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Queridos Estudiantes y Padres de Familia: 
 
! Es hora de empezar a trabajar en la Feria de Ciencias de nuestra escuela! Adjunto, va un programa que 
resalta las fechas de límite así como información importante referente a los proyectos de su hijo. Se ha 
considerado un tiempo amplio y se ha repartido el trabajo para que los alumnos puedan completarlo a un 
ritmo cómodo. 
 
Este es un gran proyecto y representará una porción importante de la calificación de su hijo, en las 
próximas evaluaciones. El objetivo primario de éste proyecto es hacer que los alumnos puedan plantear 
un problema científicamente, esto incluye: 
 

1. Hacer preguntas y formular hipótesis 
2. Crear experimentos pasa comprobar estas hipótesis 
3. Organizar la información y sacar conclusiones 
4. Escribir acerca de una investigación científica 

 
El proyecto deberá ser de naturaleza experimental como lo opuesto a orientado a la investigación. En 
otras palabras los alumnos deben tomar un examen, un estudio o experimento para determinar la respuesta 
su pregunta en lugar de solo mirarla como en un libro. Alentamos a los estudiantes a elegir tópicos en los 
que estén realmente interesados, ya que estarán trabajando en estos proyectos por los próximos meses. 
Los tópicos deben ser “originales” – algo que los alumnos aún no saben. 
 
Las normas estatales de proyectos establecen que todo el trabajo debe ser hecho por los alumnos; sin 
embargo, los maestros, padres, etc., ayudaran, es muy difícil trabajar solo y sin el intercambio de ideas así 
que los alentamos a pensar con su hijo en diferentes ideas  o tópicos que su hijo podría interesarse. Se les 
ha entregado a los alumnos una copia de las Normas de la Feria de Ciencias, una programación de los 
eventos y listas de los proyectos que casi siempre hacen los alumnos y abstractos de proyectos de los 
participantes de ferias regionales de ciencias. 
 
Piense que Feria de Ciencias de nuestra escuela es el primer paso a participar en la Feria de Ciencias del 
Distrito. Aquellos alumnos que llegasen a ser finalistas en la Feria de Ciencias de la escuela, participaran 
en Febrero en la Feria de Ciencias del Distrito Escolar de Canyons. 
 
Espero poder trabajar con usted para hacer de ésta una valiosa experiencia de aprendizaje para su hijo. Le 
agradezco su ayuda en este importante evento. Sírvase firmar como reconocimiento de haber leído este 
documento y como tarea de su hijo. 
Sírvase enviar de regreso la parte baja de esta carta antes del ___________________. 
 
 

*Vence: _________ 
 

He revisado la información de la Feria de Ciencias y las fechas tope con mi hijo, ___________, 
(Imprima el Nombre del Menor) y entendemos los requerimientos para un proyecto exitoso de la Feria de 
Ciencias. 
 
             _________________________             __________________________ 

Firma del Padre        Firma del Estudiante 
 
En caso de que mi hijo fuese finalista en nuestra feria de ciencias, autorizo para que su nombre aparezca 
en el sitio de internet de la escuela y en los diarios locales. 

________________________             __________________________ 
Firma del Padre               Fecha 

 



Guía de Evaluación 
Pts Criterio de 

Evaluación 
Excelente 
17-20 puntos 

Bueno 
13-16 puntos 

Suficiente 
9-12 puntos 

Malo 
0-8 puntos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 
Pts 

Proyecto 
Científico 
Objetivos 
 
 
 
 
Hipótesis 
(pregunta) 
 
Uso de Recursos 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ingeniería del 
Proyecto 
Declaración del 
problema 
(criterio del 
diseño) 

-Claramente establecidos y bien 
escritos. 
Apropiados para el nivel del grado y 
original. 
Enfoque creativo para solucionar el 
problema. 
 
Hipótesis probable, creíble y 
adecuada 
 
 
Se incluyo una bibliografía completa y 
correctamente formateada y notas al 
pie de página están presentes en 
texto y grafica. 
Estudiante(s) uso todos los recursos 
disponibles  (ej. Laboratorios, 
consejeros, expertos, periódicos 
científicos, textos, internet) 
 
A. Declaración clara y original del 
problema que reúne las necesidades 
del potencial usuario. 
B. Criterio y metas claramente 
definidas y diseñadas. 

- Falta en 1 área: claridad, 
nivel apropiado, o 
creatividad 
 
 
 
 
Hipótesis presente pero 
no completamente 
probable 
 
- Citas incompletas 
- Uso de la mayoría de los 
recursos disponibles 
- La mayoría de las 
recursos de internet son 
científicos y de reputación 
 
 
 
A. La declaración no es 
original 
B. La meta y el criterio son 
medibles pero vagamente. 

- Falta en 2 áreas: 
claridad, nivel 
apropiado, o 
creatividad 
 
 
 
Hipótesis incompleta o 
no probable 
 
- Esfuerzo mínimo 
para citar fuentes 
- Uso de algunos 
recursos disponibles 
- Algunos recursos de 
la internet son 
científicos y de 
reputación 
 
 
A. Declaración 
incompleta 
B. La meta y los 
criterios están 
pobremente 
definidos/no medibles 

- Pobremente concebido 
o carente en todas las 3 
áreas 
 
 
 
 
Hipótesis no existe o esta 
pobremente definida 
 
- No hay fuentes o citas 
- El proyecto sufre como 
resultado de no usar los 
recursos disponibles 
- Los recursos de internet 
no son científicos o de 
reputación 
 
 
A. No hay una 
declaración o esta 
pobremente definida 
B. No hay meta o 
criterios definidos 
 
 

 
 
 
 
 
 

20 
Pts 

Proyecto 
Científico 
Diseño y 
procedimientos 
 
Diseño 
experimental e 
implementación 
(prueba de la 
hipótesis) 
 
 
 
 
 
 
Ingeniería del 
Proyecto 
Proceso de 
ingeniería   
(diseño y 
prototipo) 
 

I. Plan creativo, con ejemplos para 
sostener/refutar la hipótesis con 
pruebas validas 
II. Los procedimientos de 
experimentación secuencial son 
nombrados en cantidad y/o  
Calidad 
III. Los procedimientos son lógicos y 
repetibles 
IV. El tamaño de las muestras y 
numero de ensayos son suficientes. 
El grupo de control es valido 
V. Todas otras variables son 
cuidadosamente controladas 
 
A. La meta designada y el enfoque 
están claramente establecidos y son 
reproducibles, se consideran 
alternativas 
B. Diseño creativo, provee software 
esquemático bien etiquetado (si es 
aplicable) 
C. Los detalles para el armado y la 
instalación de aparatos se muestra 
claramente 
D, Provee fotos o un prototipo de 
muestra 
E. Los materiales son usados en 
forma apropiada. 
 

I. Plan suficiente para 
sostener/refutar la 
hipótesis con el resto de 
los criterios cumplidos o, 
II. Plan ejemplar y 3 de 4 
otros criterios para 
excelencia se cumplen o, 
III. Se necesita mejorar 
algo  
 
 
 
 
 
 
 
A. 3-4 de de los 5 criterios 
requeridos para 
excelencia se cumplen o, 
B. Se puede mejorar algo 
 

I. Plan suficiente con 3 
de 4 criterios para 
excelencia cumplidos 
o, 
II. Plan ejemplar con 2 
de 4 otros criterios 
para excelencia 
cumplidos o, 
III. Se necesitan 
arreglos mayores  
 
 
 
 
 
 
 
A. 1-2 de los 5 criterios 
para excelencia se 
cumplen 
B. La información 
existente está 
incompleta y necesita 
mejorarse 
grandemente. 

I. Plan suficiente con 1-2 
de los 4 criterios para 
excelencia cumplidos o, 
II. El plan de información 
no es claro, no está 
presente/es insuficiente 
o, 
III. Criterios I-V son 
carentes o demasiado 
deficientes 
 
 
 
 
 
 
 
A. La descripción del 
diseño y su 
implementación no están 
incluidas o, es 
inadecuada para mostrar 
cómo funciona el diseño 
o/y si reúne los requisitos 
B. No hay ingeniería, el 
proyecto apenas se 
ajusta 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

20 
Pts 

Proyecto 
Científico 
Datos y 
resultados 
(experimentación) 
 
 
 
 
 
Documentación 
(libro de apuntes) 
Proyectos para 
Jr./Sr. solamente 

I. Los experimentos realizados son 
apropiados para la hipótesis que se 
quiere probar. 
II. Suficientes Datos. Repetición -de 
los experimentos 
III. Realización de prueba estadística 
correcta y apropiada 
 
- Escrita correctamente, completa y 
clara 
-Procedimientos fáciles de seguir 
-Comentarios y observaciones son 
incluidos 
-Registros incluyen fecha y firma 

I. 2 de los  3 criterios para 
excelencia  se cumplen 
II. Se puede mejorar algo 
 
 
 
 
 
- 3 de los 4 estándares 
para excelencia se 
cumplen 
_ Se podría mejorar algo 
 
 

I. 1 de los 3 criterios 
para excelencia se 
cumplen o, 
II. Se requiere mejorar  
mayormente 
 
 
 
 
- 2 de los 4 estándares 
para excelencia se 
cumplen 
-Se requiere mejorar 
mayormente 

I. Análisis y experimentos 
incorrectos para la 
hipótesis 
II. Insuficientes datos 
 
 
 
 
 
- 1 de los estándares 
para excelencia se 
cumple o, 
- No hay cuaderno de 
apuntes 



 
 
 
Ingeniería del 
Proyecto 
Solución del 
problema 
(prueba y 
rediseño) 
 

 
A. Mediciones de 
comportamiento/progresos han sido 
hechos (incluyendo costos) 
B. La funcionalidad ha sido 
totalmente testeada y validada 
C. Se incluyen registros de las 
pruebas 
D. El prototipo fue re-diseñado o 
potenciales mejoras al diseño fueron 
identificadas. 
 

 
A. El diseño final sirve 
pero no ha sido 
completamente testeado 
B. No hay ventajas sobre 
el original 
C. Se podría mejorar algo 
 
 
 
 
 

 
 
A. El diseño final no 
satisface las 
necesidades del 
usuario 
B. No hay mejoras 
comparado al original 
C. Se requieren 
grandes mejoras. 

 
 
 
A. Poca o no prueba 
B. No hay registro 
C. No hay rediseño  

 
 
 
 
 
 
 

20 
Pts 

Proyecto 
Científico 
Discusión y 
conclusiones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ingeniería del 
Proyecto 
Evaluación 
 
 

I. El estado de la hipótesis ha sido 
correctamente y lógicamente 
abordado y establecido de manera 
imparcial (confirmado/refutado) 
II. La finalización  del trabajo y la 
validación de las conclusiones han 
sido fundamentadas 
III. La discusión es perspicaz, 
demuestra claro entendimiento del 
proyecto investigativo, amplia el 
sujeto y sugiere nuevo trabajo. 
 
A. Se abordo  la significancia, 
relevancia, aplicaciones útiles, 
efectividad del costo, mejoras, 
beneficios y comportamiento. 

I. 2 de 3 criterios para 
excelencia se cumplen 
II. Se podría mejora algo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A. Algunas áreas de 
evaluación no se 
abordaron. 

I. 1 de 3 criterios para 
excelencia se cumplen 
o, 
II. En general, la 
información carece de 
calidad y perspectiva 
 
 
 
 
 
 
 
A. Muchas áreas de 
evaluación no se 
abordaron. 
 
 

I. No provee 
discusión/conclusión 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A. No se abordo ningún 
área de evaluación 

 
 
 
 
 
 
 

20 
Pts 

Ciencia e 
Ingeniería  
Entrevista 
 
 
 
 
 
 
 
 
Muestra 

Comprensión ejemplar 
- Resultados de la 
investigación/diseño 
- Habilidad para interpretar, gráficos, 
estadísticas, etc. 
- Antecedentes relacionados 
- Racionalidad, detalles y validez del 
proyecto 
 
 
 
Muestra Ejemplar 
- Creatividad, claridad, lógica, 
interpretación , construcción, 
escritura, gráficos, gramática 
- Toda la información se relaciona 
directamente con el proyecto. 
 

Buena Comprensión 
- Resultados de la 
investigación 
- Habilidad para 
interpretar gráficos, 
estadísticas, etc. 
- Información de 
antecedentes 
relacionados 
 
 
 
Muestra Buena 
- La mayoría de la 
información es apropiada, 
organizada y fácil de 
acceder. 

Suficiente 
Comprensión 
- Resultados de la 
investigación 
- Habilidad para 
interpretar gráficos, 
estadísticas, etc. 
- Información de 
antecedentes 
relacionados 
 
Muestra Suficiente 
-Alguna información es 
apropiada, organizada 
y fácilmente accesible. 

Mala Comprensión 
- No puede responder 
preguntas en forma 
adecuada y precisa 
- No incorpora  una 
muestra en la entrevista 
- No está familiarizado 
con antecedentes 
relacionados 
 
 
Mala Muestra 
- Confusa, 
desorganizada, 
información incorrecta o 
inapropiada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
Los Proyectos deben ser experimentos, y NO demostraciones  y deben reflejar las ideas y el trabajo 
propios del alumnos. Como un experimento el proyecto es una colección y análisis de información. La 
siguiente lista resalta tópicos que se ven normalmente en las ferias de ciencias y no son necesariamente 
ideas únicas o proyectos; si su pupilo hace un proyecto similar, asegúrese de que está bien hecho con 
mucha información varios intentos y tiene un giro creativo. 
 
1. Efecto del habla y la música en las plantas 

2. Efecto de la luz/oscuridad/luces de colores en las plantas 

3. Defectos de los diferentes líquidos en las plantas 

4. Efectos del café/soda/etc. en los dientes 

5. Efectos de correr/saltar/música/video en la presión arterial, etc. 

6. Fuerza y absorción del papel toalla 

7. ¿Cuál es mejor? Brand Wars (palomitas, jabones, fertilizantes, masas, etc.) 

8. Resolución básica de laberintos 

9. Efecto del color en la memoria/emociones/estados de ánimo/etc  

10. Efectos del color en el sabor de la comida 

11. Ilusiones ópticas 

12. Como afecta la música al aprendizaje 

13. Opciones de colores de pececillos dorados 

14. Huellas digitales y herencia 

15. Diseño de flotadores 

16. Colonización de bacterias de las perillas de las puertas, manos, lugares alrededor de la escuela 

17. Mentos y Coca-cola  

 

 

 

 

 

 

PROYECTOS HECHOS 
CON FRECUENCIA POR 

LOS ESTUDIANTES 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

1. Los proyectos individuales deberán ser el trabajo de un solo alumno. 

2. Los proyectos grupales deberán conformarse por un máximo de 3 participantes. 

3. Todo el trabajo presentado deberá ser el trabajo del alumno. 

4. Los padres pueden ser guías. Los adultos pueden supervisar la investigación, pero no se espera 

que tomen parte en casos de seguridad. 

5. Los padres no deben participar en la preparación de la presentación, excepto para ayudar con los 

materiales y actuar como una audiencia para práctica. 

6. Los alumnos deben mencionar la investigación, usando las reglas que proveen los maestros. 

7. Los alumnos deben guardar los apuntes de proyecto en una libreta de notas, fechados y paso a 

paso, incluyendo todas las referencias, procedimientos, fechas y otros materiales relevantes. 

8. Los alumnos deben permitir que los procedimientos sean efectuados por un científico o por una 

persona que no haya trabajado en ellos. Se debe dar el crédito al científico u a la otra persona que 

hubiese efectuado la investigación del procedimiento, la recopilación de información, la 

experimentación, el análisis de la información, etc. 

9. Los alumnos no deberán trabajar con substancias peligrosas, controladas o reguladas. 

10. Los alumnos no deben experimentar con vertebrados (animales con huesos). 

11. Los alumnos no deben cultivar bacterias en casa. Todas las bacterias deben permanecer en el 

laboratorio, donde se puedan eliminar adecuadamente todas las colonias. 

12. Los alumnos no deben efectuar procedimientos que los ponga en riesgo   

 

 

 

 

 

 

 

REGLAS Y 
SEGURIDAD 

*La incapacidad de respetar las reglas resultará en la 
descalificación 

 



 

 

 

 

 

 

 

Pasos de avance en el desarrollo del proyecto: 

________ Compra un libro de registro para la feria científica  

________ Selecciona un tópico y una pregunta experimental 

________ Completa el reporte de tu investigación   

________ Escribe una bibliografía 

________ Crea una hipótesis 

________ Determina variables independientes/ dependientes y constantes 

________ Diseña tu experimento 

________ Observa y colecta información 

________ Haz una representación visual (gráfico) de tu información 

________ Revisa y analiza la información para determinar una conclusión 

________ Prepara el panel de presentación del proyecto 

________ Presenta tus hallazgos a tus compañeros / maestro 

________ Compite en la feria científica  de tu escuela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRONOGRAMA 

 



 

 

 

 

 

 

 

1. Ciencias Animales (CA) 

2. Ciencias Sociales y del Comportamiento (CSC) 

3. Bioquímica (BQ) 

4. Biología Molecular y Celular(BMC) 

5. Química (Q) 

6. Ciencias de la Computación (CC) 

7. Ciencias de la Tierra y de los Planetas (CTP) 

8. Energía y Transporte (ET) 

9. Ingeniería: Eléctrica y Mecánica (IEM) 

10. Ingeniería: de Materiales y Bioingeniería (IMB) 

11. Control del Medioambiente (CMA) 

12. Ciencias del Medio Ambiente (CMA1) 

13. Ciencias Matemáticas (CM) 

14. Ciencias de la Medicina y la Salud (CMS) 

15. Microbiología (MB) 

16. Física y Astronomía (FA) 

17. Ciencias de las Plantas (CP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATEGORÍAS DE 
LA FERIA DE 

CIENCIAS 
 



 

 

 

 

 

 

 

La Feria de Ciencias e Ingeniería del Valle de Salt Lake, ofrece el siguiente apoyo a los 
participantes. 

 Publica resúmenes de proyectos de anteriores participantes 
 Ayuda encontrando un laboratorio 
 Ayuda encontrando un mentor 
 Provee un comité de revisión científica que pre-califica documentación ISEF para 

estudiantes de 9° y 12° grado.  

 

Sírvase visitar www.slvsef.org para más información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AYUDA DE 
SLVSEF 

 

 



 

 

 

 

 

Formas ISEF: 

El distrito escolar Canyons requiere que todos los estudiantes de los grados 9° a 12° llenen la 
documentación ISEF apropiada, antes de comenzar sus experimentos.  Pueden encontrar la 
documentación ISEF en http://slvsef.org/students.  

Comité de Revisión Científica: 

El SLVSEF (Feria de Ciencia e Ingeniería del Valle de Salt Lake - Salt Lake Valley Science and 
Engineering Fair) Comité Científico de Revisión (Scientific Review Comittee - SRC) es un grupo 
de adultos conocedores de las regulaciones que conciernen a la realización de experimentos. 

A principios de otoño del 2009, el SRC comenzará evaluando todos los proyectos de la división 
mayor, antes de que comience la experimentación.  El SLVSEF SRC también revisará la 
documentación de estos proyectos poco antes de la competencia para asegurarse que los 
estudiantes han seguido todas las reglas que se aplican y que el proyecto es elegible para 
competir.  Los proyectos de la división mayor que utilicen instituciones de investigación 
reguladas o que involucren sujetos humanos, animales vertebrados, agentes biológicos 
potencialmente peligrosos, y sustancias controladas por la DEA, requerirán formas y evaluación 
adicionales. 

El SLVSEF SRC prestará atención especial a los siguientes aspectos: 
 Evidencia de supervisión apropiada 
 Uso de técnicas aceptadas de investigación 
 Formas completas con firmas y fechas 
 Alternativas al uso de animales 
 Tratamiento humano de animales 
 Cumplimiento de las reglas y leyes que regulan el cuidado apropiado de animales 
 Uso apropiado de ADN recombinante, organismos patógenos, sustancias controladas, 

tejidos y sustancias y aparatos peligrosos 
 Adecuada documentación de la expansión sustancial de proyectos futuros. 
 
 

Los miembros del SLVSEF revisarán cuidadosamente toda la documentación, particularmente 
para la investigación que requiera revisión previa y aprobación.  Si la documentación del 
proyecto no se ajusta a la previa revisión y aprobación, el proyecto estará en violación de las 
Reglas Internacionales.  Tal proyecto deberá ser aprobado solamente si se presenta una 
explicación escrita aceptable. 
 
Visite http://slvsef.org/resource-center/scientific-review-commitee  para enviar su 
documentación. 
 
 
 

 

Documentación 
Grados 9° y 12° 

Solamente 
 

 



 
 
 

 

 

 

 

[Bioquimica]Como factores influencian la efectividad de la enzima Lactosa 

El propósito de este experimento fue determinar la eficacia de la enzima lactosa en variadas concentraciones y temperaturas.  En 
profundidad el propósito era ver si la acción de la enzima lactosa variaba si la temperatura cambiaba o si había menos o más 
concentración en la enzima de lactosa usada. Para determinar si la acción cambiaba, se usaron tiras de prueba de glucosa para 
determinar la concentración de glucosa en la leche.  La enzima lactasa, descompone el azúcar de la leche (lactosa) en glucosa, 
haciéndola digerible para las personas con intolerancia a la lactosa.  Para realizar este experimento se usaron tiras de prueba de 
glucosa para determinar el nivel de glucosa en leche de soya libre de lactosa, leche 1%, leche 2% y leche entera (4%)  antes y 
después de agregarles tabletas de la enzima lactasa. El principal propósito de este proyecto fue la exploración de la función de una 
enzima. Probando el efecto de la concentración de la enzima lactosa y el efecto de la temperatura puede mostrar las características 
de una enzima.  Pero, la mayor atención de este proyecto estaba ligada a la intolerancia a la lactosa.   ¿Que sería posible hacer 
para ayudar a toda esa gente alrededor del mundo que tiene intolerancia a la lactosa?  ¿Qué puede hacer a la enzima lactasa más 
efectiva? Las personas que tienen problemas digiriendo alimentos que contienen productos lácteos, pueden tomar una tableta o 
gota de enzima lactasa para incrementar su tolerancia  a los alimentos que contienen lactosa.  Este experimento muestra que 
tomando una cierta cantidad de la enzima lactasa o una comprimido de lactasa a temperatura específica ayuda a su efectividad. 

[Biología Celular y Molecular]Efecto del Sulforafano en daño al ADN del pez cebra. 

La radiación ultravioleta (UVR) es la causa medioambiental líder de cáncer de la piel, el tipo de cáncer más común en el mundo. 
Una de las formas en las que UVR lleva al cáncer de la piel es causando stress oxidante que resulta en mutaciones del ADN.  
Actualmente se desconoce si el sulforafano, un antioxidante derivado de las flores del brócoli, puede reducir el daño al ADN 
producido por la UVR.  La hipótesis bajo este proyecto es que si embriones del pez cebra son pre-tratados con sulforafano antes de 
ser expuestos a UVR, debieran estar protegidos contra el daño UV medido por la muerte celular y el daño al ADN.  La muerte 
celular se midió tiñendo embriones enteros con acridina naranja y siguiendo con microscopía fluorescente.  El daño al ADN se 
midió por el método del análisis de Southwester blot usando un anticuerpo dirigido contra cyclobutane pyrimide dimers (CPDs) del 
ADN.  Un ensayo del UVR del pez cebra se desarrollo evaluando múltiples dosis de UVR y tiempos de duración de los 
tratamientos.  Una vez optimizado, un tratamiento de dosis-respuesta de sulforafano revelo que los embriones penetrados con 10-
60 micromolares de sulforafano (30 minutos antes de ser expuestos a UVR por 4 horas) tenían menos muerte celular que el grupo 
de control no tratado. El ensayo de daño al ADN no trabajó bien en el ADN del pez cebra y se exploran las posibles razones para 
ese fracaso. 
[Ciencia Computacional] Mejorando el Algoritmo Genético 

El proyecto examina la aplicación de la biología en el algoritmo genético, especialmente la importancia de ampliar la mutación en 
un algoritmo genético.  Un algoritmo genético es una simulación computacional de una población que migra hacia una solución 
general.  La idea viene de la teoría Darwiniana de evolución, en la cual una población evoluciona para que cada individuo tenga 
una mejor chance de sobrevivir en su medio ambiente. Los algoritmos genéticos se aplican usualmente a problemas que tienen 
complejas soluciones, o un espacio de investigación ridículamente grande. Yo escribí un algoritmo que probaba los efectos de la 
ampliación de la mutación y lo probé con un algoritmo que no utilizaba la ampliación de la mutación, haciendo cambios para su 
optimalización.  Encontré que la ampliación de la mutación es un modo promisorio de incrementar drásticamente la eficiencia de un 
algoritmo genético, haciéndolo más eficiente al cambiar otras variables en el también.  La teoría de ampliación de la mutación 
trabajó bien en varios espacios de población diversa, sugiriendo que la investigación continua en esta área es promisoria. 

[Ciencia del Medioambiente] The Albedo of Ice and Soot 

Mi proyecto. “The Albedo and Ice and Soot” determina si varias concentraciones de ceniza y polvo de carbón cubriendo la 
superficie del hielo causan que el hielo se derrita más rápidamente en la presencia de luz solar. Yo hice este experimento para 
investigar si las deposiciones de contaminantes del aire incrementan la perdida de hielo y de nieve acumulada. 

[Medicina y Ciencia de la Salud] Baile vs Futbol: Comparación de la fuerza de tendones y cuadriceps en 
mujeres jóvenes bailarinas y jugadoras de futbol usando Electromiografías de superficie. 

Las lesiones de no contacto en el ligamento anterior cruzado ocurren en un rango de 2-8 veces más en atletas femeninos versus 
atletas masculinos.   Características femeninas que se piensa contribuyen a esto son: 1. Un mayor ángulo Q – de la pelvis a la 
rodilla. 2. Espacio femoral codilar mas estrecho. 3. Menor rango de fuerza del tendón a los cuadriceps, resultando en la 
predominancia del músculo en menor estabilidad dinámica en la rodilla. En nuestro experimento, quisimos comparar el rango de 
fuerza HS/Quad entre bailarinas (que tienen una menor incidencia de lesiones ACL) y jugadoras de futbol.  Nuestro sujeto de 
prueba consistió en 11 jugadoras de futbol del Club de Futbol de Park City  y 14 bailarinas de la Academia de Danza de Park City, 
todas entre las edades de 11 y 15 años.  Usando dos puntas  de nuestro equipo de electro miografía superficial, probamos 
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simultáneamente la actividad muscular de los dos grupos de músculos, tendones y cuadriceps, durante tres repeticiones de una 
sentadilla simple.  Luego, usando los promedios registrados por nuestro SEMG de la fuerza generada por este grupo de músculos 
(medida en micro voltios) calculamos el rango de fuerza HS/Quad de cada participante. 


