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El Programa EXPLORA CONICYT Región de Valparaíso da una afectuosa bienvenida al V Congreso Escolar
de Ciencia y Tecnología EXPLORA CONICYT Región de Valparaíso 2008.
2008 Esta importante instancia anual, que
incentiva el encuentro e intercambio de conocimientos obtenidos en investigaciones científicas y tecnológicas, se
ha ido consolidando gracias a la activa participación de alumnos y profesores de toda la región.
El comité organizador del V Congreso Escolar de Ciencia y Tecnología 2008 desea destacar la gran
respuesta de los jóvenes estudiantes de la región junto a sus profesores asesores, por el número y calidad de
trabajos recepcionados. Agradecemos la confianza de los expositores participantes, también a las instituciones
colaboradoras y patrocinantes de este encuentro.
Los 67 trabajos recepcionados por la organización, fueron acogidos por el Comité Científico conformado
por reconocidos profesionales de prestigiosas universidades de la región: Pablo Pastene (UTFSM), Gloria Collante
(UV), Rafael Silva (UPLA) y Gabriela Verdugo (PUCV), quienes remitieron los trabajos a especialistas de diversas
áreas para su evaluación y calificación. Los criterios de evaluación se centraron en la Creatividad, Innovación y
Capacidad Crítica.
Este largo y riguroso proceso permitió seleccionar los 20 trabajos participantes en esta quinta versión del
Congreso Escolar de Ciencia y Tecnología. Nuestras felicitaciones a los que han llegado hasta aquí.
Durante el desarrollo del V Congreso Escolar de Ciencia y Tecnología, los alumnos seleccionados
expondrán sus investigaciones en presentaciones orales y stands dispuestos en la Pontificia Universidad Católica
de Valparaíso, Facultad de Agronomía, Quillota, los días 22 y 23 de Octubre 2008. El resumen de cada
investigación seleccionada aparece en el presente Libro de Resúmenes.
Esperamos disfruten y aprovechen al máximo todas las oportunidades de interactuar, establecer
conexiones, discutir e intercambiar ideas con todos los participantes, alumnos, profesores y miembros de la
comunidad científica aquí reunidos, para así contribuir al fortalecimiento de esta instancia que puede guiar la
formación de futuros científicos e investigadores.

Mabel Keller Mena
Coordinadora Programa EXPLORA CONICYT
Región de Valparaíso
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Código Interno: 13C/CE2008
“Detección del ingreso de contaminantes atmosféricos en muestras de hormigón armado de distinta procedencia
y su posterior efecto en la corrosión de la armadura”.
•

Alumnos Investigadores:
Investigadores
Natalia Del Carmen Olivares Cortés / Jonathan Andrés Orozco Díaz

•

Establecimiento:
Establecimiento Colegio Andrés Bello López. Quilpué

•

Nivel:
Nivel 4º Medio

•

Profesora
Profesora Asesora
Asesora: Sara Gloria Vera Aravena.

Resumen:
Resumen
El hormigón armado es el material más empleado en la construcción debido a sus notables ventajas. Sin embargo, efectos físicos,
químicos y mecánicos a las cuales la estructura es sometida a través del tiempo, producen deterioros a menudo en plazos menores a los
deseados, lo que obliga a reparaciones costosas y muchas veces al cierre de las instalaciones. La corrosión electroquímica del acero de las
armaduras del hormigón es uno daños que ocasionan graves deterioros en este tipo de estructuras y esta falla generalmente se relaciona
con el ingreso de contaminantes atmosféricos desde el exterior hacia el interior del hormigón. De ahí, la importancia de evaluar el
hormigón por medio de la detección del ingreso de cloruro y la ocurrencia del proceso de carbonatación. ¿Existen diferencias en el
deterioro del hormigón procedente de distintas zonas geográficas? ¿Cómo influye la porosidad del hormigón en su deterioro? ¿El deterioro
del hormigón depende sólo del medio en que se encuentra? Hipótesis: 1. El hormigón sufre deterioro debido a la acción del medio en qué
se encuentra y este daño se incrementa en el tiempo. 2. Las zonas del hormigón más expuestas presentarán mayor carbonatación
(acidez) y, dependiendo de la zona geográfica, mayor presencia de iones cloruros. 3. A mayor porosidad del hormigón, mayor deterioro.
Objetivo General: Detectar el ingreso de cloruro y la presencia del proceso de carbonatación en muestras de hormigón procedentes de
distintas zonas geográficas y relacionar con el daño sufrido por corrosión por la armadura. Objetivos Específicos: Evaluar el grado de
carbonatación en el hormigón mediante la reacción del hidróxido de calcio con fenolftaleína, un indicador ácido-base. Determinar la
presencia de iones cloruro en el hormigón mediante reacciones de precipitación. Determinar la porosidad de las muestras de hormigón
mediante la cuantificación de la absorción de agua. Relacionar la porosidad del hormigón con la contaminación por cloruro y ácido.
Resultados obtenidos demuestran que el deterioro de las estructuras de hormigón armado depende de diversas variables tales como: La
presencia de agentes agresivos en el medio ambiente que dependiendo de la ubicación geográfica en la que se encuentre la estructura de
hormigón estarán presentes en mayor o menor concentración. El tiempo de exposición al medio ambiente agresivo. La porosidad del
hormigón. En este proyecto se han obtenido diferencias en la presencia de contaminantes en las muestras, como también en su
porosidad. Las conclusiones de este proyecto indican en forma general que un hormigón con mayor porosidad permite más fácilmente el
ingreso de contaminantes atmosféricos y en zonas cercanas a la costa la contaminación principal es por cloruros y en zonas urbanas por
presencia de CO2 responsable del proceso de carbonatación.
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Código Interno: 15C/CE2008
“Puchuncaví, alberga Sitios Geológicos de relevancia
relevancia internacional que lo podrían convertir en un Geoparque”.
Geoparque”.
•

Alumnos Representantes:
Representantes

•

Equipo Investigador:

Diana Carolina Badilla Díaz / Valeska Mariela Noguera Rojas
Joaquín De Pablo Pérez /Josefa Fernández Machuca / Luis Eduardo Astudillo Basaez / Aarón Daniel
Mena Jofré / Bárbara Cornejo Rodríguez / Angélica Consuelo Ruiz Fernández / Diana Carolina Badilla
Díaz / Valeska Mariela Noguera Rojas
•

Establecimiento:
Establecimiento Colegio Villa Aconcagua. Concón

•

Nivel:
Nivel 2º - 3º Medio

•

Profesora
Profesora Asesora
Asesora: Maria Verónica Andrade Oyarzún.

Resumen:
Resumen:
Chile presenta un valioso patrimonio geológico a lo largo de su territorio, lo que es desconocido para la mayoría de sus
habitantes. En los países desarrollados existen instituciones eficientes dedicadas a proteger los sitios con mayor relevancia
geológica. En el año 2004, se crea la Red Global de Geoparques (Schilling, 2007), cuyo objetivo es proteger lugares de interés
geológico excepcional, que además de su utilidad científica didáctica, tenga consecuencias en el desarrollo local, aprovechando
las oportunidades de empleo que ofrece la divulgación científica para el geoturismo. Se tiene conocimiento que la localidad de
Horcón posee una riqueza de fósiles de invertebrados y vertebrados en los acantilados (Tavera, 1959), lo que se ha confirmado
por trabajos realizados por alumnos del Colegio Villa Aconcagua durante el 1º Congreso regional escolar organizado por el
programa Explora (Hernández et al. 2004). Además la confirmación del hallazgo del Yacimiento Paleontológico en la localidad
de Los Maitenes el año 2007 (Illanes y De Pablo, 2007; Andrade y Vergara, 2008) y los conocimientos informales que se tenían
sobre hallazgos de fósiles de vertebrados e invertebrados en las localidades de Quirilluca y Maitencillo (Andrade, com.
Personal). En el caso de esta última localidad existe una hemimandíbula de cetáceo del suborden Misticeto en el Museo Fonck
de Viña del Mar. La situación antes descrita nos plantea una problemática de estudio, es decir, confirmar si la comuna de
Puchuncaví alberga Sitios Geológicos de relevancia internacional para ser incorporado al inventario Geológico de la Tierra, tanto
a nivel de Sitio Geológico (Geosites) o parque geológico (Geoparks). Por lo tanto se plantea la siguiente hipótesis: Si Puchuncaví
presenta yacimientos paleontológicos del Mioceno – Plioceno con vertebrados, entonces se podría incorporar al Inventario
Geológico de la Tierra. Los objetivos propuestos son los siguientes: Verificar la existencia de fósiles de vertebrados e
invertebrados en cuatro localidades de la comuna de Puchuncaví, determinar si Horcón, Quirilluca y Maitencillo corresponden a
Yacimientos Paleontológicos. Revisar los criterios nacionales e internacionales para incorporar a una localidad como Sitio
Geológico o Geoparque. Se han realizado diversas campañas de terreno desde el año 2004, en las que se han recolectados
muestras fósiles. Los resultados arrojan el hallazgo de vertebrados e invertebrados fósiles marinos en los 4 lugares de estudio.
Por lo tanto la hipótesis resultaría verdadera puesto que se puede afirmar que la Comuna de Puchuncaví posee cuatro
yacimientos paleontológicos de vertebrados e invertebrados marinos del Mioceno-Plioceno, lo que la haría candidata a incluirla
dentro del Inventario Geológico de la Tierra y luego declararla Geoparque.
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Código Interno: 17C/CE2008
“Aportes al conocimiento de los hábitos alimenticios de los habitantes de Concón primitivos, correspondientes a
la Cultura El Bato”.
•

Alumnos Representantes:

•

Equipo Investigador:

Juan Patricio González Valdés / Carla Valentina Rocco Núñez
Lina Alejandra Rivas Pérez / Iván Ignacio Concha López / Elena de Jesús Herrera Herrera/ Francisca
Andrea Badilla Leal / Juan Patricio González Valdés / Carla Valentina Rocco Núñez
•

Establecimiento: Colegio Villa Aconcagua. Concón

•

Nivel: 7º Básico

•

Profesora
Profesora Asesora
Asesora: Maria Verónica Andrade Oyarzún.

Resumen:
Resumen:
Durante el primer semestre de 2008 se visitaron playas de la zona costera entre Reñaca y Concón. En estas visitas se observó
algunas diferencias en relación a la biodiversidad. La playa de Reñaca, específicamente Montemar, al lado de la Facultad de
Recursos Naturales de la Universidad de Valparaíso, está entregada en concesión al sindicato de pescadores de la Caleta
Montemar y por lo tanto protegida en cuanto a un plan de manejo. En esta playa se observó preliminarmente una mayor
abundancia de peces intermareales con respectos a las 3 playas de Concón (Los Lilenes, Bahamas-Negra). Por tanto en el mes
de agosto, que coincide con las más grandes diferencias de mareas se realizó un estudio cualitativo y cuantitativo en las 3
playas, para comparar la biodiversidad de ellas. La hipótesis planteada en esta oportunidad dice que no existirían diferencias
en la biodiversidad ictiológica, ya que el tramo de playas es muy cercano (5.06 Km. en) y además paisajísticamente semejantes.
Los objetivos de la investigación son los siguientes: identificar las especies de peces intermareales en las pozas de las playas,
determinar la abundancia de cada especie en las playas. Para realizar la investigación se caracterizaron pozas de 3 playas entre
Reñaca y Concón, midiendo parámetros como, temperatura del agua, profundidad de la poza, perímetro, identificación de
especies de peces, nº de peces por especie. Los resultados indicaron que si existen diferencias entre las playas, concentrando
un mayor número de especies e individuos por especie en la playa Montemar, por lo tanto la hipótesis no resultó ser verdadera.
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Código Interno 19C/CE2008
“Reemplazo de la población de Chlamys pa
patagonicus
tagonicus por Chlamys purpuratus (=Argopecten purpuratus) entre el
MiocenoHorcón””.
Mioceno-Plioceno y el presente en la localidad costera de Horcón
•

Alumnos Representantes:
Representantes:

•

Equipo Investigador:
Investigador

Bárbara Cornejo Rodríguez / Aarón Daniel Mena Jofré
Katherine Andrea Azócar López / Alejandro Patricio Morales Pailaqueo / Adolfo Eduardo Cofré Pérez
/ Gisley Abigail Zúñiga Pérez / Camila Fernanda Vera Arredondo / Denisse Andrea Arévalo Pinto /
Angélica Consuelo Ruiz Fernández / Nicolás Ignacio Hormazábal Espinoza / Carlos Ignacio Soto
Contreras / Bárbara Cornejo Rodríguez / Aarón Daniel Mena Jofré
•

Establecimiento:
Establecimiento Colegio Villa Aconcagua. Concón

•

Nivel:
Nivel 8º Básico

•

Profesora
Profesora Asesora
Asesora: Maria Verónica Andrade Oyarzún.

Resumen::
Resumen
En los acantilados de Horcón un estrato fosilífero con un espesor de 30 cm. aproximadamente en el que se han encontrado
conchas parcialmente conservadas lo que ha permitido identificar algunas especies. Se observó que las conchas de pectínidos
del género Chlamys encontradas en el estrato fosilífero presentaban diferencias con respecto a las mismas encontradas en la
playa del mismo lugar. Por ello surge la interrogantes respecto a si los individuos del género Chlamys encontrados en el estrato
fosilífero de Horcón son de la misma especie que los encontrados en la playa de la misma localidad. Entonces se plantea la
siguiente hipótesis: Si los individuos del género Chlamys encontrados son de distintas especies, entonces existirán diferencias
en la escultura de la concha. Los objetivos de este trabajo se pueden resumir como sigue, reconocer e identificar las especies
del género Chlamys en Chile y comparar los individuos del género Chlamys fósiles y actuales. Para ello se recolectaron conchas
actuales a lo largo de la playa de Horcón, y conchas del estrato fosilífero. Se revisaron varías guías de moluscos en Chile y se
identificaron las especies, basados en la escultura de su concha. Los resultados indican que se trata de dos especies: Chlamys

patagonicus (fósil) y Chlamys purpuratus (=Argopecten purpuratus) actual. Por lo tanto la hipótesis es verdadera, es decir,
serían dos especies distintas en un mismo lugar pero en tiempos distintos, ya que actualmente no se han encontrado
ejemplares de Chlamys patogonicus ni en el estrato fosilífero individuos de C. purpuratus. Se el área de dispersión de C.
purpuratus se extiende en la costa Pacífica desde Panamá hasta Valparaíso en Chile. En cambio C. patagonicus es una especie
que se encuentra en la zona de los canales australes especialmente el estrecho de Magallanes, su área de distribución se
extiende desde Puerto Montt a Tierra del Fuego (Osorio, 1979). Lo que indicaría que la primera es de aguas más cálidas y la
segunda de aguas más frías.
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Código Interno: 21C/CE2008
“¿Germinan todas las semillas de distintas especies en
en las mismas condiciones externas?”
externas?”
•

Alumnos Representantes:
Representantes:
Marcelo Andrés Collao Parraguez / Jonathan Ignacio Cisternas Valenzuela

•

Equipo Investigador:
Antonia Salazar Bisquert / Diana de Lourdes Balvor Ponce / Constanza Alejandra Ahumada Collao /
Josefina Antonia Neupert Vicuña / Nicolás Alejandro Flores Vega / Ana Catalina Sepúlveda Espinoza /
Marcelo Andrés Collao Parraguéz / Jonathan Ignacio Cisternas Valenzuela

•

Establecimiento:
Establecimiento Colegio Villa Aconcagua. Concón

•

Nivel:
Nivel 6º Básico

•

Profesora
Profesora Asesora
Asesora: Maria Verónica Andrade Oyarzún.

Resumen:
Resumen:
Durante la enseñanza básica es muy común hacer un experimento que consiste en sembrar un poroto en algodón con agua. Por
lo que se ha comprobado que la humedad, es necesaria para que una semilla pase desde el estado de latencia a un estado de
actividad y finalmente germine. En esa oportunidad se quiso observar la germinación de 10 especies de uso común y se
formuló la siguiente pregunta para orientar la investigación ¿Las diferentes semillas de plantas germinan al mismo tiempo si las
condiciones ambientales son similares?, Para responder la pregunta se planteó la consiguiente hipótesis: Si las condiciones de
humedad, sustrato, temperatura y luminosidad son similares entonces podríamos esperar que todas las semillas germinaran al
mismo tiempo. Los objetivos de este trabajo se pueden esbozar de la siguiente manera, en primer lugar, poner a prueba la
hipótesis, aprender a observar en forma sistemática y aprender a tomar datos y leer instrumentos como termómetro y
solarímetro. Para realizar el diseño de la investigación se tomó en cuenta la hipótesis, de tal manera de poder ponerla a prueba.
Entonces se utilizaron 10 semillas de Lenteja, Girasol, Poroto, Garbanzo, Lechuga, Rábano, Acelga, Alpiste, Cilantro y Repollo.
Para ello se dispusieron 10 semillas en dos vasos plásticos transparentes (5 en cada uno), de tamaño y forma similar, como
sustrato se usó 3,5 gr. de algodón y se humedecieron con 20 mL de agua inicialmente. Luego se regó semanalmente con 20 mL
de agua. Se mantuvieron con luz fluorescente día y noche alcanzando una potencia de 13,23 Watt/m2, la que fue medida con
un solarímetro, y una temperatura de 17ºC. Se observaron las plantas semanalmente y se contabilizó el nº de semillas que
germinó por cada recipiente durante 14 días. Luego de 43 días de tratamiento se midió la longitud del tallo y se contabilizó el
número de hojas. Los resultados indicaron una germinación diferencial de las semillas y un crecimiento diferente en cada
planta. Por tanto la hipótesis formulada no es verdadera y es posible que influyan otros factores además de los externos en la
germinación de las semillas.
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Código Interno: 23C/CE2008
“Búsqueda de Bacterias con Potencial Biotecnológico”.
•

Alumnos Investigadores:
Investigadores Juan Pablo Morgado Araya / Javiera Navia Navarro

•

Establecimiento:
Establecimiento Liceo José Cortes Brown. Viña del Mar

•

Nivel:
ivel 3º Medio

•

Profesor Asesor:
Asesor Ricardo Pérez Briones.

Resumen:
Resumen: Existe un creciente interés mundial por el desarrollo de nuevas tecnologías eficaces para el tratamiento de residuos
químicos de origen industrial o doméstico que pueden amenazar la salud humana como también el funcionamiento del ecosistema. En
torno a esta problemática, surgen tecnologías como la biorremediación la cual se presenta como un excelente candidato para el
tratamiento de residuos. Un residuo común es el aceite residual automotriz (ARA), este es un sustrato ideal para estudiar el potencial
catabólico de cepas o consorcios bacterianos, por su diversidad de compuestos tóxicos y recalcitrantes, además por la cantidad
producida diaria, un taller mecánico en promedio recibe 15 automóviles diarios, 4 litros de aceite por cada automóvil corresponde a
unos 60 litro de ARA diarios, multiplicado por la cantidad de talleres, la producción es elevada. Es aquí donde nace el interés que se
transforma en la base del proyecto, la cual se vincula con la contribución bibliográfica, para el posible desarrollo de tecnologías que
sean viables, eficaces y económicas para el tratamiento del ARA y además se genera la interrogante ¿Podrán existir bacterias adaptadas
en un suelo impactado con ARA, y cual seria su potencial? En nuestro trabajo, hemos tratado de hacer una aproximación a la respuesta,
de esta interrogante. Aquello tiene como objeto primario, la mantención y el cuidado del medioambiente sin que este sea un obstáculo
insalvable para el crecimiento tecnológico y económico, por tanto se busca con los resultados aportar, para el posible desarrollo de
técnicas que puedan ser funcionales a políticas como el desarrollo sustentable en países en vías de desarrollo, como lo es el nuestro. La
hipótesis es, que la microflora autóctona de una matriz suelo impactada por ARA, posee la capacidad tanto de tolerar y degradar el
residuo. Lo anterior podría permitir su empleo para estrategias de biorremediación en suelos contaminados. El objetivo principal, es
estudiar la microflora bacteriana perteneciente al suelo impactado, para determinar su posible uso en tecnología de tratamiento tanto
de ARA como otros residuos. En el diseño del proyecto, se utilizo una matriz suelo contaminada por ARA, y un suelo control el cual se
encontraba cercano al suelo contaminado, estos suelos correspondían a Limache, una zona potencialmente agrícola, de ambos se
aislaron microorganismos, las cuales son utilizadas posteriormente como inoculo. El inoculo perteneciente al suelo contaminado, se
siembra en medio mineral BHB, utilizando diferentes concentraciones de ARA como fuente de carbono y un control abiótico, para el
inoculo perteneciente al suelo control, se sembró en medio mineral BHB sin fuente de carbono, se cultivaron de forma paralela a 35° C
durante 15 días, luego se aislaron las cepas de ambos suelos (impactado y control). Para la evaluación de su potencial de aclimatizacion
y tolerancia, se sembraron en diferentes fuente de carbono toxicas y recalcitrantes tales como Hexano, Creolina, Queroseno (al 1% v-v)
y Tropaeolina (colorante textil, con grupo funcional cromóforo azo –N=N–, en concentración de 0,1% p-v). De los microorganismos
aislados del suelo contaminado, se identificaron Pseudomona ssp y posiblemente Burkordelia ssp, a partir de pruebas bioquímicas y de
su morfología microscópica, resistieron 10 % p/v de ARA, crecimiento positivo en Hexano, Queroseno y Tropaeolina. Las bacterias no
pudieron tolerar la Creolina, quizás al no poder generar mecanismos de

resistencia o por la falta de adaptación de las especies

bacterianas aisladas del suelo contaminado. De los microorganismos del suelo control, se identifico una gran biodiversidad formada por
hongos y bacterias. El medioambiente, posee la capacidad de restablecer el equilibrio perdido a causa de residuos como lo es el ARA, y
es aquí donde las bacterias tienen un rol fundamental como agentes catalizadores las cuales se presentan como potenciales
biotecnológicos en el posible tratamiento de residuos como efluentes industriales o en terrenos impactados. La bibliografía consultada,
fueron investigaciones de nivel nacional e internacional, relacionadas con el tratamiento biológico de contaminantes derivados del
petróleo y de los colorantes Azo se encontró que estos son compuestos sintéticos y xenobióticos de difícil degradación aerobia. No se
encontró bibliografía que se relacionara de manera directa con el tema de tratamiento de ARA debido a su elevada complejidad, lo que
motiva su investigación y el posible aporte acerca del potencial bacteriano de estas cepas pertenecientes a suelos impactados por ARA.
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Código Interno: 25C/CE2008
“Reciclando con la lombriz”.
•

Alumnos Representantes:
Macarena Mutchke Lara/ Gabriela López Vera

•

Equipo Investigador:
Gabriela López / Macarena Mutchke / Catalina Díaz / Daniela Mayorga / Lukas Bruna / Enzo Gargari
/ Matías Farías / Pablo Gillibrand / Tomas García / Juan Pablo Roberts / Bárbara Viñambre / Bastián
Alegría / Benjamín Calderón / Beatriz Jaque / Joao Pinto

•

Establecimiento: Colegio Montesol. Quilpué

•

Nivel: 6º Básico

•

Profesora Asesora: Paulina Araya Farcone.

Resumen:
Resumen:
Como consecuencia de la visión ambiental del establecimiento, surge la intención de dar un uso sustentable a los desechos
orgánicos generados en el colegio. Además, motivar a la población, padres, apoderados, alumnos y vecinos en esta
iniciativa de reutilización de material y reconociendo en estos anélidos una interesante utilidad en la transformación de
material orgánico en humus (fertilizante natural). ¿Cómo generar un ambiente óptimo de desarrollo del ciclo de vida de

Eisenia foetida de modo que sea posible utilizar los desechos orgánicos como fertilizante natural? Desarrollar una
propuesta sustentable de manejo de los residuos orgánicos domiciliarios utilizando poblaciones de Eisenia foetida. El
supuesto sobre el que se realiza esta investigación es que las lombrices son una buena vía de reciclaje de residuos
orgánicos y de fertilizante natural para cultivos, toda vez que las condiciones se mantengan óptimas para mejorar la
calidad de producción de fertilizante. La investigación es experimental, cuantitativa, sobre el anélido Eisenia foetida. Se
realizó un seguimiento de la dinámica poblacional de los anélidos mediante técnicas de monitoreo. Se consideraron como
variables los distintos alimentos (guano y residuos orgánicos vegetales), temperatura y humedad. La luz se manipuló
utilizando la ausencia de ésta. Se ha podido disminuir considerablemente los desechos orgánicos del establecimiento, se
ha desarrollado como una instancia de educación ambiental y su producto el humus es un importante fertilizante de origen
biológico. Curso intensivo de lombricultura. Facultad de Agronomía. Universidad de Buenos Aires. Cuadernillos 1-5. 1995.
Cría moderna de las lombrices. Compagnoni- Putzolu. Ed. De Vecchi, Barcelona 127 pgs. 1988. Rodríguez, A. R.; Pineda,
C.R. 1977. Producción y calidad de abono producido por medio de Eisenia Foetida (lombriz Roja Californiana) su capacidad
reproductiva en tres densidades y seis substratos, Memoria XVIII Simposio Latinoamericano de caficultura, IICA
/Promecafe, San José, Costa Rica; pp. 109-113.
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Código Interno: 27C/CE2008
“El extracto acuoso de hoja de olivo como
como bactericida”.
•

Alumnos Representantes:
Claudia Constanza Alcázar Alcázar / Oscar Alejandro Tobías Garrido Bravo

•

Equipo Investigador:
María José Vega Tapia / Claudia Constanza Alcázar Alcázar / Oscar Alejandro Tobías Garrido Bravo

•

Establecimiento: Seminario San Rafael. Valparaíso

•

Nivel: 3º Medio

•

Profesora Asesora: Emery Magdalena Tapia Montenegro.

Resumen:
Resumen:
Las hojas de olivo se componen de flavonoides, y principalmente secoiridoides y sus derivados oleuropeína e hidroxitirosol.
Los flavonoides dan propiedades antioxidantes y presentan características antimicrobianas y antifúngicas. Las hojas de olivo
contienen también vitamina C, bioflavonoides, como la rutina, luteolina y hesperidina, que son necesarios para el buen estado
de la pared de los capilares de la hoja y protegen contra las infecciones. Los derivados de los secoiridoides, la oleuropeína y el
hidroxitirosol son componentes fenólicos que han demostrado actividad antimicrobiana y antioxidante. La actividad
antimicrobiana es causada por la formación de ácido nítrico, estimulada por los componentes fenólicos antes dichos. Los
componentes fenólico son utilizados en la industria química y farmaceútica como fungicida y bactericida. Los pesticidas más
utilizados por la agricultura mayoritariamente producen algún efecto negativo sobre el medio ambiente tal como la adhesión a
los tejidos de las plantas, acumulación en los suelos, en el fondo de las corrientes de agua y los estanques, así como en la
atmósfera. Una vez volatilizados, se distribuyen por todo el mundo, contaminando áreas silvestres a gran distancia de las
regiones agrícolas. Es por esta razón que se ha decidido determinar el efecto del extracto acuoso de hoja de olivo en la
proliferación bacteriana de Xanthonoma campestris en peumo y belloto y de Marssonina rosae en rosa. Si la hoja de peumo y
belloto infectada con Xanthonoma campestris y la de rosa infectada con Marssonina rosae son tratadas con extracto acuoso de
hoja de olivo entonces la proliferación bacteriana se reducirá. Para poder verificar la hipótesis se trabaja con 3 grupos control y
3 grupos experimentales. De la hoja infectada se obtuvo una muestra y se sembró en agar-agar para determinar la
proliferación bacteriana, a los grupos experimentales se les agregó 20 gotas de extracto. Luego de incubar por 24 horas, se
realizó la tinción correspondiente, observando una disminución de la proliferación bacteriana en los 3grupos experimentales en
comparación con los 3 grupos controles. Además sobre las mismas hojas infectadas en terreno se colocaron 20 gotas de
extracto. Se observó luego de 24 horas que la zona infectada presentó un cambio de color y endurecimiento de la zona
infectada. De acuerdo con estos resultados se concluye que el extracto acuoso de hoja de olivo efectivamente posee un efecto
bactericida y fungicida.
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Código Interno: 28C/CE2008
“Determinar el efecto de los extractos de algas pardas en la proliferación celular
celular”.
”.
•

Alumnos Investigares:
Investigares:
Flavia Paz Dorochesi Ollino / Rodrigo Ignacio Muñoz Rodríguez

•

Establecimiento:
Establecimiento: Seminario San Rafael. Valparaíso

•

Nivel: 3º Medio

•

Profesora Asesora: Emery Magdalena Tapia Montenegro

Resumen:
Resumen:
Las algas pardas poseen una gran cantidad de compuestos químicos dentro de los cuales destacan, fibras, vitaminas y
minerales. La presencia de antioxidantes en estas algas permite suponer que la utilización de extractos de algas en cultivos
celulares podría disminuir la proliferación celular. Por esta razón se ha decidido determinar los efectos de los extractos de

Durvillaea antártica y Macrocystis perifera en la proliferación de células cancerígenas mamarias. Por esto se realizara extractos
de Durvillaea antártica y Macrocystis perifera en diferentes tipos de solventes, agua destilada, etanol y cloroformo. Una vez
obtenida los extractos se dejan reposar por 48 horas y se filtran. El filtrado se coloca en una placa d e96 pocillos por 48 horas.
Posteriormente se tiñen con sulforhodamina para cuantificar la cantidad de célula. Analizada los resultados se determina
preliminarmente que los extractos de alga no disminuyan la proliferación celular. Probablemente la mayor proliferación celular
observada en los grupos experimentales sea consecuencia de los radicales libres de hierro y otros presentes en las algas.
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Código Interno: 33C/CE2008
33C/CE2008
“Uso de algas marinas como fertilizantes
fertilizantes en producción de verduras”.
•

Alumnos Representantes:
Cristopher Marín Cea / Karina Azócar Azócar

•

Equipo Investigador:
Investigador
Brandon Cea / Javiera Urbina / Ana Catalán Calquin / Cristopher Marín Cea / Karina Azócar Azócar

•

Establecimiento: Escuela Básica El Yeco. Algarrobo

•

Nivel: 6º Básico

•

Profesor Asesor: Patricia Janet Campos Quiroz.

Resumen:
Resumen:
Nuestra motivación es el uso de un desecho orgánico marino, el cochayuyo, como abono en instancias de plantar un vegetal
que sirva como biocombustible. Este proyecto es la etapa preliminar.

Dependiendo de los resultados, podremos comenzar en

el año 2009 con el proyecto de la biocombustible. Nuestra principal interrogante es: ¿Es posible utilizar el cochayuyo como
abono? Esto nos llevó a usar una hipótesis de tipo positiva: El cochayuyo es un nutriente que es útil como fertilizante. Nos
pusimos como objetivos, tanto el uso del cochayuyo como abono, como qué todo es más óptimo de dos propuestas: el
cochayuyo con sal, o el mismo elemento cocido. Procedimos a diseñar la investigación de tipo experimental con dos grupos,
obteniendo como resultado la constatación de que, efectivamente el cochayuyo, usado como abono es realizable. En nuestro
estudio, concluimos que el abono de cochayuyo al usarlo directamente, sin ser cocido, arroja mejores resultados.
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Código Interno: 34C/CE2008
“Infestación del hongo fumagina en Lithrea caustica (litre) en el Parque Nacional La Campana”.
•

Alumnas Investigadoras:

•

Establecimiento: Liceo de Olmué. Olmué

•

Nivel: 3º Medio

•

Profesor Asesor: Celindo González Astudillo.

Cristina Estefanía Riveros Aguilera / Giselle Jacqueline Jorquera Reyes

Resumen:
Resumen:
El litre (Lithrea caustica) es una especie endémica de Chile, cuya área de distribución va desde la IV a la IX Región, siendo una
de las especies estructurantes de los bosques y matorrales esclerófilos de Chile mediterráneo. En el parque Nacional La
Campana y en zonas rurales, es común observar la presencia de un hongo de color negrusco en hojas y ramas de Lithrea

caustica (litre), reconocido como fumagina, y que en algunos casos, esta asociado a la muerte de ejemplares, observados
específicamente en el sendero El Andinista (Parque Nacional La Campana). Esta situación nos llevo a plantear la posible
amenaza en la que podría encontrarse esta especie nativa, considerando la frecuencia de este hongo en observaciones
preliminares. También creemos que el grado de infestación y deterioro de los ejemplares de litre esta influenciado por las
condiciones ambientales como humedad, exposición solar y temperatura. Nuestra hipótesis fue que la infestación por fumagina
en ejemplares de Lithrea caustica esta ampliamente expandida en los senderos del Parque Nacional La Campana. Para lo cual se
planteó determinar el grado de infestación por fumagina en árboles y arbustos de Lithrea caustica y establecer si el grado de
infestación esta influenciado por las condiciones ambientales. Se realizó una salida a terreno al Parque Nacional La Campana,
en la cual se recolecto material biológico (hojas y tallos) y se contabilizaron todos los ejemplares de Lithrea caustica observados
a lo largo del sendero El Andinista, clasificándolos según el tipo de arborescencia (árboles y arbustos) y el grado de infestación
(Sin daño, leve, moderado, severo y total). Se encontró una alta frecuencia de ejemplares con diferentes grados de infestación
en Lithrea caustica, alrededor del 59% del total a lo largo del sendero El Andinista. También un 11 % aproximadamente se
encuentra muerto. Los árboles presentan los índices más altos infestación, sin embargo, los arbustos que son ejemplares en
crecimiento (renuevos) o árboles que han sido quemados o cortados que están en crecimiento, tienen menos grados de
infestación. Es favorable que los ejemplares jóvenes sean menos afectados ya que son estos los que van con el tiempo
renovando el bosque. En los árboles y arbustos de litre la infestación no presenta importantes variaciones según el ambiente,
salvo en la zona 5, donde no aparecen árboles y arbustos dañados totalmente y se presenta un porcentaje alto de ejemplares
sin mostrar infestación. Finalmente, debemos aceptar nuestra hipótesis, ya que la evidencia demuestra que la infestación por
fumagina en ejemplares de Lithrea caustica esta ampliamente expandida en los senderos del Parque Nacional La Campana. Sin
embargo, esta investigación no entrega suficiente información para establecer con certeza si esta patología constituye una
amenaza real para la población de Lithrea caustica. Por lo cual se requiere realizar un seguimiento y análisis mas profundo de
esta patología, realizando muestreos en el tiempo y el análisis de muestras de hojas, ramas, troncos y raíces, para evaluar el
factor de precipitaciones, el efecto de la renovación de árboles y establecer con certeza el agente que estaría provocando la
muerte de ejemplares de Lithrea caustica.
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Código
Código Interno: 35C/CE2008
“Musgo y Lana, la combinación perfecta para derrames de petróleo
petróleo”.
”.
•

Alumno
Alumnos Investigadores:
Investigadores:

•

Establecimiento: ST Paul´s School. Viña del Mar

•

Nivel: 1º Medio

•

Profesor Asesor: Miguel Eric Lobos Valdés.

Andrés Felipe Chamorro Acuña / Cristóbal Ignacio Urbina Palazuelos

Resumen:
Desarrollo del Trabajo Resumido en los puntos señalados anteriormente: a) Caos producido por los derrames de petróleo en los
ríos y mares. b) ¿Pueden dos elementos naturales altamente absorbentes como la lana de oveja y el musgo Sphagnum

magellanicum combinarse para absorber derrames de petróleo? c) Si el musgo absorbe 20 veces su peso, su combinación con
lana de oveja que absorbe un 50% de su propio peso sin que se produzcan escurrimientos, entonces ambos se convierten en
potenciales elementos absorbentes y purificadores de aguas contaminadas con derrames de petróleo. Objetivos: 1) Comprobar
en la práctica los poderes absorbentes de dos productos naturales sobre el petróleo. 2) observar prácticamente la funcionalidad
de ambos simultáneamente en una sola experiencia. 3) Valorar la importancia de la utilización de elementos naturales en el
manejo de un problema ambiental. Para realizar este proyecto pondremos a prueba y a funcionar juntos a 2 materiales distintos
que son utilizados para la absorción de hidrocarburos que son: Sphagnum magellanicum y Lana de oveja natural. Ambos
materiales fueron puestos a prueba de manera individual y conjunta, mostrando distintos resultados con respecto a sus
características. Los resultados de absorción obtenidos, en orden de mayor a menor son: Ambos, Sphagnum Magellanicum,
Lana. Estos resultados nos llevan a formular la siguiente conclusión: Que la mejor opción para la solución de este problema es
la combinación de ambos materiales ya que, según la información aportada anteriormente, el Sphagnum magellanicum absorbe
mucho más hidrocarburos que la lana pero juntos reaccionan mucho más rápido frente al petróleo.
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Código Interno: 40C/CE2008
“Comparación de la actividad biosidal de metales comunes frente a Escherichia coli y Staphylococcus aureus”.
•

Alumnos Investigadores:

•

Establecimiento: Colegio Salesiano Valparaíso. Valparaíso

•

Nivel: 3º Medio

•

Profesor Asesor: Marjorie Elisa Parra Lepe.

Sebastián Salvador Jiménez Cortéz / Nicolás Ignacio Antonio Bustamante Salazar

Resumen:
Resumen
En el último tiempo empresas incorporaron cobre a sus artefactos de trabajo, los cuales fueron dados a conocer por las noticias
nacionales informando acerca de utensilios y materiales coloquiales de estas empresas fabricados de cobre (Canal 13, 2007),
debido a la capacidad antiséptica, o efecto biosidal de este metal, lo que causa como consecuencia la disminución de traspaso
de enfermedades en el ámbito laboral generando mayor armonía. Resulta interesante determinar si otros metales comunes
poseen el mismo efecto biosidal y en qué bacterias, si no es en todas. El cobre ha sido descrito el metal más eficiente en
cuanto a su efecto biosidal (Borkow y Gabbay, 2004). E.coli y S.aureus son bacterias simbiontes del humano de fácil aislamiento
y de poco riesgo patológico. Además, E.coli es gran negativa y S.aureus es representante de las bacterias gram positivas, por lo
que se pueden utilizarse fácilmente como indicadores del efecto biosidal de los metales en estudio. Se eligieron los siguientes
metales: oro, cobre, plata y estaño, debido a que son de fácil obtención y de uso cotidiano; en comparación al cobre, los otros
metales son menos corrosivos, dato no menos relevante, ya que podría disminuir el efecto biosidal del cobre (Michael W. D.
Wren y col., 2007). Además, cabe destacar que el oro, la plata y el cobre pertenecen a la misma familia. Entonces, ¿hay otros
metales comunes que tengan la misma o mejor capacidad biosidal que el cobre? Los metales analizados, ¿tienen efecto biosidal
sobre E.coli y S. aureus? Si se realizan ensayos de discos de inhibición con E.coli y S. aureus, entonces se obtendrán halos de
inhibición alrededor de los discos, esto indicara la actividad biosidal de los metales así podrán ser comprados para saber su
efectividad biosidal. Los objetivos principales de la investigación son determinar si los metales estudiados poseen

efecto

biosidal sobre bacterias simbiontes del ser humano ya sea (estafilo y E. coli) y si los metales estudiados tienen la misma o
mayor capacidad biosidal que el cobre. Para esto, se obtuvo E.coli y S aureus de medios naturales con aislamiento y pruebas
bioquímicas, las cuales se cultivaron en 10 ml caldo nutritivo estéril por 18 horas. Desde allí, se plaqueó 0.1 ml en placas de
agar nutritivito estéril en siembra homogénea e inmediatamente se colocaron discos de metales sólidos, obtenidos desde una
joyería: discos de cobre, discos de estaño, discos de oro y discos de plata, todo con una réplica. Se incubaron las placas por 48
horas a 35° C. Luego, se midió el diámetro del halo de inhibición, graficando las medidas en mm. Los resultados evidencian que
los metales poseen actividad biosidal excepto el estaño; el oro y la plata presentan mayor efecto biosidal que el cobre, lo cual
puede estar relacionado a la pérdida de efectividad del cobre debido a la corrosión dada por el agua del agar.
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Código
ódigo Interno: 44C/CE2008
“Estudio del crecimiento poblacional de Escherichia coli y Staphylococcus epidermidis en medios sólidos y
líquidos”.
•

Alumnos Investigadores:
Johan Esteban Quezada Olguín / Pablo Sebastián Osorio Olguín

•

Establecimiento: Colegio Salesiano Valparaíso. Valparaíso

•

Nivel: 2º Medio

•

Profesor Asesor: Marjorie Elisa Parra Lepe.

Resumen:
Resumen:
En nuestro laboratorio se desarrollan anualmente, diversos proyectos de investigación en el ámbito de la microbiología, por lo que es necesario
establecer con claridad datos específicos de crecimiento y desarrollo de las bacterias que mas utilizamos en nuestro laboratorio: Staphylococcus

Epidermidis y Escherichia coli. Las curvas de crecimiento de estas bacterias están descritas bibliográficamente, pero para cepas de laboratorio, no
para bacterias aisladas directamente desde muestras humanas, ya que ambas bacterias son simbiontes del humano (Todar, 2005). Además, los
medios de cultivo de laboratorios experimentales pueden dar diferentes curvas de crecimiento en comparación a medios artesanales o usados en
situaciones escolares. Al identificar la curva de crecimiento de estas cepas se puede trabajar en el colegio con las diversas etapas de crecimiento
poblacional, ya que las cepas tienen diferentes actividades según la etapa de crecimiento. Esto permitirá hacer más eficiente el trabajo de
Microbiología para un colegio, considerando los tiempos cortos que se disponen para trabajar. Además, es necesario determinar en que medios
crecen mejor estas bacterias, sobre todo determinar si los medios de cultivo artesanales permiten eficientemente el crecimiento de estas
bacterias en nuestro laboratorio. ¿Cómo crece poblacionalmente en el tiempo E. Coli y S. Epidermidis

en condiciones de un laboratorio escolar?

¿Que medio es mas efectivo para el crecimiento de estas bacterias obtenidas desde muestras humanas, ya sea sólido o líquido? Si se cultivan
estas bacterias en medios sólidos y líquidos, entonces los mejores crecimientos poblacionales se obtendrán en medios de cultivos comerciales
que artesanales. Si se cultivan estas bacterias en medios de cultivo líquidos y se mide la curva de crecimiento entonces se obtendrá la fase
exponencial de la curva antes de las 10 horas, en cualquier medio, para ambas cepas. Los objetivos de esta investigaciones son demostrar que E.
coli y S. Epidermidis puede ser obtenidas desde medios naturales y cultivables en el laboratorio escolar, junto con establecer en que medios crece
mejor cada cepa, comparando medios de cultivos comerciales y medios de cultivos artesanales. También establecer la curva de crecimiento de
estas cepas para diversos medios de cultivos líquidos. Se obtuvo una muestra de E. coli directamente desde fecas humanas con cotón estéril
desde un baño de nuestro colegio, que se cultivó en agar Mcconkey en siembra homogénea por 30 horas a 30ºC; S. Epidermidis se obtuvo desde
piel humana, cultivando en agar nutritivo estéril, también cultivando por 30 horas a 30ºC. Ambas cepas se cultivaron en 10 ml de caldo nutritivo
por 18 horas y se plaqueó 0.1 ml con siembra homogénea en diferentes medios sólidos: agar nutritivo con y sin NaCl, medios artesanales con
caldos de carne y vegetales, con y sin NaCl, y medio selectivo Mcconkey con y sin NaCl para E. coli, donde en los medios de agar nutritivo sin sal
se obtuvieron mayor cantidad de unidades formadoras de colonias (UFC). En paralelo, se cultivó S. Epidermidis en caldo nutritivo estéril, y se
muestrearon cada 3 horas durante 12 horas para obtener la curva de crecimiento de la cepa, usando agar nutritivo estéril para el conteo de
unidades formadoras de colonias, 24 horas después del cultivo a 30ºC, se obtuvieron resultados algo extraños, porque la curva que resultó no
fue la esperada, lo que se atribuyó a la balta de temperatura en las primeras horas después de aislada la muestra. Escherichia coli es una
enterobacteria. Son habitantes normales del tracto gastrointestinal del hombre y animales de sangre caliente donde juegan un papel importante
en la síntesis de vitaminas, en especial la vitamina K y probablemente ayudan a consumir el oxígeno haciendo el ambiente anaeróbico. Es gram
negativa y crece de color rojo en medio selectivo agar Mcconkey. Es de fácil trabajo a nivel de laboratorio ya que no produce esporas, crece en
amplios rangos de temperatura y crece como colonias blancas en agar nutritivo. Como es una bacteria de fecas, es considerado indicador de
aguas contaminadas y aguas servidas. E.coli tiene un tiempo generacional de 50 a 70 minutos, por lo que su fase exponencial debiera comenzar
matemáticamente a las 6 horas de cultivo (Madigan y col., 2003). En el hombre se reconocen 2 especies diferentes de Staphylococcus: aureus y
Epidermidis. S. Epidermidis es una bacteria gram positiva, Catalasa positiva, coagulasa negativa, coco, la cual es simbionte del humano. Tampoco
produce esporas y su reconocimiento en placas es gracias a que sus colonias son amarillas, Y su tiempo generacional es de 30 minutos.
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Código Interno: 55C/CE2008
“Propiedades Antioxidantes del Cuesco de la Palta Pers
Persea
ea americana en frutas como la pera Pyrus communis y
manzana “Malus domestica”.
•

Alumnos Representantes:
Humberto Antonio Díaz González / Maximiliano Luciano Guerra Parada

•

Equipo Investigador:
Investigador
Joao Marcelo Pereira Bahamondes / Humberto Antonio Díaz González / Maximiliano Luciano Guerra
Parada

•

Establecimiento:
Establecimiento Science `S College. Viña del Mar

•

Nivel:
ivel 8º Básico

•

Profesor Asesor: Lisette Carolina Alcaíno Fuentes.

Resumen:
Resumen:
Se sabe que el la Palta “Persea americana”, tiene muchas propiedades, además de observarse que la palta molida al estar en
contacto con los cuescos se demora más tiempo en oxidarse, que sin éste. Por este motivo surgen las interrogantes, tales como
¿Qué contiene el cuesco de palta que evita que se oxide el preparado de palta molida? Se sabe que el cuesco de la palta
contiene entre otras cosas, antioxidantes como la vitamina C y E. Por lo tanto, Si el cuesco de palta evita que la palta se oxide,
¿evitará la oxidación en otras frutas, tales como la pera y la manzana?

De esto, se plantea el problema: ¿Podrán los

antioxidantes del cuesco de la palta impedir la oxidación en otras frutas, como la pera o la manzana? Se ha observado de los
antioxidantes del cuesco de la Palta “Persea americana” evitan la oxidación de la Palta, por lo tanto sus antioxidantes actuarán
también sobre otras frutas como la pera “Pyrus communis” y la manzana “Malus domestica”. Para demostrar esta investigación,
se desarrollaron preparados de cuesco de palta en distintas formas (cuesco entero, cuesco rallado, cuesco de palta sin capa
externa) con distintos trozos de fruta como pera y manzana. Finalmente de lo observado, se concluye que la Hipótesis es
correcta y que los antioxidantes del cuesco de la palta, Persea americana, también pueden actuar sobre frutas como la pera,

Pyrus communis, y la manzana Malus domestica.
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Código Interno: 4T/CE2008
“Obtención de biocombustibles a partir de pulpa de betarraga”.
•

Alumnos Investigadores:
Paula Andrea Pizarro Pizarro / Daniel Octavio Madrid Díaz

•

Establecimiento: Instituto Técnico Profesional Marítimo Valparaíso. Valparaíso

•

Nivel:
Nivel 4º Medio

•

Profesora Asesora:
Asesora Vivian Pastenes Gaete.

Resumen:
Resumen:
Motivación del trabajo: Al

informarnos acerca de la crisis energética mundial y la utilización de energías renovables en

reemplazo de las no renovables, como es el caso del petróleo, se comienza a buscar un fruto rico en azúcar, de poca utilización
en Chile, debido al poco consumo de la población y accesible a el ya que es fácil de cosechar, hemos elegido para el proyecto la
betarraga. Problema que desea resolver: A partir de este proyecto, en el caso de que el proyecto sea factible y rentable, se
implementará en el proceso de obtención de nuevas energías en una planta de biocombustibles. Hipótesis y objetivo: La
hipótesis es la obtención de biocombustibles a partir de la fermentación de las betarragas. Objetivos del proyecto son
encontrar las condiciones óptimas de trabajo que permitan obtener la mayor cantidad posible de biocombustibles, además de
extraer el agua presente en la solución concentrando los biocombustibles. Realizar cálculos estimativos del costo de un litro de
bioetanol a escala en laboratorio y luego proyectarlo a nivel industrial. Mediante procesos y análisis químicos cualitativos y
cuantitativos obtener un biocombustibles de mayor pureza, para realizar una mejor combustión. Diseño de la investigación:
Trabajar con betarragas en diferentes formas (crudas, cocidas, pulpa y jugo). Adicionar a los diferentes tipos de materia prima
azúcar, levadura, sulfito de sodio, ácido tartárico, a diferentes concentraciones y utilizando dos temperaturas: 37º Celsius y a
temperatura ambiente. El estudio de las muestras se realizo a diferentes tiempos, unas a 24 horas otras a 48 horas, 72 horas
hasta una semana. Después de cada proceso de fermentación las muestras son destiladas en destilación simple, buscando la
mayor cantidad de biocombustibles obtenidos dependiendo de las temperaturas de ebullición. Luego de obtener las mejores
condiciones para obtener la mayor cantidad de destilado, este se lleva a destilación fraccionada y luego a una extracción de
agua. Se realizan pruebas de punto de ebullición, de inflamabilidad, solubilidad, presencia de agua en el alcohol. Resultados
obtenidos: Se eliminaron las muestras de betarraga cruda, debido a la presencia de hongos y por la poca fermentación que
estas producen. El factor temperatura de 37º C se elimino ya que en igualdad de materia prima e insumos agregados a
diferentes temperaturas la cantidad de destilado no variaba y producía la formación de hongos. Se descartan todas las
muestras cocidas pero picadas. Las mejores muestras corresponden a las betarragas cocidas en pulpa. Debido a los estudios
bibliográficos y al corto tiempo de la primera etapa hemos descartado el uso de sulfito de sodio y ácido tartárico por el
momento. La mejor muestra obtenida por el momento son los 200 ml pulpa de betarraga con 5 gramos de levadura, por un día
a temperatura ambiente, obteniéndose un total de 24 ml de destilado. Conclusiones: Para obtener la mayor cantidad de
biocombustibles a partir de las betarragas es necesario utilizarlas cocidas y en forma de pulpa, agregando levadura como
enzima al proceso. Por el momento cada 200 ml lo óptimo serían 5 gr. de levadura y a temperatura ambiente. Por punto de
ebullición se determina que el destilado presenta diferentes alcoholes. Al realizar pruebas de presencia de agua el destilado la
contiene y por inflamabilidad se produce una leve combustión debido a la cantidad de agua presente en el destilado. Como
proyecto después de recoger la mayor cantidad de destilado en las condiciones optimas, se procederá a realizar una destilación
fraccionada, y si es posible se sacará el agua.

22 y 23 de Octubre 2008
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Escuela de Agronomía, Quillota.

22

Código Interno: 6T/CE2008
“Desafiando los conocimientos de nomenclatura orgánica”.
•

Alumnos Investigadores:
Camila Lissette Rojas Campos / Esteban Alonso Guzmán Fuentes

•

Establecimiento: Instituto Técnico Profesional Marítimo de Valparaíso. Valparaíso

•

Nivel:
Nivel 3º Medio

•

Profesora Asesora:
Asesora Berta González Duarte.

Resumen:
Resumen:
Motivación del Trabajo: Fomentar el aprendizaje de la nomenclatura orgánica en los alumnos de una forma más fácil y
entretenida. Problema que busca resolver: Se busca resolver los problemas que presentan los jóvenes al aprender la
nomenclatura orgánica pues es difìcil y tediosa, así se convierte en un aprendizaje individual y colectivo interesante y
entretenido. La hipótesis y objetivos: Que los alumnos internalicen en ellos la forma de escribir y nombrar compuestos
orgánicos, como alcoholes, aldehídos, cetonas, esteres, etc. Objetivos: A través de diferentes juegos de mesa y otros, el alumno
se relaciona, de una manera fácil, interesante y entretenida, con la nomenclatura orgánica. El joven a medida que juega va
internalizando en él los conocimientos adquiridos de nomenclatura orgánica. Diseño de la investigación: Los creadores de los
juegos tienen un conocimiento previo de la nomenclatura orgánica. Los juegos de mesa y otros, existentes en el mercado son
modificados y perfeccionados para aprender jugando la nomenclatura orgánica. Creación de las instrucciones y la
implementación necesaria para poder jugar. Una vez terminado se prueba con alumnos de tercero y cuarto medio. Se realizan
las correcciones necesarias, se prueba nuevamente para así obtener diferentes juegos didácticos. Resultados Obtenidos y las
conclusiones: Se crea una variedad de juegos de mesa y otros. Cada juego tiene sus instrucciones y la implementación
necesaria. Los jóvenes se interesan en aprender de forma fácil y entretenida la nomenclatura orgánica. Conclusión: Los jóvenes
aprenden de una forma didáctica y entretenida, llegando así a internalizar dicho aprendizaje. El joven compite sanamente en
forma individual y grupal, ideando estrategias para salir victorioso del juego.
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Código Interno: 8T/CE2008
“Alternativa ecológica para producción de gas de uso doméstico”.
•

Alumnos Investigadores:
Simón Donoso Donoso / Jorge Godoy Godoy

•

Establecimiento: Colegio Apumanque. La Calera

•

Nivel:
Nivel 8º Básico.

•

Profesora Asesora:
Asesora Paloma Arnau Díaz

Resumen:
Resumen:
Los alumnos desarrollan la creatividad para un proyecto tecnológico a partir de materiales de deshecho y objetos simples
creando métodos de alternativa ecológica, desarrollando al máximo su capacidad de solucionar problemas domésticos, creando
objetos simples y de fácil acceso. Problema que buscan resolver: Abaratar costos en el hogar, por el alsa del combustible se
origina un gran problemas en todos los hogares en cuanto a las cuentas elevadas del gas de uso doméstico, además al mismo
tiempo solucionar un problema medio ambiental. Los alumnos buscan crear conciencia del uso de las energías limpias. La idea
es utilizar sistemas de autoabastecimiento limpio en los hogares y abaratar los costos del hogar. Hipótesis y objetivos:
Desarrollar tecnologías nacionales que posibiliten el uso de energías renovables disponibles en el país y mejorar la eficiencia en
usos de la energía ocupando nuevas y fáciles tecnologías. Creemos que el trabajo realizado mejora eficazmente la economía
del hogar, abaratando el costo del combustible y además utilizando una energía limpia. Ayuda a personas sin muchos recursos
económicos que necesitan del uso del gas de uso cotidiano de una manera sencilla y económica, teniendo como objetivo
abaratar el costo de consumo, crear conciencia sobre las energías limpias y el autoabastecimiento en el hogar. Resultados
obtenidos: Energía eficiente. Costos bajos de consumo. Gas en caso de emergencias por corte del suministro. Conciencia en el
cuidado del medioambiente
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Código Interno: 9T/CE2008
“Limpiando aguas residuales a través de un BIOFILTRO compuesto por lombrices de tipo Eisenia foetida”.
•

Alumnos Investigadores:
Fernanda Antonia Guzmán Caballero / Mauricio Alexander Aravena Cifuentes

•

Establecimiento: Colegio de los Sagrados Corazones. Viña del Mar

•

Nivel:
Nivel 5º Básico

•

Profesora Asesora:
Asesora Jorge González Vilches.

Resumen: El agua es un recurso natural esencial para la conservación de la vida. Sin embargo, este escaso y preciado recurso
no sólo ha sido utilizado por el ser humano para satisfacer sus necesidades, sino también como reservorio de los desechos
generados por sus múltiples actividades. Diariamente se eliminan al sistema de alcantarillado una serie de desechos sólidos y
líquidos generando así un impacto negativo sobre la calidad del agua. Por otra parte, esta situación significa además, un uso
ineficiente del recurso en cuanto a su cantidad. Frente a esta problemática se decide construir un sistema de tratamiento de
aguas (biofiltro) que permita limpiar y reutilizar las aguas provenientes del casino del colegio y contribuir a su reutilización y
uso más sustentable de este producto. Frente a esto surge la siguiente interrogante: ¿Es posible reducir la contaminación de
las aguas residuales mediante un sistema de biofiltro compuesto por lombrices de tipo Eisenia Foetida?, nosotros creemos
que es posible planteándonos la siguiente hipótesis: “A través de un sistema de tratamiento de aguas –Biofiltro-, es posible
disminuir la contaminación de las aguas residuales provenientes del casino del colegio para su posterior reutilización”. Para
comprobar nuestra hipótesis diseñamos y construimos un biofiltro con lombrices de tipo Eisenia Foetida que permitiera
reducir la contaminación de las aguas residuales del casino, este biofiltro es una estructura de fierro con policarbonato que
lleva una serie de capas de distintos materiales como piedras, arena aserrín, humus y lombrices de tipo Eisenia Foetida. El
agua que proviene del casino del colegio baja por gravedad desde un estanque ubicado en la parte superior de este y es
distribuido en forma homogénea a través de un aspersor, los contaminantes quedan retenidos en estas capas y son
degradados por las lombrices produciéndose la reducción de los contaminantes presentes en el agua. Para comprobar si esta
reducción es realmente efectiva, realizamos mediciones bioquímicas en el efluente de entrada y en el de salida. Se midió PH,
conductividad eléctrica, sólidos totales disueltos, oxígeno, fósforo y nitrógeno, obteniendo buenos resultados en todos los
parámetros medidos, especialmente en la reducción del fósforo que incluye a los fosfatos. Finalmente podemos concluir que
el biofiltro funciona eficazmente reduciendo los contaminantes presentes en las aguas residuales de nuestro casino.

22 y 23 de Octubre 2008
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Escuela de Agronomía, Quillota.

25

Código Interno: 10T/CE2008
“Energía Solar fotovoltaica: La Energía del Futuro”.
•

Alumnos Investigadores:

•

Establecimiento: Fundación Educacional Fernández León. San Antonio

•

Nivel:
Nivel 8º Básico

•

Profesora
Profesora Asesora:
Asesora Eva Viviana Rojas Rojas.

Pablo Ignacio Carvajal Ambo / Matías Sebastián Rodríguez Gómez

Resumen:
Resumen:
El ser humano está cada vez más concientizándose que no puede solamente depender de algunos tipos de energía, sino por el
contrario, tiene el deber de buscar nuevos tipos de energía, menos agresivas con el medio ambiente. Debido a lo anterior,
nuestro proyecto, pretende fomentar el uso de una energía alternativa, como lo es la energía solar, a través de la creación de
un objeto tecnológico, de uso infantil.

Así entonces, se propusieron las siguientes interrogantes: ¿Se podría crear un objeto

tecnológico que transforme la energía solar a energía eléctrica a través de paneles fotovoltaicos? Si se utiliza un motor a
energía solar en vez de usar un motor a energía eléctrica ¿seria igual el funcionamiento del motor? Energía solar  energía
fotovoltaica  paneles solares  motor  energía eléctrica  movimiento (autito). Por lo tanto las hipótesis propuestas fueron:
Si aplicamos paneles fotovoltaicos a algunos objetos y estos van conectados por medios de cables a un motor entonces se
podría hacer funcionar el objeto tecnológico. Si se aplican un cierto numero de paneles en ves de pilas entonces el objeto
tecnológico funcionara al igual que si tuviera pilas. Nuestros objetivos son: Difundir en nuestra comunidad educativa el uso de
la energía solar fotovoltaica para que esta reemplace a la energía eléctrica. Los resultados obtenidos fueron tabulados y
graficados. De acuerdo a los resultados obtenidos, se puede decir que: Se logró elaborar un objeto tecnológico en base de
energía solar fotovoltaica, el cual correspondió a un autito tipo juguete. La comunidad educativa se vio interesada por este tipo
de energía, haciendo de este un tema más conocido por ellos. Sin dudas también los niños se sintieron atraídos y motivados
para jugar con este autito juguete. Si bien es cierto no tenemos datos cuantificables al respecto, pero si tenemos datos
cualitativos al respecto. A si también se puede señalar que el uso de pilas es altamente contaminante, puesto que, luego de su
uso, demoran alrededor de 1000 años aproximadamente en biodegradarse. En cambio las placas fotovoltaicas no contaminan.
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