre otras formas de energía lumínica, pero RENOVABLES como energía solar. Al mismo tiempo,
deseamos promover en Chile el uso de LFC en toda la ciudadanía y para ello sugerir en las autoridades
de gobierno la promoción de energía renovable.
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¿Les gusta la comida casera a los peces?

Investigación Científica

ESCUELA BÁSICA PACÍFICO, VALPARAÍSO
Equipo Investigador: Noemi Elizabeth Navarro Hidalgo
Monserrat Alejandra Otero Cisterna
Israel Jared Osega Rodríguez
Mario Andrés González Alvayay
Tamara Alejandra Chamorro Castro
Joel Nicolás Guerrero Cisterna
Profesora Asesora: Lorena Arredondo Sandoval
Científica Asesora: Kathleen Whitlock

RESUMEN
Desarrollamos la idea de “reciclar” desechos (restos de comida) de restaurantes para utilizarlos como
comida de peces. Trabajamos con los peces de nuestro sistema de “Acuaponia” (Peces Dorados,
“Chanchitos” y Gambusias) y de “Educational-Rack” (peces cebra). Hicimos pruebas de conducta con
los peces para determinar si les gusta la comida “casera”. Después, investigamos los efectos
potenciales en la reproducción de los peces. Nuestros resultados muestran que a todos los peces le
gusta la comida casera, si está hecha sin frutas. En nuestro análisis del número de huevos producidos
por los peces cebra, descubrimos que no hay una gran diferencia entre los peces que comieron comida
comercial versus los que comieron comida casera. Además, no observamos diferencias en la fertilidad
de los huevos entre estas dos comidas. Interesantemente observamos que la comida comercial
aparentemente contiene compuestos que inhiben la acumulación de sarro. Nuestra recomendación es
que en el futuro, se podrían usar desechos (restos) de restaurantes para incorporarlos en la producción
de comidas para peces.

PROYECCIONES
Actualmente continuamos con nuestro programa de comida casera y estamos investigando si sería
mejor mezclar las comidas caseras y comerciales porque leímos los ingredientes de Tetramin (comida
comercial) y nos dimos cuenta de que tiene vitaminas. Durante los meses de experimentos en el
bioterio, notamos que la comida comercial atrapada en el “baffle” (parte el fondo de tanque) nunca se
convirtió en sarro. En contraste con nuestra comida casera, que empezó a producir sarro después de
2-3 días. La comida casera no tiene aditivos, pero muchas comidas comerciales para animales tienen
antibióticos que promueven el crecimiento (pero también son peligrosos: “El consumo continuo de
antibióticos promotores de crecimiento, aún en concentraciones subterapéuticas, fomenta la aparición
de cepas de microorganismos resistentes en los animales”; (Quesada Arias,
http://www.nap.edu/catalog/5137.html). Por esto, estamos determinando si la comida comercial
contiene antibióticos usando protocolos aprendidos por el taller “Manos sucias, manos limpias”
(Negrón et al., 2009).
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Conociendo al erizo de tierra, desde su
alimentación a su conducta

Investigación Científica

ESCUELA BÁSICA PACÍFICO, VALPARAÍSO
Equipo Investigador: Claudia Lissette Gatica González
Paola Adriana Opazo Orellana
Alberto Maximiliano Correa Montecinos
Manuel Alejandro Ortiz Cisternas
Jonathan Daniel Cabrera Barrientos
Profesora Asesora: Lorena Arredondo Sandoval
Científicas Asesoras: Angelina Palacios Muñoz & Isabel Benjumeda

RESUMEN
Los ritmos circadianos (cercanos a las 24 horas circa: cercano, diano: día) imponen un tiempo
específico para la conducta y fisiología tanto en humanos como otros animales. En este estudio
trabajamos con el erizo de tierra (Atelerix albiventrix) de origen africano. Con la intención de comprobar
la hipótesis "El erizo de tierra presenta un patrón de actividad locomotora nocturno" monitoreamos
continuamente la actividad del erizo durante las 24h utilizando un sistema de sensor de movimiento.
Nuestros resultados confirmaron la hipótesis, demostrando que este mamífero presenta una mayor
actividad locomotora durante la noche, lo cual es consistente con estudios anteriores hechos en
roedores. Además, nuestros resultados demostraron la importancia de la temperatura para mantener
un nivel normal de actividad en esta especie. En esta investigación se estudió por primera vez de forma
científica el patrón de actividad locomotora del erizo de tierra y se demostró además su potencial uso
como nuevo modelo biológico para estudios relacionados con ritmos circadianos y alteraciones de la
salud.

PROYECCIONES
Esta novedosa investigación acerca del estudio de la actividad locomotora del erizo de tierra, abre
nuevos horizontes en el área de estudio de los ritmos circadianos esenciales para la supervivencia y
adaptación al medio de todos los seres vivos. El erizo de tierra Atelerix albiventrix presenta un patrón
de actividad locomotora nocturno muy preciso por lo que podría ser utilizado como nuevo modelo
biológico para el estudio de los ritmos circadianos y las consecuencias que tiene su alteración sobre el
envejecimiento o alteraciones de la alimentación, ello dado la alta conservación genética que existe
entre los mamíferos.
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Verificación de la densidad de potencia de
radiación proveniente de antenas de celulares
y su cumplimiento con la normativa vigente en
el Sector de Nueva Aurora

Investigación Científica

ESCUELA VILLA MONTE, VIÑA DEL MAR
Equipo Investigador: Tania Gissel Hernández Molina
Catalina del Pilar Romero Godoy
Víctor Alessandro Castro Villagra
Isamara Dian Arroyo Garrao
Profesor Asesor: Mauricio Castro Navarro
Científico Asesor: Ariel Leiva López

RESUMEN
Nuestra investigación trata sobre la verificación de la normativa vigente de la densidad de potencia de
la radiación electromagnética (RE) que emiten las antenas de telefonía móvil en el sector de Nueva
Aurora, ya que debido a la gran cantidad de antenas que hay en el sector creemos que la radiación
sobrepasa la normativa vigente y por tanto podría perjudicar la salud de las personas, aún cuando esto
no está resuelto de manera absoluta según la información. Para comprobarlo, medimos en cada punto
de las rutas principales de Nueva Aurora utilizando un medidor de densidad de radiación y
comparamos los datos con la normativa según la SUBTEL estableciendo que la densidad de potencia
en zonas urbanas sería de 100 mW/cm2. Según los resultados, concluimos que en todos los puntos
testeados la RE está debajo de lo que nosotros consideramos previo a nuestra investigación, por tanto,
las antenas de telefonía respetan la normativa vigente.

PROYECCIONES
Deseamos difundir la información obtenida, además tenemos la intención de cambiar la visión de la
población acerca de las antenas. Dar a conocer a la población que las antenas de telefonía no provocan
daños de salud. Descartar algunos de los mitos acerca de las antenas. Otra pregunta de investigación
posible es ¿Al lado de una torre con antenas, que cantidad de potencia se da? ¿En otro lugar con las
mismas características de Nueva Aurora la densidad de potencia sería la misma?.
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Rescate del arte rupestre del sector Vizcachas
“Cerro Vilcuya”

Investigación Científica

ESCUELA BÁSICA EL SAUCE, LOS ANDES
Equipo Investigador: José Luis León Villalobos
José Miguel Muñoz
Alondra González Hernández
Noelia Belén Barraza Gallardo
Iván Orellana Villalobos
Brian Cisterna Sepúlveda
Bayron Barraza Gallardo
Yerco Figueroa Quiroga
Sergio Salinas Lazcano
José Miguel Muñoz Solís

Maura Cortez Vásquez
Rodrigo González Valdivia
Arlyn Olivares Puebla
Nayaret Vera Roco
Arizu Pinilla Valenzuela
José Benjamín Barraza Solari
Gabriel Valdevenito Valenzuela
Constanza Tapia Valdés
Benjamín Llaneza Valencia

Profesor Asesor: Carlos Montenegro Sánchez

RESUMEN
La investigación se plantea en relación a relevantes hallazgos Arqueológicos que se encuentran en el
cerro de Vilcuya, localizado en el kilometro 8 del sector, entre 32° de latitud Sur y 70º latitud Oeste,
lugar de difícil acceso y desconocido por la ciudadanía de la Provincia de Los Andes. Cabe mencionar
que el dominio incaico en Aconcagua tiene un sustento cultural, donde establece su red vial, centro
administrativo, fortalezas y wakas. El lugar en estudio se encuentra en total abandono y deterioro
permanente, ya sea por parte de las autoridades, como también de la propia ciudadanía. En este
sentido hemos estado en constante trabajo, investigación y recopilación de vestigios del arte rupestre,
para conservar y difundir en nuestra comunidad y provincia, la existencia y el valor histórico de este
patrimonio.

PROYECCIONES
Hoy en día hemos decidido realizar e invitar a la comunidad a conocer el legado cultural de nuestros
antepasados, realizando en el lugar de estudio charlas y talleres de cerámica con los petroglifos. Cabe
mencionar que la academia de astronomía realizará un catastro de los lugares del camino
Internacional donde se encuentren partes de arte rupestre, verificando en terreno las actuales
condiciones y en un tiempo no muy lejano realizar con ellos una muestra fotográfica a la provincia.
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Aprendizaje de la historia de Chile a través de
Minecraft

Investigación Científica

SCIENCE'S COLLEGE, VIÑA DEL MAR
Equipo Investigador: Roberto Rodríguez Verdejo
Esteban Aramayo Valdebenito
Guillermo Peña Espinoza
Benjamín Rojas Mesa
Tomás Rojas La Luz
Profesor Asesor: Jorge Aramayo Fuentes

RESUMEN
Nuestro grupo de trabajo creó un servidor de Minecraft, transformando completamente el conocido
juego para que éste pudiera enseñar la historia de Chile. Nuestra hipótesis fue que el 80% de los
estudiantes que entren al juego lograrán comprender el 60% de la materia enseñada. Luego de haber
terminado el servidor, hicimos una prueba con estudiantes del 2° ciclo básico, primero jugaron y luego
resolveron un test. Como resultado obtuvimos que, la cantidad de estudiantes que aprobó la prueba
fue cerca el 87%, comprobándose finalmente la hipótesis.

PROYECCIONES
A futuro planeamos abarcar no sólo contenidos de Historia, sino también de Geografía en una primera
instancia, así como de las demás asignaturas en segunda instancia. Así mismo, queda abierta la
posibilidad de estudiar el nivel de aprendizaje de los estudiantes contrastándolo con el de un Grupo
Control que utilice un medio tradicional de aprendizaje (como la lectura de un capítulo de un libro, por
citar un posible ejemplo), para así poder determinar el impacto que el Videojuego pueda efectivamente
presentar. La Proyección Final es dejar abierta la posibilidad de diseñar nuevos Video Juegos con fines
didácticos en directo apoyo de las Clases Lectivas.
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El gorro que evita la radiación
electromagnética de los celulares y las
antenas

Desarrollo Tecnológico

ESCUELA VILLA MONTE, VIÑA DEL MAR
Equipo Investigador: Jaritza Estefani Vargas Donoso
Gabriela Ignacia Labra Ramírez
Kamila Eugenia Baquedano Figueroa
Esperanza Kistrell Beatriz Berrios Castro
Profesor Asesor: Mauricio Castro Navarro
Científico Asesor: Ariel Leiva López

RESUMEN
Dicen que la radiación de los celulares hace mal porque puede afectar y causar enfermedades en la
cabeza, por esto hicimos gorros con materiales de la basura (envases de plástico, bolsas y cajas de
tetra pack) para luego verificar que no pase la radiación de las antenas de celulares y de los celulares
a la zona craneana. ¿Cómo funciona la máquina?, cuando probamos el gorro de cajas de leche (tetra
pack) llegó sólo un poco radiación al instrumento de medición y también hicimos un gorro de bolsa,
donde la radiación pasó mucho y no sirvió, y también uno plástico que también paso la radiación.
También hicimos uno de papel pero no sirvió, pero el de metal si funcionó y por dentro les pusimos
aluminio y funcionó.

PROYECCIONES
No alcanzamos, pero hay envases que tienen las papas fritas con aluminio que puede servir para hacer
otros gorros. También encontramos que posiblemente la cáscara de los cocos puede servir para hacer
gorros, pero no era el tiempo de frutos, pero Nueva Aurora está llena de palmas de coquitos. Además,
si se quisiera evitar que pase la radiación a una sala, esta podría ser forrada en tetra pack.
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Pizarra Interactiva en mi sala

Desarrollo Tecnológico

SCIENCE'S COLLEGE, VIÑA DEL MAR
Equipo Investigador: Diego Alejandro Rojas La Luz
Tania Melissa Godoy Castillo
Ignacia Paz Ormeño Bustamante
Profesora Asesora: Lisette Alcaíno Fuentes

RESUMEN
Las Academias de Ciencias y de Ingeniería, sobre la base del proyecto del Club de Emprendimiento
Pizarras TIRP ideó complementar las TICs del Colegio Science´s College, para lo cual fabricó una
Pizarra Digital Interactiva de bajo costo monetario, pues en el mercado tienen un gran valor económico.
Ésta se construyó utilizando materiales de reciclaje e instalando software libres desde internet. Hoy se
utiliza en clases de Matemática y Ciencias, con alto porcentaje de aprobación por parte de profesores
y estudiantes del Colegio.

PROYECCIONES
Como este dispositivo se pensó para el Club de Emprendimiento, es fundamental ser un grupo
autosustentable, es decir, promocionar el producto para su adquisición por otros Establecimientos.
Además, poder construir otras TICs que hoy en el mercado son de alto costo, reutilizando material en
desuso.
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Video juego operado por control de
movimiento económico

Desarrollo Tecnológico

SCIENCE'S COLLEGE, VIÑA DEL MAR
Equipo Investigador: Kevin Mauricio Caro Gálvez
Rodrigo Eduardo Olmedo Alfaro
Nicolás Ignacio Vivanco González
Profesor Asesor: Jorge Aramayo Fuentes

RESUMEN
Este proyecto consiste en utilizar un programa que reconoce los movimientos del rostro, permitiendo
manejar el computador, en conjunto con video juegos, con el propósito de poder interactuar con ellos
sin necesidad de controles o interfaces, para así, poder emular un tipo de juego que ofrezca cualquier
tipo de consolas a un costo mucho menor. Además, minusválidos también podrían usar este Sistema.

PROYECCIONES
Las nuevas aplicaciones y las expectativas de desarrollo experimental nos permiten proyectar una
investigación de aplicación de este proyecto para la entretención a personas con discapacidad física,
que les impidan el uso tradicional de video juegos, lo cual podría lograrse mediante la participación y
apoyo de pacientes de Centros de Ayuda como la Teletón u otros similares, quienes podrían incorporar
el uso de este Sistema como forma de distraerse, accediendo al universo de los video juegos.
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Efecto del gel natural bucal en base a Aloe
saponaria sobre la placa bacteriana

Investigación Científica

INSTITUTO RAFAEL ARIZTÍA, QUILLOTA
Equipo Investigador: Pablo Joaquín Alfaro Sepúlveda
Lia Delia Arancibia Mesas
Rocío Armijo Barrera
Verónica Ramm Montiel
Mauricio Arancibia Tapia
Vicente Rivas Guerra
Profesora Asesora: Mónica Mesas Urquejo
Científico Asesor: Leniz Arancibia Araya

RESUMEN
Se detectó en los estudiantes alta presencia de placa bacteriana, bajas medidas de prevención e
higiene oral. Existen muchos productos para combatir la placa dental, el más utilizado es clorhexidina,
pero con efectos secundarios. Se elaboró un gel en base a Aloe saponaria, por sus propiedades
antimicrobianas, ser incoloro, por lo que no causa tinción en el esmalte, por no poseer látex amargo y
no interfiere en el sabor del producto. Se trabajó con una muestra de 10 estudiantes, con estos
tratamientos: T0: cepillado normal sin uso de gel natural bucal y T1: cepillado normal con uso de gel
natural bucal. Se evaluaron a los siete días utilizando un revelador de placa bacteriana. Los resultados
arrojaron una disminución de un 77.4 % (T0) a un 45.9 % (T1).

PROYECCIONES
Evaluar el efecto de la stevia sobre la placa bacteriana y otras hierbas medicinales, y estudiar técnicas
de conservación del gel natural bucal.
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Cambios de la Brassica oleracea al
conservarla con Humo Líquido

Investigación Científica

COLEGIO FUNDACIÓN EDUCACIONAL FERNÁNDEZ LEÓN,
SAN ANTONIO
Equipo Investigador: Catalina Andrea Contreras Vera
Margarita Judith Gutiérrez Guzmán
Profesora Asesora: Gloria Menares Vilches

RESUMEN
La preservación de alimentos ha representado un desafío para la humanidad, por esto se han
desarrollado diferentes métodos de conservación. Con esta idea y continuando la experimentación
realizada el año anterior, surgió la pregunta ¿Brassica oleracea presentará grandes cambios en su
estructura, al conservarla con humo líquido? Se procedió a experimentar sobre esta especie (coliflor),
aplicando sobre la superficie de 12 trozos de ella 0,5 cc de humo líquido, se dejaron otros 12 trozos en
su estado natural y se dispusieron en 2 bandejas, expuestos a las condiciones ambientales del
laboratorio de ciencias. Cada 7 días se observaron al microscopio (10x4x), registrando sus masas y
características. Tres semanas después, se seleccionaron 4 trozos de coliflor ahumados, procediendo a
cocerlos (20 minutos) para someterlos a degustación; sus opiniones se resumieron en un 80% de
aceptación. Las evidencias microscópicas de las muestras ahumadas disminuyeron su masa en un
56,8 %, la cual se recuperó junto a su aspecto natural, cuando se sometieron a cocción y no
presentaron microorganismos, mientras que los no ahumados sí. Esto demostró que es una técnica
efectiva para preservar la coliflor.

PROYECCIONES
Mejorar las proporciones de aplicación de humo líquido a la coliflor para acercarla a su aspecto natural,
además, probar los efectos del humo líquido en otras verduras y patentar la experimentación realizada.
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Cemento marino artesanal

Desarrollo Tecnológico

LICEO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, ALGARROBO
Equipo Investigador: Joselyn Fresia Azócar Hernández
Benjamín Aylwin Vengoa
Profesor Asesor: Marcel Fuenzalida Aravena

RESUMEN
Se desarrolló un material de construcción ligero considerando el reciclaje de conchas de almejas. Si
éstas protegen en su interior a los organismos, entonces podrán utilizarse en la elaboración de material
de reparación y construcción. Las conchas fueron lavadas y sometidas a una elevada temperatura
mediante un horno industrial, con el fin de retirar restos orgánicos. Una vez enfriadas a temperatura
ambiente fueron molidas y trituradas hasta la obtención de materia prima para la fabricación de este
material. Este cemento marino fue sometido a pruebas físicas y químicas, con el fin de establecer sus
propiedades estructurales, como tenacidad, resistencia, dureza, resistencia al fuego, agua y ácido. En
conclusión este material en comparación al cemento tradicional, presenta una baja conductividad
térmica, gran resistencia y tenacidad a los golpes, fuego y agua. Así como una gran cohesión dentro del
mismo producto.

PROYECCIONES
Este material podría ser utilizado como revestimiento (marmolita) protector en casas. De todas formas,
se necesitan realizar más pruebas de validación para verificar sus propiedades impermeables,
aislantes y protectoras para el agua, calor y rayos U.V.
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Distribución espacial de Echinopsis chiloensis
(cactácea) en una ladera del cerro "Piedra de
la Santa" de la comuna de Llay Llay, Valle del
Aconcagua

Investigación Científica

LICEO POLITÉCNICO LLAY LLAY, LLAILLAY
Equipo Investigador: Mariela Catalina Martínez Pastén
Venettia Andrea Quinteros Serey
Catalina Patricia Pizarro Aguilera
Valeska Carmen Puga Estay
Profesora Asesora: Verónica Tapia Vásquez
Científica Asesora: Claudia Acevedo Meins

RESUMEN
El estudio realizado en la ladera oeste del cerro “Piedra de la Santa”, consistió en determinar la
distribución espacial de la cactácea endémica Echinopsis chiloensis. Al observar en la ladera la
distribución de la cactácea en estudio, desde su nivel base, se puede suponer que ésta es uniforme
debido a que los individuos se encuentran separados de forma equidistante, conformando filas y
columnas entre ellas. Para comprobar esta afirmación, se analizan dos cuadrantes de 10 mt. x 10 mt.
ubicados en la ladera, los cuales se encuentran en posición nor-oeste del cerro. Se obtiene como
resultado, en cada uno de los cuadrantes una distribución espacial al azar. Además, se puede
comprobar que coexisten dos tipos de cactáceas endémicas en conjunto con Echinopsis chiloensis.
Según lo anterior, se analizan dos factores relevantes que podrían afectar a la distribución de esta
cactácea: PH de suelo e intervención de otras especies.

PROYECCIONES
Investigar otros factores que afectan a la distribución espacial de Echinopsis chiloensis en la ladera de
cerro, analizar si afectan las otras especies de cactáceas en la distribución de E. chiloensis, también
analizar si afectan las especies arbustivas encontradas en la distribución de la cactácea. Verificar
cuánto afecta a la población de cactáceas, el uso de ella en la construcción de instrumentos musicales.
Por último, realizar distintos cuadrantes con distintas exposiciones en el mismo cerro.
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Polietileno (CH2=CH2) como contribuyente de
la acidificación producida por dióxido de
carbono (CO2) en los mares antárticos

Investigación Científica

COLEGIO FÉNIX, SAN ANTONIO
Equipo Investigador: Camila Fernanda Castro Valdés
Constanza Magdalena Ureta Sandoval
Profesor Asesor: Diego Iriarte León
Científico Asesor: Marcelo Verdugo Cáceres

RESUMEN
El trabajo busca determinar la contribución del polietileno (CH2=CH2) en la acidificación del mar. El
montaje consta de una caja con botellas en su interior y una manguera que inyecta el dióxido de
carbono (CO2) almacenado en una botella. El sistema se refrigera en condiciones similares a la
Antártica, vale decir, a una temperatura de -2ºC. Se analizan los datos con un Anova de un factor en el
programa Spss. Los resultados muestran una diferencia en la disminución del pH entre el grupo de
tratamiento y el control. Pudiéndose establecer que el polietileno (CH2=CH2) aporta a la acidificación
del territorio marino y en particular, del ecosistema antártico.

PROYECCIONES
Las posibles investigaciones que surgen son: “Polipropileno ((C3H6)n) como contribuyente de la
acidificación de los mares antárticos producido por dióxido de carbono (CO2)” y “Policloruro de vinilo
(CH2=CH-Cl) como contribuyente de la acidificación de los mares antárticos producido por dióxido de
carbono (CO2)”. Además, se puede evaluar si existe variación en el rango de tolerancia en la
biodiversidad marina, para sobrevivir al aumento de la acidificación del océano antártico.
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Efecto de mordientes en el proceso de tinción
de la fibra natural de lana de oveja con el
colorante vegetal extraído de Eschscholzia
californica (Dedal de oro)

Investigación Científica

COLEGIO ROBLES, VILLA ALEMANA
Equipo Investigador: Consuelo Rodo Donoso
Micaela Ramos Henríquez
Antonia Prado Astudillo
Javiera Espejo Guerrero
Francisca Avsolomovich Narea
Profesora Asesora: Danila Córdoba Maldonado
Científica Asesora: Juliet Aristizabal Gómez

RESUMEN
Los colorantes naturales estuvieron presentes acompañando la evolución de la humanidad para
satisfacer su necesidad de llevar el color a los textiles que formaban parte de su vida cotidiana y no sólo
de textiles, ya que aún antes de la existencia de estos, fueron una herramienta de expresión artística y
ornamental. Estos tintes naturales se obtienen a partir de diversas fuentes que pueden ser vegetales,
minerales o incluso animales. La investigación comprende el estudio de las posibilidades que ofrece
nuestro entorno natural, seleccionando la materia vegetal del cual se extrajo el colorante de la flor
Eschscholzia Califórnica, característica de la línea del tren de la cuidad de Villa Alemana conocida
comúnmente como dedal de oro. Se determinó si el colorante de Eschscholzia califórnica será eficiente
en el proceso de tinción y cómo funcionará el efecto de los mordientes en la fijación del color en la fibra
natural de lana.

PROYECCIONES
Fomentar la investigación científica escolar a partir de técnicas etnográficas donde se pueda aplicar las
ciencias. También se pueden utilizar otras especies que tenemos en la quinta región para poder extraer
el colorante, donde además se pueden utilizar otras sales para ver cómo influye en la fijación del
colorante y manejar nuevas técnicas de textil para la producción de tinción de lana como formas de
producción en gran escala.
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Determinación de eficacia antimicrobiana de
extracto de romero sobre cultivos in vitro de
microorganismos presentes en la piel

Investigación Científica

COLEGIO TIERRA DEL FUEGO, QUILLOTA
Equipo Investigador: Nicolás Espinoza Torres
Diana Órdenes Araya
Felipe Muñoz González
Daniela Espinoza Torres
Diego Droguett Valenzuela
Pablo Yáñez Barriga

Nicolás Sierra Del Polsi
Javier Canales Ramos
Paula Vergara Castro
Nicole Gutierrez Cisternas
Sofía Aravena Sepúlveda
Fernanda Díaz Pérez

Profesora Asesora: Gloria Menares Vilches

RESUMEN
El uso de extractos de plantas como Rosmarinus officinalis con fines curativos o con fines agrícolas es
una práctica ancestral (Thacker, 2002), su bajo costo y el reducido impacto ecológico que tiene, lo han
transformado en objeto de múltiples investigaciones. Estudios muestran que extractos de R. officinalis
tendría actividad antibacteriana sobre diversos microorganismos (Naser Jarrar et al., 2010; S. Tavassoli
et al., 2011). En Chile, la presencia de microorganismos en la piel representa un factor de importancia
epidemiológica de enfermedades gastrointestinales en el hombre dentro los servicios de salud pública.
Es así como la higiene de las manos es la medida más importante y efectiva para prevenir la
transmisión de infecciones en espacios públicos, como colegios. Por lo tanto, una alternativa a los ya
tradicionales jabones, soluciones o geles a base de alcoholes, es introducir una solución de R.
officinalis, de bajo costo y al acceso a la comunidad.

PROYECCIONES
El estudio de especies vegetales silvestres y sus posibles aplicaciones en áreas productivas se proyecta
como un campo nuevo y amplio de investigación en Chile.
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Estudio de la comparación de diversidad de
insectos de zonas urbanas y rurales

Investigación Científica

LICEO JUANA ROSS DE EDWARDS, VALPARAÍSO
Equipo Investigador: Catalina Pacheco Marín
Antonia Rojas Romero
Nicolás Peñaloza Castro
Clara Fernández Sáez
Álvaro Díaz Pérez
Christian Yáñez Cortés
Claudia Vera Garrido
Mariabelen Leiva García
Sunshine Sanllehi Sereño

Nicolás Muñoz Morales
Mauro Apablaza Puelle
María Elena Muñoz Marillanca
Camila Muñoz Aros
Gabriela Muñoz Martínez
Matías Morales Salazar
Matías Hernández Oyarzo
Amanda Rodríguez Aburto

Profesora Asesora: Claudia Fuentealba Sáez
Científico Asesor: Jorge Zamorano Miranda

RESUMEN
En esta investigación se evaluó la variedad de invertebrados que se pueden encontrar en las zonas
urbanas, por ejemplo, las plazas públicas de Valparaíso, como la Plaza Victoria, Plaza O´Higgins y
Parque Italia, en comparación a la variedad de invertebrados en zonas rurales. Para realizar esta
investigación, se recolectaron los invertebrados a través de la técnica Barber, utilizando formalina al
10% para mantener la morfología de los invertebrados y poder cuantificarlos, y reconocerlos. Los
resultados obtenidos, nos permiten evidenciar que hay diferencias en la variedad y cantidad de
invertebrados que se pueden encontrar entre las plazas como también en las zonas rurales, en cuanto
a su tipo.

PROYECCIONES
Nosotros concluimos que hay mayor diversidad en zonas menos intervenidas por el ser humano, por
tanto se podría desarrollar un protocolo de monitoreo de entomofauna, que pudiera dar indicios de
desplazamiento de insectos o diminución de ellos como un índice de contaminación del lugar.
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Comparación de la influencia de producción de
biogás en bacterias anaerobias de la Antártica
y de la Zona Central a temperatura de 5°C

Investigación Científica

COLEGIO HELEN LEE LASSEN, SANTO DOMINGO
Equipo Investigador: Valentina Paz Castro Lira,
Catalina del Pilar Vásquez Arias
Valentina Andrea Monsalve Salinas
Profesora Asesora: María Fernanda Garrido Piña
Científica Asesora: Léa Cabrol

RESUMEN
La investigación consintió en comparar la influencia de temperatura a 5°C en la producción de biogás
en bacterias anaerobias de la Antártica y de la Zona Central incubadas en laboratorio. La hipótesis, es
que a 5ºC las bacterias anaerobias de la Antártica producen mayor cantidad de biogás que las
bacterias de la Zona Central a la misma temperatura. La metodología se realizó en la escuela de
Ingeniería en Bioquímica de la PUCV.
En las muestras de la Isla Robert a 5°C, se aprecia un incremento de la presión de metano en cada
semana, es decir, a más días mayor será la presión acumulada de metano. Concluimos que es
aceptada la hipótesis, debido a que a 5°C las bacterias anaerobias de la Isla Robert produjeron una
cantidad mayor de biogás que las bacterias metanogénicas de Rio Maipo.

PROYECCIONES
Seguir observando la producción de biogás de las bacterias anaerobias de la Zona Central y de la
Antártica por varios meses y someter estos organismos a biodigestor en el laboratorio.
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Comparación del crecimiento de Phaseolus
vulgaris en suelos afectados por incendios
forestales y suelo normal

Investigación Científica

COLEGIO CARLOS COUSIÑO, VALPARAÍSO
Equipo Investigador: Bárbara Belén Veas Veas
Javiera de las Mercedes Clavería Zúñiga
Daniela Fernanda Guajardo Abarca
Ian Aron Vargas Reyes
Profesora Asesora: Andrea Richards Zurita

RESUMEN
Se propuso evaluar el efecto de los incendios forestales o urbanos en el crecimiento de plantas, debido
a la frecuencia de estos desastres naturales en nuestra región. Se muestrearon 3 tipos de suelos:
desde un lugar de suelo afectado por el incendio en el Cerro Mariposa de Valparaíso, desde un lugar
cercano pero no afectado y “tierra de hoja”, para evaluar la presencia de materia orgánica con agua
oxigenada y la porosidad por tacto, donde se cultivaron semillas de poroto común, Phaseolus vulgaris,
esperando menor crecimiento en suelo quemado. Los cultivos en suelo quemado requieren de menos
tiempo para la germinación y crecimiento, pero mostraron menos crecimiento que los cultivos control
realizados en tierra de hoja. No se encontró diferencias significativas en el crecimiento entre los
cultivos experimental 1 y 2 que son los realizados en suelo quemado y no quemado, respectivamente.
Por lo que se rechaza la hipótesis, debido a que las plantas de Phaseolus vulgaris crecieron tanto en el
suelo afectado por el incendio forestal como en el no afectado.

PROYECCIONES
Los resultados obtenidos nos permiten cuestionarnos los efectos negativos sobre la biodiversidad de
nuestros cerros y proponer realizar un estudio sobre la recuperación de la flora y fauna posterior a estos
megaincendios. Es muy importante que como comunidad se tome conciencia que estos desastres
naturales pueden ser evitados, para disminuir los daños a la población y a nuestra naturaleza.
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Recuperación del suelo mediante fertilizante
ecológico con el alga Ulva lactuca proveniente
de la playa Los Tubos, Algarrobo, V región de
Chile

Investigación Científica

COLEGIO PUKALÄN, ALGARROBO
Equipo Investigador: Arlette Sydney Molina Quiroga
Sofía Ignacia Mercado Cofré
Simón Gutiérrez Rojas
Juan Pablo Troncoso Zagaglioni
Marco Grado Guerra

Nicolás Cortés González
Emily Pino Valenzuela
Almendra Pizarro Pizarro
Camila Meneses Azócar
Iara Riadi Díaz

Profesor Asesor: Eduardo Cuadra Moya
Científico Asesor: Ignacio Borgeaud Pinto

RESUMEN
En Algarrobo, se presenta un problema con la acumulación de algas, produciendo contaminación
ambiental y complicando el desarrollo de actividades acuáticas. En el taller de huerto del Colegio
Pukalän, las plantaciones no han generado frutos ni crecimiento significativo ya que la tierra está
influenciada por bosques de pinos, los cuales han deteriorado el suelo del lugar. Se preparó un
compost a base de alga, luego se plantaron semillas en tres tipos de tierra: Compost alga, tierra local,
tierra de hojas. Se analiza su brotación cada tres días. Al término de la experimentación se identifica
una diferencia de 1.4 centímetros entre los brotes crecidos en la tierra con algas, ante los otros brotes.
Hasta el momento se observa que la tierra local ha mejorado; las plantas cultivadas en compost han
tenido un crecimiento mayor que los otros tipos de tierra.

PROYECCIONES
Esto podría ser de gran utilidad para la comunidad local teniendo la posibilidad de mejorar sus cultivos
de forma ecológica y medioambientalmente amigable, sin el uso de fertilizantes químicos y artificiales.
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