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El pasado mes de septiembre cumplimos 21 años de organizar la 

Exposición de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro 
(EXPOCYTEQ).

Se trata de una actividad que siempre nos ha dejado satisfacciones, no sólo 
a los planificadores, sino también a los participantes y al público que, año 
con año, la ha visitado individualmente, en grupo, o en familia.
La última edición se llevó a cabo del 20 al 23 del “mes patrio”, en el 
Auditorio “Josefa Ortiz de Domínguez” de la ciudad de Querétaro. Y a 
pesar de que los dos últimos días de exhibición fueron sábado y domingo, 
el número de visitantes fue copioso: 5 mil 843 personas, de todas las 
edades, tan sólo ese fin de semana. 
Para esta edición, la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado de 
Querétaro, la Unidad de Servicios para la Educación Básica (USEBEQ) y 
el CONCYTEQ giraron invitaciones a las escuelas públicas y privadas de 
nuestra entidad, recayendo en sus autoridades la decisión de asistir a la 
exposición.  

Como resultado de esta coordinación, recibimos un total de 14 mil 564 
visitantes que, con orden e interés, recorrieron los 34 stands que montaron 
las Instituciones de Educación Superior y los Centros de Investigación en 
donde, de manera entretenida y hasta divertida, dejaron ver lo más 
reciente de su quehacer científico y tecnológico.
Hubo de todo en cada stand, y gracias al elevado y constante número de 
visitantes animosos y curiosos, los expositores nunca resintieron las 
nueve horas de trabajo diarias, y en ellos jamás recayó el entusiasmo. Por 
el contrario, siempre se les vio explicando todo lo referente a sus 
respectivos prototipos, charlando y conviviendo con los estudiantes y con 
el público en general.

Por eso afirmamos que cada EXPOCYTEQ siempre nos deja 
satisfacciones. Una de ellas, este año 2007, fue notar que no ha decaído el 
interés por la ciencia y por los desarrollos tecnológicos ni en las escuelas 
ni en tantas personas ávidas de conocer más acerca de lo que les rodea. 
Otra, saber que seguimos contando con la decidida participación de las 
Instituciones de Educación Superior y de los Centros de Investigación 
establecidos en Querétaro, así como con algunas asociaciones civiles 
interesadas en el quehacer científico. Una más fue la de darnos cuenta que 
los medios informativos estuvieron dispuestos a difundir entre sus 
lectores, radioescuchas y televidentes, todo lo referente a la 
vigesimoprimera edición de la exposición.
A todos, agradecemos habernos acompañado en esta actividad que nos 
emociona cada año, y los esperamos en la edición 2008.

Con un cordial saludo. 

Dr. Alejandro Lozano Guzmán
Director General
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E l  j u e v e s  2 0  d e  

septiembre, a las 9:00 horas, 
el director general del 
CONCYTEQ, Alejandro 
Lozano Guzmán, inaugura la 
vigesimoprimera edición de 
la Exposición de Ciencia y 
Tecnología del Estado de 
Querétaro, en el Auditorio 
“ J o s e f a  O r t i z  d e  
Domínguez”. Se trata de una 
inauguración austera, breve, 
sencilla.
Una vez cortado el listón, los 
presentes quedan en libertad 
de comenzar su recorrido por 
entre los pasillos que se abren 
hacia la izquierda o hacia la 
d e r e c h a .  E n  a m b a s  

direcciones hay stands 
dispuestos y los expositores 
están ya en sus sitios. 

Lo primero que se ve, es que 
cada módulo está muy bien 
montado y diseñado. Lo 
s e g u n d o ,  e s  q u e  l o s  
representantes de todas las 
instituciones congregadas en 
este espacio son auténticos 
profesionales. La gente echa 
una mirada a los stands más 
llamativos y, así, selecciona 
su propia ruta. Bastantes 
grupos estudiantiles ya hacen 
fila en uno de los accesos al 
a u d i t o r i o .  O t r o s  y a  
ingresaron. 

UN RECORRIDO UN RECORRIDO 
por la EXPOCYTEQ

Para la comitiva que, en otro 
de los accesos, ya declaró 
i n a u g u r a d a  l a  
EXPOCYTEQ, un vistoso 
“ p e r f o r m a n c e ”  e s  s u  
aperitivo. Corre a cargo del 
Jardín Botánico Regional de 

Cadereyta. Una pareja de 
danzantes baila envuelta 
entre un juego de luces que 
asemejan el fluir del agua. 
Música hindú acompasa sus 
movimientos. A un costado 
los especialistas del Jardín 

exponen una colección de 
cac t áceas  que re t anas .  
M i n u t o s  d e s p u é s  d e  
culminar aquel “arte en 
vivo” comienzan a recibir a 
un nutrido público al que 
explican acerca de la 

importancia ecológica y 
económica de estas especies, 
algunas de las cuales están en 
peligro de extinción.
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En esa misma área 
de l  aud i to r io ,  
C i e n c i a  y  
Tecnología para 
Niños (CTN) del 
CONCYTEQ da 
la bienvenida a los 
diferentes grupos 
escolares.  Los 
recibe con una serie de cubos en cuyo interior se observa el 
llamado “universo euclidiano”, que es geométrico e infinito. 
Los estudiantes miran hacia adentro de las figuras, como 
quien ve en un caleidoscopio. Los murmullos no se detienen. 
La exposición comienza a tomar vida propia. Los niños y las 
niñas se sorprenden cuando, sorpresivamente, se presenta 
ante ellos el matemático griego Euclides. Los menores están 
maravillados con este personaje. El “stand” se ha convertido 
en un escenario de teatro.

En este bloque de módulos se ubica uno 
de los más concurridos desde la apertura 
de actividades. Alumnos de la Facultad 
de Ingeniería de la Universidad 
Autónoma de Querétaro (UAQ) 
armaron una cancha de futbol en donde 
los jugadores son mini-robots dotados 
de inteligencia artificial, y el árbitro una 
computadora. Los expositores,  no se 
dan abasto, pero se notan motivados por 
tantos visitantes. Este desarrollo, 
cuentan ellos mismos, ha sido avalado 
por la Federación Internacional de 
Robosoccer.

Para finalizar el recorrido en esta ala del 
auditorio, llaman la atención los 
numerosos grupos de niños y de niñas 
que se sientan en torno al prototipo del 
Centro de Investigación y de Estudios 
Avanzados (Cinvestav), en donde sus 
representantes

muestran una de las líneas de 
investigación que han desarrollado con 
éxito: la utilización de fuentes 
alternativas de energía, que evitarían el 
avance de la contaminación ambiental 
en nuestro planeta. Sin duda, este tipo de 
enseñanza para la niñez no sólo es 
didáctica, sino vital. Los pequeños 
estudiantes pudieron saber, de manera 
clara y sencilla, cómo puede utilizarse 
energía solar en las casas-habitación, y 
cómo ésta representaría grandes ahorros 
para las familias que viven en las 
ciudades, y enormes beneficios para 
quienes viven en el campo.
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Luego de jugar y experimentar con estos 
prototipos, la puerta de acceso lleva a 
los visitantes a tres stands. El primero de 
ellos es el de la Sociedad Astronómica 
Queretana. Varias esferas muestran de 
qué tamaño es nuestro Sol con relación a 
los planetas de nuestro sistema, y 
viceversa. Las escalas fueron muy bien 
calculadas. Nuestro planeta, la Tierra, es 
más grande que Mercurio, Venus y 
Marte, pero diminuta al lado de Saturno, 
Júpiter, Urano y Neptuno. Junto al Sol el 
“planeta agua” es, prácticamente, un 
puntito. Pero nuestra estrella también lo 
es en comparación con otros “soles” que 
brillan en nuestra galaxia, la Vía Láctea: 
Sirio, Pollux, Arturo, Betelgeuse, Rigel, 
Aldebarán y Antares. Un stand muy 
didáctico.

Enfrente de los astrónomos aficionados 
están los investigadores del Instituto 
Nacional de Estadística, Geografía e 
Informática (INEGI), cuyo tema central 
es la fotografía aérea que se lleva a cabo 
en todo el territorio nacional, con 
diversos objetivos y con distintas 
aeronaves. Los estudiantes tienen la 
oportunidad de mirar con sus propios 
ojos imágenes tridimensionales de 
algunos puntos geográficos de nuestro 
país, o de algunas localidades, vistas 
desde arriba.
A unos cuantos pasos de allí, el Centro 
Queretano de Recursos Naturales 
(CQRN) del CONCYTEQ “navega” en 

Afuera, en la entrada principal del 
“Josefa Ortiz de Domínguez”, niñas, 
niños, adolescentes y padres de familia 
ya manipulan los prototipos que colocó 
allí el área de CTN: el enorme ábaco, la 
“cama de clavos”, el acelerómetro, 
“acción y reacción”, los bimbaletes, el 
caleidoscopio, el péndulo, el Disco de 
Benham, la “escalera de chispas”, la 

esfera flotante, los “fantasmas 
coloreados”, la mesa de engranes, la 
“pila humana”, las poleas horizontales, 
el “principio del eco”, “pulso de 
maraquero”, el xilófono, entre otros. 
Todos fueron utilizados por el público 
desde el primer día. 

boletín NTHE
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el programa de powerpoint 
Google Earth por entre 
diferentes regiones del  
mundo. Los visitantes eligen a 
dónde  qu ie ren  “vola r”  
mediante el uso de una 
t e c n o l o g í a  s e n c i l l a  y,  
francamente, revolucionaria. 
Muchos de ellos recorren el 
estado de Querétaro y la 
c i u d a d  c a p i t a l ,  c u y o  
crecimiento se muestra con fotografías aéreas tomadas en 
distintas épocas, que se sobreponen unas con otras. En sus 
18 municipios aparecen docenas de localidades 
prácticamente desconocidas por los queretanos, sobre todo 
en las zonas pertenecientes a la Sierra Gorda. Google Earth 
combina búsquedas con imágenes de satélite para poner 
toda la información geográfica del mundo al alcance de la 
mano. Se trata, así, de un módulo enteramente interactivo.

A un ladito, estudiantes de la Universidad del Valle de México 
(UVM) presentan un robot humanoide capaz de desplazarse en 
dos extremidades. Se trata de un dispositivo robótico, de un 
metro de altura, que camina entre la concurrencia. También 
mostraron un mini-dirigible, al que se instaló un dispositivo de 
observación en zonas de difícil acceso, que además es útil para 
fotografías aéreas. Este desarrollo es controlado por “radio 
frecuencia”, como se vio en esta oportunidad. 

en donde el público conoció los principios matemáticos y físicos 
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Hacia la izquierda los  
grupos escolares vienen 
recorriendo los stands de la 
Facultad de Química de la 
U A Q ;  d e l  I n s t i t u t o  
Mexicano del Transporte 
(IMT); del  Centro de 
Investigación y Desarrollo 
T e c n o l ó g i c o  e n  

Electroquímica (CIDETEQ) 
y de la asociación civil 
denominada Educatio & 
Scientia. 

En ese orden, los visitantes 
conocen el trabajo que 
desarrolla el Centro de 
Estudios Académicos sobre 

Contaminación Ambiental 
(CEACA),  mismo que  
mostró a un crustáceo que 
hace las veces de “sensor 
vivo” para detectar aguas 
contaminadas. De ahí pasan a 
observar un avión a escala, 
por el cual se demuestra que 
si su estructura está bien 

diseñada y construida,   
soportará las vibraciones del 
aire a distintas alturas. Luego 
v i s i t a n  u n a  c e l d a  d e  
electrocoagulación para 
tratamiento de aguas y 
culminan el recorrido con las 
“estructuras  geométricas 
sorprendentes”



8

Este último muestra dos equipos 
médicos desarrollados por sus 
investigadores: un electroencefalógrafo 
y un electrocardiógrafo. El primero 
registra gráficamente las descargas 
eléctricas de la corteza cerebral, y el 
segundo las corrientes eléctricas 
emanadas del músculo cardiaco. Ambos 
equipos son tecnologías “hechas en 
Querétaro”. 

El INIFAP muestra también una 
innovación muy útil, mediante una 
maqueta. Se trata de un recolector de 

que intervienen en la construcción de 
estas figuras. Por supuesto, en este 
“stand” estuvo prohibido no tocar. De 
todo para todos. 

El pasillo central también está surtido, 
movido y divertido. Allí exhiben 
ejemplos de su quehacer el Centro de 
Investigación en Ciencia Aplicada y 
Tecnología Avanzada (CICATA); el 
Instituto de Neurobiología de la UNAM 
campus Juriquilla; el Instituto 
Tecnológico de Monterrey (ITESM) 
campus Querétaro; el Instituto Nacional 
de Invest igaciones  Forestales ,  
Agrícolas y Pecuarias (INIFAP); el 
Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS); la Facultad de Ciencias 
Naturales de la UAQ, y el Centro de 
Ingeniería y Desarrollo Industrial 
(CIDESI). 

agua de lluvia, misma que puede 
utilizarse para consumo humano en las 
viviendas, y para otras actividades 
como la agricultura de traspatio y para 
consumo de animales de pastoreo. 
Como se ve, el quehacer científico y 
tecnológico soluciona problemas 
fundamentales que se viven en todos los 
sectores de nuestra sociedad. 

En ese mismo pasillo hacen fila 
numerosos estudiantes para visitar la 
reproducción de una capilla familiar,  y  
Escuela de Laudería del Instituto 
Nacional de Bellas Artes (INBA). 

boletín NTHE
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típica de algunos municipios 
queretanos, elaborada por el 
Centro Regional del Instituto 
Nacional de Antropología e 
Historia (INAH). Es uno de 
los stands más grandes y los 
visitantes ingresan en grupos 
de diez. Se trata de un recinto 
compuesto por un retablo y 
un altar en donde se colocan 
veladoras, alimentos y 
bebidas. El techo está 
rematado con una bóveda o 
cúpula. A este tipo de capillas 

van a orar, básicamente, los 
miembros o integrantes de 
l o s  g r e m i o s  d e  u n a  
comunidad.     

Al salir de este módulo, 
todos los caminos llevan al 
área en donde los públicos 
permanecen por un largo 
rato. Abre esta ala del 
auditorio la Universidad 
P e d a g ó g i c a  N a c i o n a l  
(UPN), en donde muchos 
grupos estudiantiles juegan 

con el material didáctico 
basado en la teoría de las 
“inteligencias múltiples”, de 
la autoría del psicólogo 
estadounidense Howard 
Gardner. Como aderezo, un 
vasto público pasa frente a 
un serpentario, instalado por 
la propia universidad.  

D e  a h í ,  a l u m n o s  d e  
secundaria, sobre todo, se 
pasan a las computadoras 
que instaló el  Centro 
I n t e r d i s c i p l i n a r i o  d e  
Investigación y Docencia en 

E d u c a c i ó n  T é c n i c a  
( C I I D E T ) ,  e n  d o n d e  
responden a las preguntas 
que les plantea un maestro 
d e s d e  u n a  “ c a b i n a  
escondida”. De este modo se 
ejemplifica claramente 
cómo funciona la “educación 
a distancia”.

A unos pasos están dos 
stands muy frecuentados por 
gente de todas las edades. El 
del Instituto Tecnológico de 
Querétaro (ITQ) y el de la

boletín NTHE



Ambos centran su exhibición en instrumentos musicales. El 
Instituto muestra un “ingenio mecánico de Leonardo Da 
Vinci”, léase un gran tambor que, con la ayuda de un 
mecanismo automático, varía a placer del escucha el timbre 
de su sonido. La Escuela armó un pasadiso en donde se 
explica, paso a paso, cómo se construyen el violín, el cello o 
la guitarra. 

Con la “edad perdida” la Escuela Normal del Estado de 
Querétaro (ENEQ) abre la penúltima sección de la 
EXPOCYTEQ. El módulo simula la casa de una adivina 
que manipula una bola de cristal y tiene sobre su mesa una 
serie de tablas hechas con cartulina, con las cuales adivina la 
edad de cualquiera de los visitantes. La “gitana” fue siempre 
muy requerida por el respetable. 
Siguiendo esa ruta, las Universidades Tecnológicas de 
Querétaro y de San Juan del Río exhiben dos aplicaciones 
que benefician a los habitantes del campo. La UTEQ 
muestra una vivienda rural sustentable, y la UTSJR un 
sistema de refrigeración con fuente de energía renovable, 
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fundamentales para quienes no gozan del servicio de luz 
eléctrica.

Como en otros años, el Centro Nacional de Metrología 
(CENAM) atrae a su stand a niños y niñas con la presencia del 
“doctor Sigfrido”, quien en su muy colorido laboratorio lúdico 
les narra el cuento “El pie del rey” para explicar cómo 

boletín NTHE



evolucionaron los métodos para medir 
al cuerpo humano y pesar todo tipo de 
productos y de cosas. Sin duda, un 
personaje muy atractivo para chicos y 
grandes.       

En contraesquina, un módulo muy 
práctico. Un especialista del Centro 
Nacional de Investigación Disciplinaria 
en Fisiología Animal (CENIDFA-
INIFAP), cuya sede se ubica en 

11

Ajuchitlán, Querétaro, explica a la 
concurrencia la manera de elaborar 
quesos. Ahí mismo se preparan algunos 
tipos, en un tiempo relativamente breve. 
Las madres de familia aprovecharon 
para conocer diferentes recetas.   

Ya llegamos a la parte final de la 
exposición. El Instituto Tecnológico de 
San Juan del Río (ITSJR) muestra un 
Kit interactivo para el desarrollo de 

actividades motrices (KIDAM), 
desarrollado por estudiantes de esta 
institución. Se trata de una herramienta 
de asistencia tecnológica que ayuda a 
las personas con alguna discapacidad a 
aumentar sus capacidades funcionales.

A un lado, el Centro de Física Aplicada y 
Tecnología Avanzada (CFATA) de la 
UNAM campus Juriquilla, y el Centro 
de Tecnología Avanzada (CIATEQ), 

boletín NTHE



12

En el marco de la EXPOCYTEQ, del 20 al 26 de octubre el 

CONCYTEQ organizó una serie de visitas a Centros de 
Investigación, dirigidas a estudiantes de los niveles de 
secundaria y preparatoria. 
Un total de 422 alumnos de la Secundaria Washington, y de la 
preparatorias Norte de la UAQ, del Colegio Marcelina, del 
Colegio Tepeyac, del Colegio Anglomexicano, de la Escuela 
Clara Barton y de la Leonardo Da Vinci, recorrieron las 
instalaciones del Instituto de Neurobiología y del Centro de 
Física Aplicada y Tecnología Avanzada en la UNAM campus 
Juriquilla, así como del Centro Interdisciplinario de 
Investigación y Docencia en Educación Técnica (CIIDET), del 
Centro Nacional de Metrología (CENAM), y del Centro de 
Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav).

ofrecen información acerca de sus 
investigaciones, entre las que destacan 
la pintura antigraffiti, nuevos materiales 
para elaborar chalecos antibalas, y un 
proyecto de monitoreo y control de 
sistemas de distribución de agua potable 
en tanques de almacenamiento y/o 
pozos que abastecen a un sector de la 
ciudad de Querétaro. Ambos centros 
son ejemplo de una vinculación exitosa 
con los sectores público y privado.  

Al fondo, cierra el “tour” el Centro de 
Geociencias de la UNAM campus 
Juriquilla, que lleva a cabo una 
presentación multimedia de tectónica 
de placas. Sus representantes muestran 
una muy interesante variedad de 
imágenes que, en secuencia, van 
explicando a los visitantes cómo las 
placas tectónicas se desplazan a una 
velocidad del  orden de cinco 
c e n t í m e t r o s  a l  a ñ o ,  y  c ó m o  
interaccionan unas con otras a lo largo 
de sus fronteras provocando intensas 
deformaciones en la corteza de la Tierra 
que dieron lugar a la formación, por 
ejemplo, de volcanes, fosas oceánicas, 
grandes cadenas montañosas y fallas 
asociadas con éstas, siendo la más 
conocida en nuestro país la de San 
Andrés, en el norte de la república. 
También sus representantes explican, 
gráficamente, cómo el contacto por 
fricción entre los bordes de las placas es 
responsable de los terremotos.
Como se ve, la edición 2007 de la 
EXPOCYTEQ dejó un buen sabor de 
boca a la numerosa concurrencia.

Visitas a los Centros de Investigación

boletín NTHE



El Centro Nacional de Investigación 

Disciplinaria en Fisiología Animal 
(CENIDFA) organizó, en el marco de la 
EXPOCYTEQ, la actividad denominada 
“De la granja a la mesa”, el 19 de de octubre 
en el municipio de Colón, Querétaro, con la 
finalidad de presentar, de manera sencilla y 
didáctica a niños de educación primaria, las 
distintas fases que abarca la producción de 
alimentos de origen animal, de modo que 
los estudiantes establezcan un vínculo entre 
lo que comen y cómo se producen los 
alimentos que llegan a su mesa.
L o s  n i ñ o s  r e c o r r i e r o n  m ó d u l o s  
demostrativos, con temas sobre la 
producción de ovinos y caprinos, la de 
bovinos productores de leche, la de 
porcinos, así como la avícola y apícola, en 
donde recibieron información y se les 
explicó especie por especie, por parte de 
investigadores y estudiantes del CENIDFA.
Así, los pequeños estudiantes caminaron 
por entre el módulo de aves. Allí fueron 
testigos de las diferentes prácticas tanto de 
manejo, como de alimentación y de sanidad 

Centro Nacional de Investigación Disciplinaria 
en Fisiología Animal (CENIDFA-INIFAP)

De la granja 
a la mesa

13
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que se requieren para obtener carne 
y huevo. También conocieron los 
ingredientes que se utilizan para la 
dieta de las aves. Antes de continuar 
con el recorrido, fueron invitados a 
comer unos deliciosos nuggets.
En el módulo de cerdos aprendieron 
sus etapas de crecimiento, desde que 
nacen hasta que se convierten en los 
productos que consumimos.  
Emocionados, niños y niñas 
visitaron a una hembra con sus 
lechones y, continuando con la ruta, 
les fue mostrado  media canal con 
una explicación sobre los cortes que 
se obtienen de ella. Al final de este 
módulo, disfrutaron de snaxs de 
salchicha.
La fila de estudiantes se dirige ahora 
hacia el módulo de abejas, y 
posteriormente  a los de  bovinos 
productores de leche, ovinos y 
caprinos. Fue así que, de manera 
participativa y divertida, los 
visitantes  disfrutaron de  28 
actividades en total.
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Bonfil, Cadereyta de Montes y San 
Joaquín.
La obra fue montada del 22 al 26, y 
del 29 al 31 de octubre. En ella los dos 
personajes centrales, “Tractor” y 
“Fortifax”, ofrecen a los presentes 
una  clásica perorata de venta. Los 
productos a vender son la ciencia y la 
tecnología. Al grito de “¡atrás de la 
raya que estoy trabajando!”, inicia la 

función. 
Ambos merolicos no son como 
muchos merolicos, porque éstos no 
vienen a mentirnos, a engañarnos o a 
robarnos.  Solamente quieren 
explicar cómo podemos aprender con 
base en el método científico. Y lo 
hacen mediante  un formato  
entretenido. 
Por ejemplo, “Tractor” y “Fortifax” 
charlan sobre algunas semejanzas 

El CONCYTEQ también hizo 

posible que la obra de teatro “La neta 
de la ciencia” se fuera de gira a ocho 
municipios queretanos, en donde fue 
vista por un total de 3 mil 296 
estudiantes de primaria, secundaria, 
bachillerato y videobachillerato en 
Ja lpan  de  Ser ra ,  Landa  de  
Matamoros, Arroyo Seco, Pinal de 
Amoles, Peñamiller, Amealco de 

“La neta de la ciencia”“La neta de la ciencia”



que hay entre el famoso cuanto de “la 
caperucita roja” y el “Principio de 
Bernoulli”, por el cual entendemos 
por qué vuelan los aviones. 
En otro segmento de la obra “La neta 
de la ciencia”, hace su aparición en 
escena el filósofo y matemático 
griego Euclides, con toga y columna 
dórica incluidas, quien explica a la 
concurrencia las bases de la 
geometría euclidiana, utilizando para 

ello un flexahedro y una caja en 
donde se guarda un infinito.
Como tercer número “Tractor” pica 
la curiosidad del respetable, 
presentando la diferencia oculta entre 
los hombres y las mujeres. Invitando 
a dos voluntarios al estrado, explica 
los conceptos de “centro de 
gravedad” y de “punto de apoyo”. La 
física, inmersa plenamente en este 
experimento, permite afirmar que la 
posición del centro de gravedad es 

distinta en ambos sexos. Acto 
seguido, “Fortifax” habla sobre cómo 
el agua sube de las raíces del árbol 
hasta la más alta de sus ramas, sin 
requerir de un popote.
Los dos actores cargan con algunos 
prototipos, como un simulador de 
ondas sísmicas, un rompecabezas 
tectónico, con un generador eólico en 
miniatura y con un arreglo de celdas 
solares.


