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Si algo nos ha enseñado la terrible pandemia que estamos sufriendo es que sin ciencia no hay fu-
turo. La investigación científica es, por tanto, el motor para que una sociedad avance. Por ello ini-
ciativas como la SIMIP, coordinada por la Unidad de Cultura Científica e Innovación de la UPCT en 
colaboración con la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Ciencia e 
Innovación, están destinadas a promocionar y acercar la investigación a los estudiantes preuniversi-
tarios, con el objetivo de despertar vocaciones científicas.

La edición del curso 2019/2020 se inició con la participación de alumnado de bachillerato de los IES 
de Cartagena Isaac Peral, San Isidoro y Mediterráneo con gran ilusión por parte de los estudiantes 
y enormes perspectivas puestas en ellos por parte de sus tutores en los IES y en la Universidad Po-
litécnica de Cartagena. Sin embargo, sucedió lo que nadie esperaba, el coronavirus nos obligó a un 
confinamiento estricto, por lo que los proyectos colaborativos se frenaron, unos habían avanzado 
más y otros menos, unos eran más de laboratorio y otros se hacían desde casa. Esto obligó a rein-
ventar el congreso final que hasta la fecha había sido presencial. Así se buscaron soluciones alterna-
tivas potenciando la web, incorporando pequeños videos descriptivos, fotos, resúmenes, posters. A 
pesar de las dificultades el alumnado no perdió la ilusión y finalizaron sus proyectos con gran tesón 
y dedicación, lo que ha permitido mantener vivo el proyecto.

Esa edición en papel es reducida respecto a las anteriores, sólo presenta los resúmenes y los pos-
ters, pero ha mantenido la calidad mostrada en ediciones anteriores a pesar de las circunstancias 
adversas.
.
Finalizo esta carta agradeciendo la labor del profesorado de los IES y de la Universidad Politécnica 
de Cartagena, sin su dedicación este proyecto no habría salido adelante. Además, animó a los jóve-
nes que han descubierto, gracias a este proyecto, lo importante que es el método científico y tener 
un espíritu crítico para que sigan formándose en esta línea porque en sus manos está el futuro para 
construir una sociedad sostenible.

Catalina Egea Gilabert

Vicerrectora de Investigación, Transferencia y Divulgación

“Si algo nos ha enseñado la terrible pandemia 
que estamos sufriendo es que sin ciencia no 
hay futuro“
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Un año más, nos reunimos en estas jornadas para que nuestros alumnos puedan experimentar una 
fase más en el proceso de la investigación, y es poder compartir nuevos conocimientos con el resto 
de la comunidad, o sea, divulgar los resultados de sus trabajos de investigación. 

Año tras año queda demostrado que la experiencia de introducir la investigación y la divulgación 
científica en el aula mejora muchas facetas del proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudian-
tes de secundaria. La investigación es una herramienta que nos facilita una mayor implicación del 
alumno en su propio aprendizaje, es un perfecto vehículo de transmisión del conocimiento, mejora 
la formación y las competencias del alumnado, la satisfacción profesional del profesorado y el clima 
del aula.

Otra edición más del SIMIP, que consolida la colaboración de nuestros centros educativos con una 
institución como la Universidad Politécnica de Cartagena, que forma parte del eje vertebrador de la 
investigación en la Región de Murcia, y pilar fundamental en la organización de nuestro congreso. 
Y con esta nueva edición del libro de abstracts ofrecemos los resultados del trabajo de nuestros 
alumnos de primero de bachillerato de investigación.

Mayo 2021

“La educación científica de los jóvenes es al menos tan importante, 
quizá incluso más, que la propia investigación”. 

Glenn Theodore Seaborg

Coordinadores IES organizadores SIMIP

       ISAAC PERAL    MEDITERRÁNEO   SAN ISIDORO
M. José Fernández Cañavate       Francisco Roig Angosto  Alfonso Aniorte Carbonell

“La educación científica de los jóvenes es al 
menos tan importante, quizá incluso más, que 
la propia investigación”. 
Glenn Theodore Seaborg
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MICROPLÁSTICO EN ORGANISMOS MARINOS

Ginés Martínez, Laura Cervantes. 
Profesora coordinadora: María Herminia Navarro

I.E.S. SAN ISIDORO C/ Juan García s/n 30310 Los Dolores – Cartagena

RESUMEN

Este proyecto de investigación está enmarcado en el campo de la Biología, en el cual se ha llevado a cabo una inves-
tigación sobre la impactación que tienen los microplásticos en organismos marinos y su finalidad era trabajar con los 
estómagos de los peces para calcular el porcentaje de contaminación que han alcanzado. Para ello se buscó la infor-
mación necesaria acerca de cantidad de plásticos que abundan en los ecosistemas marítimos, y tipos de microplásticos 
según qué tamaño tienen, cuál es el color y la forma que presentan y cuáles son los que predominan en los estómagos. 
Para ello se realizaron unas prácticas que consistían en abrir estómagos de distintas especies marinas en la búsqueda de 
microplásticos, las prácticas se dividían en dos fases; la primera la fase de disección que era básicamente abrir los peces 
y sacar sus estómagos para que se estudiarán y se buscarán posibles microplástico y después la otra parte la de toma de 
datos en la que poníamos el porcentaje de microplásticos que encontrábamos en las distintas especies (se explica más 
detalladamente esta fase en la memoria del trabajo.) Al final de realizar dicha fase de disección y toma de datos pasamos 
a los resultados de las prácticas de estómagos de especies marinas y microplásticos y se obtuvieron unos resultados 
alucinantes cómo que 18 de 34 peces que se analizaron contenían microplásticos en el interior de sus estómagos y obtu-
vimos más de seis distintos tipos de microplásticos que se pueden relacionar entre ellos. Se sacaron varias conclusiones 
pero la principal es que los peces contienen más o menos cantidad de microplásticos según la profundidad en la que se 
ubiquen y su alimentación.

Palabras clave: Microplásticos, especies marinas, disección, estómagos, porcentaje.
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ECONOMÍA CIRCULAR. 
REDUCCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE PLÁSTICOS

Lucía García, Ainhoa García, Encarnación Sánchez 
Profesora Coordinadora: Marcelina Solano Lorente 

I.E.S. SAN ISIDORO C/Juan García s/n 30310 Los Dolores – Cartagen www.iessanisidoro.es 

RESUMEN

En este proyecto hemos investigado el funcionamiento de la economía circular, definiendo ampliamente el concepto 
en sí y analizando sus ventajas e inconvenientes de cara a su implantación en las empresas. Dentro del concepto de la 
economía circular, en este proyecto, hemos resaltado como uno de los aspectos más importantes, la reducción de la 
producción  y consumo de plásticos, así como su reciclaje entre otros. El objetivo principal del proyecto es conocer, por 
un lado, como las empresas adoptan las medidas necesarias para reducir el daño al medio ambiente, así como conocer la 
normativa vigente en materia medioambiental y por otro lado, analizar el conocimiento de la sociedad respecto a la eco-
nomía circular y al reciclaje. Para ello, hemos realizado dos tipos de encuestas, una dirigida a las empresas de diferentes 
sectores, lo que nos ha permitido comprobar cómo les afecta este tipo de economía, analizando en profundidad sus de-
bilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades (DAFO), que detallamos ampliamente en el proyecto y, la otra, dirigida 
a los alumnos de la ESO como muestra de la sociedad, que nos han permitido comprobar la falta de conocimiento del 
concepto de economía circular existente.
 
Palabras clave: Economía circular, reciclaje, microplásticos, empresa.

http://www.iessanisidoro.es
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EL LENGUAJE HUMANO EN LA INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL

Alex D. Soriano, Darío García, Pablo Y. Okamura
Profesor Coordinador: María Teresa Ansó Vela

I.E.S. SAN ISIDORO
C/Juan García s/n 30310 Los Dolores-Cartagena

RESUMEN

Este proyecto de investigación está enmarcado en el campo de la Lengua castellana, concretamente en el lenguaje huma-
no, adentrándose en la Inteligencia Artificial. Pero… ¿Logrará la Inteligencia Artificial (IA) igualar al cerebro humano? 
Por ahora “simula” los procesos de la inteligencia humana especialmente mediante sistemas informáticos y es capaz de 
usar su lenguaje. Se ha podido documentar que la ciencia ya ha trabajado en el procesamiento del lenguaje natural (PLN) 
y ha logrado la interacción entre las personas y las máquinas usando el lenguaje humano y, además, han demostrado que 
la IA es capaz de procesar y generar ese lenguaje. También está comprobado que es capaz de interpretar un mensaje, 
de entender su significado y de crear uno nuevo. Los datos obtenidos nos dicen que la ambigüedad que plantea el nivel 
pragmático no está resuelta todavía. Es decir, el lenguaje humano no solo codifica y descodifica, sino que realiza “actos 
ilocutivos” y “perlocutivos” donde son necesarias las representaciones extralingüísticas (contexto: gestos, tono de voz o 
experiencia personal previa). La IA resuelve procesos semánticos porque son algorítmicos, pero fracasa cuando aparece 
información extralingüística. Esto les ocurre a Siri, Alexa, Cortana y al Asistente de Google (inteligencias utilizadas para 
esta investigación), son capaces de trasmitir información sobre la estrella más grande del Universo, pero no entienden el 
sarcasmo en “eres un angelito”. La mejor respuesta la ha dado Alexa porque es capaz de interactuar con el interlocutor. 
Este trabajo relaciona la IA con el lenguaje, pero esta inteligencia lleva tiempo trabajando en aplicaciones que mejoren 
la vida de los humanos. Intentan resolver problemas sobre computación, medicina (redes neuronales artificiales), robots, 
comunicación (servicios de atención al cliente), mecánica de coches, juegos digitales o simuladores de vuelo. ¿En el 
futuro las máquinas nos persuadirán, expresarán emociones, tendrán imaginación, no cometerán errores y tendrán em-
patía?

Palabras clave: Inteligencia Artificial, procesamiento del lenguaje natural, procesar, interpretar.
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ESTUDIO DE CONTAMINACIÓN MARINA POR MICROPLÁSTICOS

Alberto Morell, José Antonio García, Isaac García. 
Profesor coordinador: Antonio Espín Gea. 

IES SAN ISIDORO C/Juan García s/n 30310 Los Dolores – Cartagena

RESUMEN

Este proyecto de investigación está enmarcado en el campo de la Química, concretamente en la contaminación de los 
mares y océanos. Este trabajo consiste en un estudio de unas micropartículas que provienen de los plásticos. Estas par-
tículas se reconocen con el nombre de microplásticos y son consideradas éstas a partir de un grosor inferior a 5 mm. 
Se desconocen los efectos perjudiciales de estas y pueden suponer un gran problema a futuro. Este proyecto tiene la 
finalidad de analizar los microplásticos y estimar la cantidad que hay de estos por metro cuadrado y sus efectos contra el 
medio ambiente. Para llevar a cabo este proyecto se ha precisado de la organización del trabajo en tres partes: recogida 
de datos, prácticas de laboratorio y memoria del trabajo. En cuanto a la recogida de datos se ha buscado y se ha contras-
tado información en diferentes páginas web. Para la parte práctica se han visitado los laboratorios de la UPCT donde se 
han analizado las muestras tomadas anteriormente, en las playas del Mar Menor. Por último, se ha hecho un estudio de 
todas las muestras analizadas, así como la cantidad que hay por metro cuadrado de microplásticos con el fin de encontrar 
posibles problemas que causan estas cantidades y poder dar solución a este problema.

Palabras clave : Microplásticos, contaminación marina, polímeros sintéticos, medio ambiente.
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INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA SOBRE EL ALZHÉIMER

Julio J. Abril, Juan A. Cortado, Juan Aledo 
Profesor Coordinador: Alfonso Aniorte 

I.E.S SAN ISIDORO C/ Juan García s/n 30310 Los Dolores – Cartagena

RESUMEN

Este proyecto de investigación está enmarcado en el campo de la Tecnología, concretamente en el desarrollo de una 
aplicación para dispositivos móviles. Está  enfocado a las personas que padecen  una enfermedad cognitiva degenerativa  
denominada Alzhéimer, la cual es una enfermedad neurodegenerativa que provoca principalmente la pérdida de memo-
ria. El objetivo de este trabajo es el de desarrollar una aplicación de fácil utilización que ayude a los afectados en distin-
tos ámbitos de su día a día, (compras, recordatorios, comunicación, etc). Para el desarrollo de la aplicación nos hemos 
centrado en analizar las funciones de las diversas aplicaciones que ya existen como: MiMe y SuMe. Para llevar a cabo 
este proyecto se ha precisado de la organización del trabajo en tres partes: recogida de datos, desarrollo de la aplicación 
y memoria del trabajo. A la hora de la recogida de datos, se obtuvo información de diferentes páginas webs relacionadas 
con el Alzheimer y otras enfermedades cognitivas, se revisaron guías y fichas de estimulación cognitiva y además se 
realizaron encuestas a alumnos y varias entrevistas a un miembro de “Asociación Alzheimer Cartagena”, intentando que 
la información obtenida fuera lo más amplia y veraz posible. En la parte del desarrollo se implementaron distintas apps 
que estimulan diferentes capacidades cognitivas con el objetivo de que el proceso degenerativo se ralentice.

Palabras clave: Alzhéimer, enfermedades cognitivas, aplicación móvil, ayudar.
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CÁLCULOS DE INTEGRALES MEDIANTE MÉTODOS  DE CÁLCULOS
 DE ÁREAS.

Vicente Martínez Tomás 
Profesor Coordinador: Ana Jesús Prado Bello 

I.E.S. SAN ISIDORO 
C/ Juan García s/n 30310 Los Dolores – Cartagena 

RESUMEN

Este proyecto de investigación va dirigido a la materia de Matemáticas. Se han investigado métodos de cálculo de in-
tegrales definidas utilizando un método para el cálculo de áreas completado por el matemático Bernhard Riemann. El 
objetivo de este trabajo es familiarizarse con el cálculo de integrales utilizando métodos gráficos, y llevar los resultados 
de la investigación a un aula y explicar dichos resultados para observar si los datos presentados son entendibles y eva-
luables. En este trabajo se han realizado numerosas integrales definidas utilizando el método de las sumas de Riemann 
para llegar a un valor aproximado del área producida por una función entre ella misma y el eje x dentro de un intervalo, 
y utilizando una hoja de cálculo (Microsoft Excel). La parte experimental se ha basado en aplicar el método de Riemann 
sobre diferentes funciones (polinomios, exponenciales, logarítmicas, discontinuas, …), y se han valorado los resultados 
de este método con los resultados de las integrales de dichas funciones, aplicadas en el mismo intervalo de valores. Se 
ha concluido que el Método de Riemann ofrece resultados positivos en la mayoría de funciones, pero presenta anomalías 
en funciones discontinuas.

Palabras clave: integrales definidas, Bernhard Riemann, sumas de Riemann, valor aproximado.
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EXTRACCIÓN Y ANÁLISIS DE MICROPLÁSTICOS
EN PLAYAS DEL MAR MENOR

Por: Paula Mª Vidal Pedreño y Miguel Ángel Moreno Martínez. 
Profesor coordinador: José Ramón Celdrán Espejo.

I.E.S MEDITERRÁNEO

RESUMEN

Los microplásticos se han convertido en una amenaza para la vida de todo el planeta: fauna, flora y hasta los humanos 
están en peligro. Estas partículas son capaces de causar graves daños en el interior del organismo e incluso  heridas 
externas que pueden provocar la muerte del individuo.
En esta investigación tenemos el objetivo de concienciar a la población sobre este gran problema, hemos buscado com-
probar la composición de estas partículas y familiarizarnos con su respectivo procedimiento de tratado.
Para todo esto, se han extraído muestras de arena de diversas playas del Mar Menor con el fin de hacer una separación e 
identificación de sus posibles microplásticos y posteriormente conocer su composición cuando en un espectrógrafo son 
sometidos a radiaciones infrarrojas altas.
En total, se hallaron 9 trozos de microplásticos en una muestra de arena de una placa Petri, un dato muy alarmante por 
la alta concentración que supone en el Mar Menor, siendo estos foam y fibras de distintos tipos.

Palabras clave: Microplástico, plástico, extracción, análisis, Mar Menor, playa.

ABSTRACT

Microplastics have become dangerous for Earth’s life: fauna, flora and even humans are in danger. This particles are able 
to produce big damages inside the organism and however, external injuries. Both can cause the death of many species.
In this research, we have the objective to make people realise how colossal is this problem. For this, we have tried to 
check this particles composition and to become familiar with their treatment method.
For this reasons, we have picked up some samples of sand in different beaches of Mar Menor with the subject of making 
a separation and an identification of the microplastics that are in them and then, know their composition when they are 
analysed in a spectrograph with high-infrared radiations.
In total, we found 9 microplastic particles in only one sand sample of a Petri plate. It is a really alarming information as 
there is a big concentration in Mar Menor beach with different types of foam and fibres.

Keywords: Microplastic, plastic, extraction, analysis, Mar Menor, beach.
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Análisis y extracción de microplásticos en playas del Mar 
Menor 

Actualmente nuestros océanos están siendo contaminados por basura marina que, en su
mayor parte procede de la actividad humana. La mayor parte de esta basura marina (60-
90%) está compuesta por plásticos. Con la descomposición de estos materiales en
procesos que pueden durar miles de años surgen los microplásticos que, por su pequeño
tamaño (desde 5mm a 1 µm), son más difíciles de ser eliminados. Además, al igual que
los plásticos, los microplásticos tienen una influencia negativa en los ecosistemas,
pudiendo producir heridas internas a los animales que los ingieran, pasar a través de la
cadena trófica o liberar sustancias que los componen causando efectos muy nocivos.

Nuestros objetivos a conseguir en este proyecto han sido los 
siguientes:

• Utilizar las muestras recogidas en distintas playas de la región de
Murcia para averiguar la composición y tipos de microplástico
que hay en los modelos obtenidos en la zona.

• Familiarizarnos con las técnicas empleadas para la recolección,
clasificación, caracterización y análisis de microplásticos,
empleadas en un laboratorio universitario especializado.

• Concienciar a la población sobre la gran amenaza que suponen
los microplásticos.

Fase 1.

INTRODUCCIÓN

Por: Paula Mª Vidal Pedreño y Miguel Ángel Moreno Martínez. 
Profesor coordinador: José Ramón Celdrán Espejo.

OBJETIVOS

PROCEDIMIENTO

RESULTADOS

Fase 1.1: Extracción de muestras.
Primeramente extrajimos arena de una base 50x50 y la
introdujimos en una placa Petri. Esta arena era de zonas
superficiales y de coordenadas específicas para asegurarnos
de que en ella se podrían encontrar microplásticos.
Fase 1.2: Tratamiento de muestras.
Una vez en el laboratorio, las muestras fueron tratadas. Para
ello, fueron secadas durante una noche entera. Más tarde se
preparó una disolución con H2O y NaCl que se mezcló con
la muestra. Posteriormente se filtró en un embudo Büchner
y después, fue agitada en un orbital, y por último lavada
encima de una placa Petri.

Tipo de microplástico Cantidad
Foam blanco y espumoso (0,72 mm) 1

Fibra roja 1

Fibra blanca/filamento 1

Fibra azul 2
Film blanco 1

Fibra amarilla 1

Fibra azul opaca 1

Fibra verde transparente 1

Total 9

Obtuvimos los siguientes tipos de microplástico en una 
sola placa Petri:

CONCLUSIONES BIBLIOGRAFÍA

Fase 2.
Fase 2.1: Análisis de las muestras.
Una vez tratadas, las muestras fueron analizadas bajo una
lupa binocular. Para ello, se hicieron marcas en ellas para
no perderse en el proceso. Empezando por los bordes y
más tarde por las partes centrales. Cuando encontrábamos
partículas similares a un microplástico, se comprobaban
(podían ser otros materiales) y se retiraban si lo eran.
Fase 2.2: Análisis y clasificación de las partículas.
Tras ser extraídos, los microplásticos fueron introducidos
en un espectrómetro que nos indicó el tipo de
microplástico que éste era y el porcentaje de sus
componentes mediante el uso de radiación infrarroja.

Como se puede comprobar en el resultado, la concentración
de estas partículas en una sola muestra es muy alta y se
puede deber a que las muestras fueron extraídas tras las
DANAS o por al turismo. Además, hemos podido
familiarizarnos con este procedimiento y esperamos haber
conseguido concienciar al mayor número de personas
posible ya que esta amenaza medioambiental está cada vez
más presente en los ecosistemas.

* 2016, “Basura en nuestros mares”, Agencia Europea de Medio
Ambiente, fecha de consulta: 16 noviembre 2019. URL:
https://www.eea.europa.eu/es/senales/senales-2014/en-detalle/basura-
en-nuestros-mares
* López José Ramón,2015, “Basura marina”, fecha de consulta: 20 
noviembre 2019. URL: 
https://repositorio.unican.es/xmlui/bitstream/handle/10902/7431/Jos%
E9%20Ram%F3n%20L%F3pez.pdf?sequence=1.
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FABRICACIÓN E IMPRESOS DE PIEZAS 
CON PLÁSTICO RECICLADO PARA FREESTYLE 

SCOOTER

Pablo Mellado Manzanares, Juan Martínez Liarte, 
Enrique Díaz Garrido y Juan Antonio Lorca Guillamón 

Coordinador IES: Javier Gómez Inglés. 
Coordinadora UPCT: Dolores Ojados González. 

I.E.S MEDITERRÁNEO

RESUMEN

En la actualidad, nuestra generación tiene un problema de proporciones globales: los residuos plásticos. El plástico 
se produce a día de hoy en unas proporciones enormes y a un costo ridículo, lo que hace que las grandes empresas se 
decanten por usarlo antes que otros materiales. Otro de los contaminantes más importantes es el petróleo, que es con 
el que se produce el plástico. El medio más afectado por estos plásticos es el marino, ya que perjudican la salud del 
ecosistema. Por ejemplo, y además de las ya conocidos “continentes de plástico”, se han llegado a encontrar plásticos a 
más de 10.000 metros de profundidad. Nuestra pequeña aportación será el diseño e impresión 3D  de piezas de lo que se 
conoce como “Freestyle Scooter”. Este proyecto innovará en la fabricación de las piezas utilizando plásticos reciclados 
como material de impresión, en un ámbito doméstico y explorando la filosofía del “do it yourself” (“hazlo tú mismo”).

Palabras clave: Scooter, patín, plástico, reciclaje, reutilización, modelado, extrusión, diseño, hilado, impresión 3D.

ABSTRACT

At present, our generation has a problem of global proportions, plastic. Plastic is produced today in huge proportions and 
at a ridiculous cost, which makes large companies choose to use it before other materials. Another of the most important 
pollutants is oil, which is where plastic is produced. The most affected medium, for these plastics, is the marine, since 
they harm the health of the ecosystem. For example, in addition to the well-known “plastic continents”, plastics have 
been found more than 10,000 meters deep. Our small contribution will be the design and 3D printing of parts of what 
is known as “Freestyle Scooter”. This project will innovate in the manufacture of the pieces using recycled plastics as a 
printing material, in a domestic context and exploring the “do it yourself” philosophy.

Keywords: Scooter, skate, plastic, recycling, reuse, modeling, extrusion, design, spinning, 3D printing.
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         MATEMÁTICAS UTILIZADAS EN LAS PELÍCULAS DE 
ANIMACIÓN

Ojados Arroyo, María 
Coordinador IES: Jose Antonio Giménez Hernández. 

Coordinador UPCT: Sergio Amat Plata.
I.E.S MEDITERRÁNEO

RESUMEN

Para la realización de películas animadas son necesarios programas de diseño gráfico, cuya función es mediante algo-
ritmos unir una serie de puntos que han sido seleccionados previamente. Para la selección de nuevos puntos se realizan 
algoritmos de subdivisión. En este trabajo se verán los diversos algoritmos de subdivisión que existen centrándose en las 
NURBS, el utilizado por Pixar y los problemas que estos poseen, además de proponer un nuevo algoritmo que soluciona 
estos problemas. El trabajo consta de tres apartados y una conclusión final. En el apartado 1 se introduce la aparición 
y evolución de los NURBS en el diseño de formas, además de sus propiedades y cómo definirlos. En el apartado 2 se 
muestra como Pixar, que en un principio usaba NURBS para sus diseños, optó por el esquema de Catmull-Clark; que no 
estaba tampoco exento de errores aunque fueron solucionados más tarde. Los NURBS en determinadas circunstancias 
presentan oscilaciones indeseables, esto es el fenómeno Gibbs. En el apartado 3 se estudia un esquema interpolatorio 
no lineal, definido a trozos, que evita la presencia del fenómeno de Gibbs cerca de las discontinuidades, analizando sus 
propiedades más interesantes.

Palabras clave: Esquemas de subdivisión, NURBS, animación, interpolación, fenómeno de Gibbs.

ABSTRACT

For the realization of animated films are necessary graphic design programs, whose function is by means of algorithms 
join multiple points that have been previously selected. Subdivision algorithms are used for the selection of new points.
In this project you will see the different subdivision algorithms that exist focusing on NURBS, the one used by Pixar 
and the problems that they have, as well as proposing a new algorithm that solves these problems. The project consists 
of three sections and a final conclusion. Paragraph 1 introduces the emergence and evolution of NURBS in the design of 
objects, as well as their properties and how to define them. Paragraph 2 shows how Pixar, which initially used NURBS 
for its designs, opted for the Catmull-Clark scheme; it had also some defects, however they were fixed later. In certain 
circumstances, NURBS have undesirable oscillations, which are called Gibbs phenomenon. Paragraph 3 examines a 
nonlinear interpolatory scheme, defined in pieces, that avoids the presence of the Gibbs phenomenon near discontinui-
ties, analyzing its most interesting properties.

Keywords: Schemes of subdivision, NURBS, animation, interpolation, phenomenon Gibbs.
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IMPLICACIÓN DE LOS ALUMNOS DEL 
IES MEDITERRÁNEO EN EL RECICLAJE DE RESIDUOS

Elena Ruiz Heredia, María Torres De Felipe, Ángela Vidal Bueno. 
Coordinadoras IES: Rosa M. Fausto López, Mª Eulalia Sánchez Caja. 

I.E.S MEDITERRÁNEO

RESUMEN

La destrucción de los ecosistemas acuáticos, la supervivencia de las especies y la contaminación medioam-
biental son problemas causados por el cambio climático el cual es derivado del exceso de residuos. Por ello, 
los gobiernos con el apoyo de numerosas organizaciones medioambientales han puesto en marcha campañas 
de concienciación para transmitir este problema a la población y la implicación que debe tener el ciudadano 
para resolver esto mediante, por ejemplo, el cambio de hábitos en la gestión de residuos. Dentro de la socie-
dad, los jóvenes deben de ser los más concienciados, puesto que son el futuro, y deben de tener conocimien-
tos de actuación para darles solución a los problemas de nuestro planeta.

Palabras clave: plástico, residuo, basura, reciclaje, concienciación, campaña.

ABSTRACT

The destruction of the aquatic ecosystems, the survival of the species and the pollution of the environment 
are problems caused by the climate change, which is derived from the excess of residues. As a consequence, 
governments along with the support of many environmental organizations have started numerous awareness 
campaigns in order to announce this problem to the population and the implication the citizens must to have 
to solve this with, for example, a change in our habits in the management of residues. Within our society, 
young people should be the most conscious about this since they are the future and, so, they must to have 
enough knowledge in order to be able to to give a solution to future possible problem of our planet.

Keywords: plastic, residue, rubbish, recycling, awareness, campaign.

RÉSUMÉ

La destruction des écosystèmes aquatiques, la survie des espèces et la pollution de l’environnement sont 
des problèmes causés par le changement climatique, dérivé d’un excès de déchets. Pour cette raison, les 
gouvernements, avec le soutien de nombreuses organisations environnementales, ont lancé des campagnes 
de sensibilisation à fin de transmettre cette problèmatique à la population et l’implication que les citoyens 
doivent avoir pour le résoudre, par exemple en changeant les habitudes dans la gestion des déchets. Au sein 
de la société, les jeunes doivent être les plus conscients, car ils sont l’avenir, et, donc, ils doivent avoir une 
connaissance de l’action pour apporter des solutions aux problèmes de notre planète.

Mots-clés: plastique, déchets, ordures, recyclage, sensibilisation, campagne.
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ECONOMÍA CIRCULAR: UNA ALTERNATIVA PARA 
LA CRISIS MEDIOAMBIENTAL

Daniel Espín López, Jorge Malvido Guillén, Adrián Seijo Moreno, Pablo Truque Sánchez. 
Coordinadoras IES: Joaquina Vicente López, Marta Sánchez López.

I.E.S MEDITERRÁNEO

RESUMEN

Es una realidad que nuestro actual sistema está atravesando un grave problema climático que tenemos que solucionar 
lo antes posible. Nuestro actual sistema, la economía lineal, tiene como principio base el deshecho de los productos tras 
su utilización. En este modelo no existe, por lo tanto, cualquier previsión de reutilización o reaprovechamiento de los 
productos, por lo que, lo que antes eran productos o mercancías se convierte básicamente en basura. La economía circu-
lar es el modelo que pretende poner fin a este problema, se sustenta en la regla de reducir, reusar y reciclar donde todos 
los productos volverán a su ciclo natural tras finalizar su vida útil. A su vez una encuesta realizada para este trabajo nos 
muestra como gran parte del alumnado de nuestro instituto dice estar concienciado y muestra interés en la actual crisis 
medioambiental.

Palabras clave: Economía circular, economía lineal, crisis medioambiental, plásticos, ecoeconomía, cambio climático, 
calentamiento global, efecto invernadero, gestión residual, sistema de producto-servicio, PSS, consumo colaborativo, 
reutilizar, reusar, reducir, eco-diseño, tiempo de vida útil, implementación.

ABSTRACT

It is a reality that our current system is going through a serious climate problem we have to solve as soon as possible. 
Our current system, the linear economy has like basic principle to dispose of the products after their use. In this model, 
therefore, there is no forecast of reuse of products, so that what were previously products or merchandise basically be-
comes garbage. The circular economy is the model that aims to end up this problem, it is based on the rule of reducing, 
reusing and recycling where all products will return to their natural cycle after the end of their useful life. In turn, a 
survey carried out for this project shows us how a large part of the students of our high school say they are aware of and 
show interest in the current environmental crisis.

Keywords: Circular economy, linear economy, environmental crisis, plastics, eco-economy, climate change, global 
warming, greenhouse effect, residual management, product service system, PSS, collaborative consumption, reuse, re-
duce, eco-design, useful life time, implementation.
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ECONOMÍA CIRCULAR: 
UNA ALTERNATIVA PARA LA 

CRISIS MEDIOAMBIENTAL
AUTORES: Daniel Espín, Pablo Truque, Jorge Malvido, Adrián Seijo
COORDINADORA: Marta Sánchez López

2.Objetivos y metodología
Nuestros objetivos principales son:
-Informar de la crisis medioambiental y del
futuro de la misma.
-Divulgar otro modelo económico que sea
capaz de acabar con la crisis residual.
-Recabar información sobre el conocimiento
de nuestros compañeros acerca de la crisis
medioambiental y los modelos económicos.
En cuanto a la metodología que usaremos:
-Elaboraremos una encuesta a nuestros
compañeros.

3. ECONOMÍA LINEAL
-La economía lineal es el modelo
económico mayoritario en el 
mundo. Este modelo se basa en 
producir consumir y desechar 
continuamente.

1. INTRODUCCIÓN
Hoy en día, estamos atravesando
una crisis medioambiental. Dicha
crisis está causada principalmente
por nuestro modelo económico
actual: la economía lineal.

Es por esto que hemos decidido dar a
conocer la viabilidad de la economía
circular como modelo económico principal.

-La economía lineal genera residuos 
continuamente los cuales, sino se 
reciclan *datos en la bibliografía* 
contaminarán aumentando la crisis 
residual actual la cual ayuda al 
cambio climático potenciado a su 
vez por el calentamiento global.

7. BIBLIOGRAFÍA
-Datos sobre reciclaje en Europa: 
https://elpais.com/politica/2018/02/27/actualidad/1519762019_799103.html
- Plan de la Unión Europea para potenciar la economía circular: 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_18_5
-Riesgos y consecuencias de la economía lineal: 
https://economiacircularverde.com/economia-lineal/

4. ECONOMÍA CIRCULAR

6. CONCLUSIONES

5. PERSPECTIVA

La economía circular es el modelo económico que
intenta imitar el ciclo natural en el que ningún
material se desperdicia ni acaba
como residuo inaprovechable.

En el trabajo hemos expuesto la inviabilidad y los problemas 
que está generando nuestra actual economía lineal como el 
cambio climático que todo el mundo sufre y la evolución 
hacia el colapso que tendrá si no se toman medidas.
También hemos expuesto a la economía circular y su 
implementación como la manera de acabar con la crisis 
climática que vivimos hoy en día.

En 2015 la UE decidió lanzar un plan para potenciar  la 
economía circular en el mundo y hacer frente al 
problema del reciclaje de los plásticos. Los puntos para 
enfrentar este problema fueron:
- El aumento de la rentabilidad de las  empresas sobre el 
plástico.
- Reducción del uso de bolsas.
- Mejorar la recogida de residuos marinos y su posterior 
tratamiento.
- Optimización de la dificultad del reciclaje de plásticos.
- Incentivar a la gente a ayudar al planeta.

Se basa en los siguientes principios:
-Reutilización de materiales que no pueden volver al
medio ambiente.
-Los materiales biodegradables vuelven al medio
ambiente.
-Se intenta alargar la vida útil de los productos.
-Prevé el impacto que ocasiona el producto antes
de sacarlo al mercado por lo que utiliza los
materiales más adecuados para reducirlo.
-Fomenta el alquilar 
de bienes empresa 
consumidor que 
devuelve dicho 
bien más tarde.

-Buscaremos las causas de la crisis residual
y expondremos un modelo para
solucionar dichos problemas valorando su
implantación.
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UN MUNDO SIN PLÁSTICO, ¿ESTAMOS 
REALMENTE CONCIENCIADOS?

Patricia Tarín Bogarra, Ana Segura García, Paula Ortiz Arroyo, Marina Losa Torrente. 
Coordinadora IES: Begoña García Vicuña.  

I.E.S MEDITERRÁNEO

RESUMEN

El origen del plástico se remonta a mediados del siglo XIX. Durante el siglo XX tuvo una gran expansión y se empezó 
a introducir en todos los ámbitos de la vida; sin embargo, a día de hoy es un gran problema por lo contaminante que 
resulta ser para el medio ambiente.
Nos informamos de que están haciendo las empresas, los supermercados, los jóvenes, las familias, etc., al respecto y  
aportamos nuestras propias soluciones para remediarlo.
Nos hemos apoyado en documentación bibliográfica, en un muestreo para comprobar las medidas que están adoptando 
los supermercados y empresas para mejorar este problema y, también, las que están tomando los jóvenes y las familias 
en su día a día a través de encuestas.
Aunque casi todo el mundo intenta mejorar la situación, no todos se implican igual. Empresas y supermercados están 
adoptando medidas. Sobre los jóvenes y las familias, hemos podido comprobar que los mayores son los más conscientes 
y los más jóvenes, los que menos actúan por un cambio en el planeta.
Damos respuesta así a nuestros objetivos, proponiendo además una serie de medidas que pueden ayudar a una mejor 
gestión del problema.

Palabras clave: plásticos, evolución, supermercados, medidas, empresas.

ABSTRACT

The origin of plastic dates back to the mid-19th century. During the 20th century it had a great expansion and began 
to be introduced in all areas of life; However, today it is beginning to be a problem due to how polluting it is for the 
environment.
We inform ourselves of the situation and seeing what companies, supermarkets, youth, families, etc. are doing, and we 
have also contributed our own solutions to remedy it.
We have relied on bibliographic documentation, a sampling to check the measures that supermarkets and companies are 
taking to improve this problem and, also, those that young people and families are taking in their day-to-day through of 
surveys.
Although almost everyone tries to improve the situation, not everyone is involved the same. Companies and supermar-
kets are taking measures that we show. Regarding young people and families, we have seen that the oldest are the most 
aware and the youngest, those who least act for a change on the planet.
We have been able to respond to all our objectives and we have also managed to offer a series of measures that can help 
to better manage the problem.

Keywords: plastic, evolution, supermarkets, measurements, companies.
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UN MUNDO SIN PLÁSTICOS, 
¿ESTAMOS REALMENTE 

CONCIENCIADOS? 

 
JJUUSSTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN  

Tras estudiar la situación actual del planeta, decidimos volcar nuestro trabajo de investigación en estudiar y proponer posibles 
soluciones para la gestión responsable y la eliminación de los residuos plásticos. Queremos demostrar que con pequeños actos 

podemos hacer un mundo mejor y concienciar a los jóvenes para que reutilicen, reduzcan y reciclen y, de esta manera, será 
posible evitar el deterioro del medio ambiente, ahorrar en materias primas y en energía y disminuir la contaminación. 

Además de esto, hemos ampliado nuestro estudio a las medidas que están adoptando los supermercados, las grandes empresas y 
los establecimientos de restauración rápida como McDonald’s.  

OOBBJJEETTIIVVOOSS  

CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS  
Hemos cumplido la primera meta en nuestro trabajo la cual se basaba en proponer una 
serie de alternativas para reducir el consumo de plásticos que algunos de estos 
supermercados están comenzando a adoptar y algunas más. Como sustituir en su 
totalidad las bolsas de plástico por otras de papel, tela, rafia, material reciclado, etc.; 
aumentar la venta de frutas y verduras a granel; y reducir la cantidad de envoltorios de 
plástico para un solo producto. 
Respecto al segundo objetivo, hemos realizado una investigación sobre las medidas 
que toman empresas de alimentación y otro tipo de compañías, concluimos en que las 
empresas están tomando prevenciones para reducir plásticos o incentivar el reciclaje, 
desde pequeñas tiendas y empresas en proceso de crecer hasta grandes compañías. 
Para cumplir nuestro tercer objetivo, decidimos hacer una serie de encuestas a 
personas de edades diferentes para ver su concienciación con respecto a este tema, 
obteniendo distintos resultados, de los que hemos sacado en conclusión que conforme 
va aumentando la edad de los encuestados mayor es su concienciación. 
Finalmente, en respuesta a nuestro cuarto objetivo, realizamos un muestreo para 
verificar que supermercado estaba más al tanto de medidas de reciclaje y reducción de 
plástico, yendo a distintos supermercados de la región con una lista de mejoras que 
deberían haber adoptado y concluyendo en que Carrefour, Mercadona y en general 
varios de los grandes comercios son los que más medidas han adoptado para 
contribuir a la causa. También comparamos nuestros datos con el ranking que realizó 
Greenpeace entre abril de 2018 y diciembre de 2019 y observamos que los resultados 
no eran iguales.  

MMAATTEERRIIAALLEESS  YY  MMÉÉTTOODDOOSS  
-Documentación sobre la evolución del 
plástico y las distintas medidas que se 
están tomando para reducirlo, así como 
las diferentes legislaciones que 
envuelven este tema. 
-Realización de un trabajo de campo 
sobre medidas que están llevando a 
cabo actualmente los supermercados y 
otras empresas en cuanto a la reducción 
del plástico. 
-Elaboración de encuestas a diversas 
personas sobre su consumo de plástico 
y medidas que toman para disminuirlos. 
-Asimismo, el trabajo consta de un blog 
en el que realizamos distintas 
publicaciones con los diversos 
apartados de los que está formado el 
trabajo: 
https://greengoals7.blogspot.com/ 

BBIIBBLLIIOOGGRRAAFFÍÍAA  
Datos sobre la producción de plástico”, Greenpeace, 30-11-2019, https://es.greenpeace.org/es/trabajamos-
en/consumismo/plasticos/datos-sobre-la-produccion-de-plasticos/ 
”Marco normativo”, Ecoembes, 16-01-2020, https://www.ecoembes.com/es/empresas/como-podemos-ayudarte/conoce-
tus-obligaciones/marco-normativo 
Sánchez, Esther, 2018, “250 grandes empresas se unen para reciclar todo el plástico en 2025”, El país, 06-02-2020, 
https://elpais.com/sociedad/2018/10/30/actualidad/1540929945_794833.html 

1. Estudiar las soluciones que están adoptando los gobiernos, las empresas, las 
familias, los jóvenes…, y comprobar si realmente son efectivas y si han 
reducido el consumo de plástico. 

2. Buscar información sobre empresas de alimentación que incluyan nuevos tipos 
de envases. 

3. Ver el grado de implicación real de las familias y los jóvenes a través de 
encuestas. 

4. Analizar el grado de implicación de los distintos supermercados locales a 

través de un muestreo de sus diversos productos. 

Patricia Tarín Bogarra, Ana Segura García, Paula Ortiz Arroyo 
& Marina Losa Torrente Coordindo por Begoña García Vicuña 
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NEOLENGUAS. CREACIÓN DE UNA LENGUA 
NUEVA Y USO DE LA MISMA. 

Adrián Llodrá Martínez, Hugo Martínez Ramos, 
Miguel Domingo Sánchez Morales.

 Coordinadora IES: Leticia Soledad Jiménez Ayala.  
I.E.S MEDITERRÁNEO

RESUMEN

El lenguaje es la capacidad que tienen todos los seres vivos para comunicarse y las lenguas, el conjunto de signos que 
componen un idioma y que es exclusivo de los seres humanos. Al investigarlas y ver que existían unos tipos de lenguas 
ficticias que la gente inventaba, ya sea para películas o literatura o para ser un medio de comunicación entre los hablantes 
reales, decidimos dar un paso más y llegar al punto de crear nuestra propia lengua ficticia, con intenciones de comuni-
cación real. Estamos haciendo todo lo posible para que se pueda utilizar en todos los tiempos verbales y creando pala-
bras y expresiones para cualquier tipo de situaciones. Así que este trabajo consiste en explicar las lenguas ficticias más 
conocidas, sus creadores, como y porque surgieron, y su utilidad en la actualidad, también vamos a explicar las normas 
gramaticales y fonéticas básicas de la nueva lengua creada por nosotros mismos, el Rikilandio.

Palabras clave: Rikilandio, lenguas ficticias, neolenguas, lenguaje, comunicación.

ABSTRACT

Language is the ability of all living beings to communicate and languages, the set of signs that make up a language and 
that is unique to human beings. By researching them and seeing that there were some types of fictional languages that 
people invented, whether for films or literature or to be a means of communication between real speakers, we decided to 
take it a step further and get to the point of creating our own fictional language, with real communication intentions. We 
are doing everything we can to be used in all verbal times and creating words and expressions for any kind of situations. 
So, this project consists in explaining the best-known fictional languages, their creators, as and because they emerged, 
and their usefulness today, we will also explain the basic grammatical and phonetic norms of the new language created 
by ourselves, the Rikilandio.

Keywords: Rikilandio, fictitious languages, neo-languages, language, communication.
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DISEÑO Y DESARROLLO DE PIEZAS PARA LA MEJORA 
DE LA AERODINÁMICA DE NUESTRO F24

Paula Barrado Pérez, Andrés Cervantes Cantos, Andrea Cegarra Olmos, 
Víctor Jiménez Pérez, David Martínez Hueso, Mario Simón Gómez. 

Coordinador IES: Pedro José Hernández Navarro. 
I.E.S MEDITERRÁNEO

RESUMEN

La aerodinámica es uno de los aspectos principales a tener en cuenta a la hora de buscar el mayor rendimiento posible 
en cualquier vehículo ya que es algo determinante que puede realmente marcar la diferencia. 
Tras estudiar nuestro vehículo, el F24, observamos que si cambiabamos la forma de las ruedas, esto nos podría propor-
cionar un gran margen de mejora y nos pusimos manos a la obra.
Estudiamos diversos tipos de ruedas y nos decantamos entre las de radios y las lenticulares. Tras ver pros y contras, 
comprobamos que las podemos usar a la vez realizando una tapa que colocaremos anclada a los radios. Esta fusión nos 
proporciona una menor resistencia aerodinámica debido que nos ofrece las ventajas de ambos tipos de ruedas.
Por otro lado, la presencia de plásticos en nuestro entorno es algo que perjudica gravemente el medio ambiente por lo 
que es un problema que nos afecta a todos.
Es por ello que realizamos un estudio para encontrar el tipo de plástico que ofrezca una serie de características adecuadas 
para el uso que nosotros queremos darle.
Por lo tanto, el objetivo principal de nuestro trabajo es el de mejorar el coche F24 de nuestro centro mejorando su ae-
rodinámica con unas piezas que hemos diseñado y estudiado, de una forma en que además podamos utilizar plástico 
reciclado.
 
Palabras clave: Aerodinámica, F24, plástico, rueda, reciclaje, lenticular.
 
ABSTRACT

Aerodynamics is one of the main aspects to consider when looking for the highest possible performance in any vehicle 
as it is something decisive that can really make a difference.
After studying our vehicle, the F24, we observed that if we changed the shape of the wheels, this could give us a great 
margin of improvement and we got to work.
We studied several types of wheels and opted between spokes and lenticulars. After seeing pros and cons, we checked 
that we can use them at the same time by making a cover that we will place anchored to the spokes. This fusion provides 
us with a lower aerodynamic resistance because it offers us the advantages of both types of wheels.
On the other hand, the presence of plastics in our environment is something that seriously harms the environment so it 
is a problem that affects us all.
That’s why we did a research to find the type of plastic that offers a number of characteristics suitable for the use that 
we want to give it.
Therefore, the main objective of our work is to improve the F24 car of our center by improving its aerodynamics with 
some parts that we have designed and studied, in a way that we can also use recycled plastic.

Keywords : Aerodynamics, F24, plastic, wheel, recycling, lenticular.
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DE LA BASURA A LA VIDA

AUTORES: Maite Ros, Hugo Iglesias de la Riva, Sergio López, Paula García Alcaraz
TUTORES: Flori Celdrán Martínez (IES Isaac Peral), Josefina Contreras (UPCT)

IES ISAAC PERAL

RESUMEN

Nuestro trabajo de investigación consistirá en una búsqueda de información acerca del reciclaje y el ecologismo a lo 
largo de la historia, para finalmente concluir con una nueva forma de reciclaje en los institutos y en la generación Z 
en general, para promover el reciclaje en los jóvenes a través del uso de composteras. Nos centraremos en el reciclaje 
desde la Edad Antigua hasta la Edad Moderna, focalizándonos principalmente en las culturas antiguas griega y egipcia, 
cómo surgió la cultura del usar y tirar en la primera y segunda guerra mundial, el nacimiento del movimiento ecologista 
y las principales diferencias entre el reciclaje y el ecologismo. Finalmente, realizaremos una parte práctica para comple-
mentar el trabajo que consistirá en la fabricación de una compostera en nuestro instituto como un ejemplo de forma de 
ayudar al planeta desde los centros educativos.

Palabras clave: Ecologismo, compostera, reciclaje, compost, cambio climático, consumismo.

ABSTRACT: 

Our research work is going to be about recycling and environmentalism throughout history, with a final conclusion 
where we are going to suggest a new way of recycling in high schools and where the Z generation kids should cooperate 
to promote recycling among young people through the use of composters. We will focus on recycling from the Ancient 
Age to the Modern Age focusing mainly on ancient Greek and Egyptian cultures, how the culture of using and throwing 
appeared during the First and Second World War; the birth of the environmental movement and the main differences 
between recycling and environmentalism. And finally, we are going to do a practical part to complement the work that 
will consist of the fabrication of a composter in our high school enclosure, as an example of how we can help the planet 
from the education centers.

Keywords: environmentalism, composting, recycling, compost, climate change, consumerism.
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EL RECICLAJE EN EL ARTE

ALUMNOS: Daniel Fernández García, Antonio Manuel Belchí Pérez e Iván Fuentes Grau. 
TUTOR: Mª Pilar López Salas

IES ISAAC PERAL

RESUMEN

Nosotros tenemos la necesidad de hacer este trabajo para concienciar de los golpes que está sufriendo nuestro planeta, 
como los artistas ayudan a intentar solucionar este problema por medio de creaciones y alguna que otra manera creativa 
de reusar los plásticos. Desde hace mucho tiempo hemos sufrido un cambio en el mundo y peor en cuanto a residuos. 
En este trabajo vamos remontando la historia del reciclaje en el arte, partiendo de Marcel Duchamp como el más impor-
tante y otros artistas que utilizan el reciclaje. Aunque en la actualidad se están desarrollando máquinas para ayudar en el 
reciclaje. Por último damos datos sobre cómo está actualmente el mundo en cuanto a residuos. 

Palabras clave: Marcel Duchamp, Precious Plastic, desecho, trituradora, extrusora. 

ABSTRACT 

We have the need to do this work to raise awareness of the blows that our planet is suffering, like artists help to try to 
solve this problem through creations and some other creative way to reuse plastics. Since long time we have undergone 
a change in the world and for the worse as for residues. In this work we go back to the history of recycling in art, from 
Marcel Duchamp as the most important and others artists who use recycling. Although machines are currently being 
developed to help with recycling. Finally we give data about how the world is today as for residues. 

Keywords: Marcel Duchamp, Precious Plastic, scrap, crusher, extruder



Resumen
Este trabajo conciencia de los golpes que está sufriendo
nuestro planeta, como los artistas ayudan a intentar
solucionar este problema por medio de creaciones y
maneras creativas de reusar los plásticos. Además,
pretendemos mostrar algunos cambios que ha sufrido el
mundo sobre todo por culpa de los residuos. En este trabajo
vamos remontando la historia del reciclaje en el arte,
partiendo de Marcel Duchamp como el más importante y
otros artistas que utilizan el reciclaje. También, en la
actualidad se están desarrollando máquinas para ayudar en
el reciclaje.

Conclusiones
Las conclusiones que hemos sacado son: la necesidad de reciclar materiales es vital, pueden hacerse cosas realmente bellas con materiales inusuales, el mundo esta cambiando
y tenemos que cambiar con él, la gente no está muy integrada en el tema del reciclaje y el arte como unidad, es necesario visibilizar la creación tecnológica, artística y social.

Metodología
Hemos hecho uso de la “revisión bibliográfica” para informarnos 
acerca de la historia del reciclaje y el arte para confirmar que 
nuestra hipótesis es cierta, no solo en la actualidad sino 
históricamente. Después, hemos usado “la encuesta” para saber 
si la gente tiene conocimientos sobre este tema.

Resultados

Objetivos
• Demostrar el avance del reciclaje en el arte a lo largo del 

tiempo.
• Concienciar de la importancia del reciclaje.
• Diferentes maneras de reciclar.
• Demostrar que de verdad es posible hacer una escultura con 

materiales de desecho con un ejemplo propio.
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HORTUM IP

AUTORES: Salma Aynaou, Ignacio Heras, Alfonso García, Francisco Cañavate 
TUTOR: Paco Jurado 
IES ISAAC PERAL

RESUMEN

Hoy en día existen varias corporaciones y tratados que defienden el intento de mejora de la salud medioambiental de 
nuestro planeta como el Protocolo de Kioto, que entró en vigor en 2004. Exigía a los países implicados la reducción en 
un 5% de las emisiones de una lista de gases culpables del efecto invernadero; el convenio de Minamata, adoptado en 
la conferencia de Kumamoto, cuyo objetivo es reducir la emisión de gases que afectan directamente a la salud humana 
relacionados con el mercurio. Pero no son lo suficientemente sólidos como para hacer un cambio más allá de lo hecho 
últimamente, ya que carece del adecuado fervor por parte de los principales líderes mundiales, debido al miedo de 
perder en cuestiones económicas ante otros países. Por otro lado, hay estados con gran prestigio que velan por un am-
biente limpio. En las poblaciones, gracias a que está empezando a haber más concienciación por respetar el lugar donde 
vivimos, los ciudadanos empiezan a optar por la opción más respetuosa con el medio ambiente y economía, creando 
jardines sostenibles, es decir, todo lugar que cumpla con ciertos requisitos como el de poca inversión o el del uso de 
pocos recursos con el fin de su durabilidad. El propósito de nuestro trabajo es llegar a la elaboración de un espacio verde 
sostenible dentro de nuestro instituto (IES Isaac Peral), a base de plantas autóctonas de la Región de Murcia y material 
reciclable. Antes de llevar a cabo el proyecto dentro del instituto, utilizaremos el programa de edición en 3D Sketchup 
para recrear nuestro jardín virtualmente. 

Palabras clave: Salud medio ambiental, durabilidad, jardines ecológicos, pocos recursos, poca inversión, plantas 
autóctonas y material reciclable. 

ABSTRACT 

Today there are several corporations and treaties that defend the attempt to improve the environmental health of our pla-
net, however these attempts are not solid enough to make a change beyond what has been done lately, since it lacks the 
appropriate zest for part of the main world leaders, due to the fear of losing economic issues to other countries. On the 
other hand, there are states with great prestige that ensure a clean environment, for this they have created green spaces 
that are called ecological gardens, that is, any place that meets certain requirements such as low investment or the use of 
few resources in order to last. Thirdly, the purpose of our work is to reach the development of a green space within our 
institute (IES Isaac Peral), based on native plants of the Region of Murcia and recyclable material that will be collected 
from nearby beaches. Finally, we will use the SketchApp software for the design of the future garden. 

Keywords: Environmental health, durability, ecological gardens, few resources, little investment, native plants and 
recyclable material.
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HORTUM IP.
Salma Aynaou, Ignacio Heras, Francisco Cañavate y Alfonso García.
IES Isaac Peral, Cartagena, Murcia.

Introducción.

Tener un jardín o un espacio verde dentro de una ciudad es algo 
imprescindible, ya que limpia el ambiente de esta y a la misma vez la 
embellece. Además, es un espacio donde los ciudadanos de las grandes 
urbes pueden aprovechar para relajarse, pasear o simplemente para 
observar el bello panorama.
Si un jardín cumple con las normas de sostenibilidad, este no supondrá un 
gran gasto a la ciudad a la hora de cuidarlo porque estará adaptado al clima 
de la ciudad o de la región donde se encuentra, además dispondrá de 
sistemas que no gastaran los recursos que nos ofrece nuestro planeta , 
como el agua, es decir, estará dotado de sistemas de riego eficientes como 
es el sistema de riego por goteo.

Los primeros jardines urbanos surgieron en Liverpool, Inglaterra(imagen 1 
y 2), con el fin de crear un espacio de respiro para la gente que vivía en la 
ciudad, ya que en la época que se creó las ciudades se caracterizaban por 
sus paisajes negros, es decir, que poseían un ambiente contaminado por 
las fábricas instaladas en los centros de las ciudades.  Después, fueron 
evolucionando hasta llegar a hoy en día que nos encontramos con jardines 
urbanos totalmente ecológicos  que están al alcance de todos.

Material y métodos.
★ Búsqueda de información en internet con el fin de recoger datos sobre 

los jardines urbanos como su historia.
★ Realización de un estudio  acerca del  mejor  lugar para idealiza un jardín 

dentro de nuestro centro educativo, IES Isaac Peral.
★ Toma de medidas del lugar elegido que es el parking de nuestro  

instituto.(imagen 3 y 4)
★ El uso del programa informático SketchUp para diseñar el jardín modular 

ecológico.

Resultados y discusión.

Después de realizar todo el trabajo práctico, se ha obtenido un jardín 
modular ecológico a base de plantas autóctonas y sistemas que no 
consumen los recursos que tenemos en el planeta. Hortum IP es el jardín 
virtual modular ecológico que hemos idealizado.
A la hora de diseñarlo hemos tenido como referencia el jardín  
Zighizagh(imagen 5)  que es un jardín urbano multi-sensorial en la ciudad 
de Favara el cual se inspira en la forma hexagonal del panal que crean las 
abejas(imagen 6). En nuestro caso  hemos usado formas cuadradas para 
revestir el suelo del jardín, estas formas cuadradas son palets que miden 
1x1 metro. Además, hemos usado un sistema de riego por goteo que es 
muy eficiente y no requiere mucho dinero. Este sistema permite que todas 
las plantas reciban la dosis de agua necesaria para que las plantas sigan 
creciendo. Por otro lado, se ha usado farolas dotadas con placas solares 
para iluminar el jardín.
Las plantas que se han usado en el jardín son propias de la Región de 
Murcia como el es limonero, el tomillo, el romero, la lavanda,etc. Todas 
estas plantas embellecen el lugar con los colores vivos y con el olor fresco 
que dejan  en el lugar. Otros de los elementos más importantes de nuestro 
jardín es la accesibilidad, para conseguir este elemento hemos idealizado 
una rampa que permita a la gente con silla de ruedas disfrutar del ambiente 
de jardín sin tener ninguna dificultad al querer acceder a este. Finalmente, 
se ha usado material reciclable para cultivar las plantas como ruedas de 
coches.

Estos son todos lo elementos que componen nuestro  jardín virtual y los 
que lo hace ecologico al cien por cien.

Conclusión.
Tras realizar el trabajo teórico donde hemos buscado información a 
cerca de los jardines urbanos y el trabajo práctico que es el de 
idealizar un jardín urbano dentro de nuestro instituto hemos llegado a 
la conclusión de que es posible crear un jardín totalmente sostenible a 
base de plantas autóctonas y material reciclable.
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Plano del primer jardín urbano Vista por satélite del jardín urbano de. Liverpool, Inglaterra.

Imagen 3: vista por satélite del parking del IES Isaac 
Peral.

Imagen 4: plano del parking con las medidas 
tomadas.

Imagen 5:jardín Zighizaghi. Imagen 6: diseño usado para revestir el 
jardín Zighizaghi
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LAS REDES SOCIALES EN LAS GENERACIONES X Y Z

AUTORES: Noemí Arroyo, Alicia Rivera, Mª Pilar Victoria, Karen Abad 
TUTOR: Pilar Martínez Castejón 

IES ISAAC PERAL 

RESUMEN

Las redes sociales se han convertido en muy pocos años en un instrumento de comunicación e influencia en todos los 
rangos de edad. Su versatilidad y facilidad de uso las ha convertido en un medio de uso continuado. En nuestro proyecto 
de investigación tratamos de profundizar en el conocimiento sobre el uso que las diferentes generaciones hacen de las 
redes sociales. Centrándonos en las diferencias entre la generación de nuestros padres, generación X y la nuestra, ge-
neración Z. (DOMÍNGUEZ, 2010) 
Vamos a identificar y establecer límites generacionales, para detenernos en los rasgos principales de las generaciones X 
y Z. Observar diariamente las diferencias entre nuestros padres y nosotros en el uso de las redes, nos ha motivado para 
tratar de conocer la causa de éstas. La generación X se encontró con la digitalización próxima a la treintena, accedieron 
a los primeros ordenadores en su entorno laboral, pero vivieron su adolescencia sin las posibilidades de conexión global 
que ofrecen internet y las redes sociales. Es nuestra generación la que está viviendo la expansión masiva de internet. Te-
niendo en cuenta estudios recientes, haremos una revisión de las RRSS más usadas en cada una de las dos generaciones 
y analizaremos fenómenos mediáticos como los youtubers, influencers o instagramers, comunes en personas de nuestra 
generación. 

Palabras clave: Red social, digitalización, generación X, generación Z, adolescencia, youtuber, challenge, influencer. 

ABSTRACT

In a few years, social networks became an instrument of communication and influence in all age ranges. Its versatility 
and easiness of use convert it into a continued medium use. In our investigation Project we tried going deep into the 
knowledge about the uses of the social network that different generations do. Focusing on the difference between fa-
ther´s generation , X generation, and ours, Z generation. (DOMÍNGUEZ, 2010) 
We are going to identify and establish generational limits, to stop in the main features of both generations. Observe daily 
differences between our fathers and us related to social network uses, it has motivated us in order to know the causes 
of these. X generation, was found with digitalisation about thirty, log in the first computers on their work environment, 
but they lived adolescence without any possibility of global connection that the internet and social networks offer. Is our 
generation which is leaving a massive expansion of the internet. Taking in count some recent studies, will do a social 
network research that is used more frequently in both of them. Also will analyse the famous phenomenon as youtubers, 
influencers or challenges that are trendy among people of Z generation. 

Keywords: Social network, digitalisation, generation, adolescence.
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“LAS REDES SOCIALES EN LAS GENERACIONES X Y Z”
 Karen, Noemi, Pilar y Alicia
 Pilar Martínez Castejón 
 IES ISAAC PERAL

Las redes sociales se han convertido en un instrumento de 
comunicación e influencia en todos los rangos de edad. Su facilidad 
de uso las ha convertido en un
medio de uso continuado. En nuestro proyecto de investigación 
tratamos de profundizar en el conocimiento sobre el uso que las 
diferentes generaciones hacen de las redes sociales. Centrándonos 
en las diferencias entre la generación de nuestros padres, generación 
X y la nuestra, generación Z. 

Observar diariamente las diferencias entre 
nuestros padres y nosotros en el uso de 
las redes, nos ha motivado para tratar de 
conocer la causa de éstas. Por ello 
tratamos en nuestro proyecto:
La profundización en el conocimiento 
sobre el uso, que las diferentes 
generaciones hacen de las redes 
sociales.
La identificación y establecimiento de 
los límites generacionales, para 
detenernos en los rasgos principales de 
las generaciones X y Z.
La revisión de las RRSS más usadas en 
cada una de las generaciones.

INTRODUCCIÓN Y 
ANTECEDENTES

RESUMEN

● Lectura de fuentes 
bibliográficas. 

●  Formulación de la hipótesis 
de trabajo.

●  Desarrollo del marco teórico. 
●  Extracción de información 

más relevante y análisis de de 
los datos. 

●  Síntesis de los datos 
recopilados. 

METODOLOGÍA

● Hemos observado las diferencias que hay tanto en el 
tiempo que invierten en ellas, qué tipo de redes, para 
qué las usan y con qué finalidad. 

● Aproximadamente un 34,5% de la generación Z 
utiliza las redes sociales entre seis y diez horas al día 
conectados. En cambio la generación X casi cada 
hora (54 mins).

● Las redes más usadas por la generación Z son, 
Instagram, WhatsApp y YouTube y por la generación 
X son Facebook, Whatsapp e Instagram. 

● Los adolescentes mayoritariamente las usan para 
consumir y conectar, pero no suelen compartir. Los 
padres, las usan para compartir con sus seres 
queridos, para estar informados de noticias actuales 
y cultura. No crean, pero comparten. 

● La generación Z crea contenido.

CONCLUSIONES

★ La generación X, y la nuestra, 
la generación Z, se 
diferencian en el uso de las 
redes sociales. Tipo de redes 
más usadas, tiempo que 
invierten y cómo y para qué 
las usan.

BIBLIOGRAFÍA

HIPÓTESIS

●   Conocer las RRSS con mayor 
número de usuarios de la 
generación X y la Z y las 
preferencias 
según la franja de edad. 
● Abordar las características 
generales de una y otra generación. 
● Profundizar en las finalidades y 
potencialidades de las redes 
sociales más usadas por ambas 
generaciones. 
● Hacer una aproximación a la 
adaptación que la generación X, que 
no son nativos digitales, han
realizado para usar las RRSS. 

OBJETIVOS
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Castejón, por darnos muchas 
indicaciones sobre este 
proyecto y al instituto Isaac 
Peral por darnos la 
oportunidad de investigar.
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MICROBIOLOGÍA DEL SUELO. IMPORTANCIA Y FUNCIÓN 
DE LAS BACTERIAS EN SUELOS CONTAMINADOS

ALUMNOS: Natalia Aguilar, Luis García, Lucas Kleijn y Natalia Redondo. 
TUTORES: I. Castejón (IES Isaac Peral), Héctor Conesa (UPCT), Yolanda Risueño (UPCT) 

IES ISAAC PERAL 

RESUMEN 

Con nuestro proyecto pretendemos averiguar qué comunidades bacterianas son las que favorecen a que surja la vida ve-
getal en suelos contaminados por residuos mineros. También queremos investigar qué aspectos positivos realizan estas 
bacterias, sus diversas funciones y por qué son importantes en este proceso. Además plantear un posible cultivo de esas 
bacterias para su aplicación en suelos que las necesiten en vez de fertilizantes químicos y perjudiciales.

Palabras clave: microorganismos, minerales, agricultura, rizosfera y fertilizantes.

ABSTRACT 

With our project we intend to find out which bacterial communities are those that favor the emergence of plant life in 
soils contaminated by mining waste.We also want to investigate what positive aspects these bacteria perform, their diffe-
rent functions and why they are important in this process.Also the possible cultivation of these bacteria for application 
in soils that need them instead of chemical and harmful fertilizers 

Keywords: Microorganism, minerals, farming, rhizosphere, fertilizers.
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MICROBIOLOGÍA DEL SUELO
AUTORES:NATALIA AGUILAR,LUIS GARCÍA,LUCAS KLEIJN Y NATALIA REDONDO

• INTRODUCCIÓN
¿Qué papel juegan las bacterias en los ciclos de la materia orgánica?
Una de las bacterias más importantes en los ciclos de la materia orgánica son las cianobacterias, que realizan la mayor parte
de la fijación del nitrógeno, que ocupa 4 procesos:
Nitrificación, asimilación, amonificación y desnitrificación
¿Por qué es importante la microbiología del suelo para las plantas?
En el ámbito de la agricultura, los microorganismos son fundamentales para conseguir mantener en buen estado la fertilidad 
del suelo, para que se desarrollen cultivos vigorosos y sanos.
¿Cómo afecta la contaminación a la microbiología?
La contaminación del suelo provoca una reacción en cadena. Altera la biodiversidad del suelo, reduciendo la materia orgánica 
que contiene y su capacidad para actuar como filtro. También se contamina el agua almacenada en el suelo y el agua 
subterránea, provocando un desequilibrio de sus nutrientes.
HIPÓTESIS: Partimos de una hipótesis que se basa en que las bacterias ayudan a las plantas a establecerse en suelos 
contaminados, en nuestro caso por minería.

• OBJETIVOS
GENERAL:
Encontrar el componente o factor que hace que siga 
brotando la vida en suelos contaminados, en nuestro caso 
por minería.
ESPECÍFICOS:
1)Averiguar las comunidades bacterianas.
2)Investigar  los aspectos positivos, función e importancia
3)Plantear un posible cultivo de bacterias.

• METODOLOGÍA
1) Búsqueda y filtrado de información.
2) Extracción de ADN bacteriano mediante el kit de 
extracción Purelink TM microbiome DNA purification kit:
‐ Extracción del ADN
‐ Cuantificación y control de muestras
‐ PCR
‐Secuenciación de los fragmentos de ADN y análisis de 
datos
3) Interpretación de los resultados.

• RESULTADOS
FILO ACIDOBACTERIA : Las encontramos en 
mayor cantidad en zonas con residuos mineros  
debido a la necesidad de un PH ácido para su 
desarrollo (rosa claro)
FILO ACTINOBACTERIA: Contiene bacterias 
relacionadas con: el ciclo del azufre (elemento 
abundante en los residuos mineros) y con la mejora 
de las propiedades del suelo y la descomposición 
de materia orgánica (rosa oscuro)
FILO BACTEROIDETES: Bacterias relacionadas 
con la descomposición de materia orgánica y, por lo 
tanto, importantes para el crecimiento de la 
vegetación (morado claro)
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ayudaría a mejorar la vida vegetal en los distintos tipos de suelo analizados 
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FACTORES EN COMÚN Ph neutro (~7),el filo actinobacteria es fundamental en todas las 
muestras recogidas. Este grupo al tener variadas funciones es muy beneficioso para estos 
suelos contaminados. 
ZONA  CONTAMINADALas rizosferas presentan las mismas condiciones que la zona 
control.,Mayor concentración de sulfatos y de metales
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MICROPLÁSTICOS EN CALBLANQUE

AUTORES: María Madrid Carreño, Manuel Lorente Andreu, 
Daniel Morales Hernández, Carlos Santa Cosma

TUTORES: Javier Bayo (UPCT), Isabel Mª Castejón (IES ISAAC PERAL)
IES ISAAC PERAL

RESUMEN

Con este trabajo vamos a realizar un estudio de la presencia de microplásticos en la playa de Calblanque que es una 
zona protegida. Tomaremos muestras de arena y llevaremos a cabo los análisis mediante los cuales demostraremos que 
incluso en esta zona protegida encontramos estas partículas.

Palabras clave: Estudio, Partículas, Análisis.

ABSTRACT

With this work we will conduct a study of the presence of microplastics in calblanque beach which is a protected area. 
We will take sand samples and carry out the analyses by which we will demonstrate that even in this protected area we 
find these particles.

Keywords: Study, Particles, Analysis.
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¿Y TÚ QUÉ HACES? ECONOMÍA CIRCULAR 
Y RESPONSABILIDAD SOCIAL 

ALUMNOS: Helena Huertas Blaya, Carolina Zamora Hernández, Diana Méndez Conesa
TUTORES: Daniel Cortijo (IES Isaac Peral), José Miguel Navarro Azorín (UPCT)

IES ISAAC PERAL

RESUMEN

Este trabajo se concentra en dos aspectos clave de la Economía Circular: la percepción del concepto por parte de los 
consumidores y el grado de concienciación de los mismos. Con este objetivo, se presentan los resultados obtenidos a 
través de la realización de una encuesta a 265 consumidores. Las principales conclusiones sugieren que, en general, el 
conocimiento y familiaridad con el concepto y las implicaciones de la Economía Circular por parte de los consumidores 
sólo está débilmente asociado a un comportamiento consecuente con las mismas. Esta asociación entre conocimiento 
y concienciación varía en función de características de los consumidores como edad, condiciones familiares, nivel de 
estudios, etc.

Palabras clave: ciudadanos, medio ambiente, concienciación, reutilización, sostenibilidad.

ABSTRACT

In this project we are going to show what Circular Economy is and what it ́s benefits are. Moreover, we will also analyze 
the level of awareness and knowledge of citizens conducte. In the end we will study the results taking into account the 
factors and circumstances that vary in each person. Subsequently, we will carry out a statistical study of the results and 
draw some conclusions, which we will exhibit at the end of the course at the university.

Keywords: citizens, environment, awareness, reuse and sustainability.
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