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Hemos llegado al final de este año, juntos aprendimos sobre 
la física en el deporte, la química en nuestra vida diaria y 
visitamos el Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial 
(CIDESI); han sido 12 meses para plantearnos nuevas 
preguntas, buscar respuestas y sorprendernos con lo maravilloso 
de la ciencia y la tecnología.

Para cerrar el 2013 preparamos esta edición con la ayuda del 
Club de Ciencias "Mtro. Pablo Basáñez García" del Instituto 
Tecnológico de Tlalnepantla (ITTLA). Si te preguntas qué 
es un club de ciencias puedo explicarte que se trata de un 
grupo de estudiantes y profesores que comparten el gusto 
por descubrir y aprender sobre la ciencia, que se reúnen 
para realizar proyectos y participar en distintas actividades 
de ciencia y tecnología, así como compartir sus conocimientos.

Me imagino que alguna vez escuchaste hablar de un Club de 
Ciencias en alguna película o serie de televisión, pues 
resulta que en estos grupos puedes aprender de muchos 
temas y entender cómo funcionan algunas de las cosas que 
utilizamos en nuestra vida diaria. ¿Te gustaría saber cómo 
funciona un reloj o un elevador?, y ¿cómo es que el agua 
llega a nuestras casas?, éstas y otras preguntas serán 
resueltas en este número de Deveras.

Te invito a que leas cada una de nuestras secciones y sigas 
descubriendo que la ciencia está a nuestro alrededor, sólo 
hace falta dejarte sorprender por este maravilloso mundo. 
Espero que el próximo año tengamos la oportunidad de 
seguir compartiendo nuevas historias.
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Finalmente cuando tienes toda la 
evidencia sobre el material emites la 
causa de la falla.

¿Por qué es importante estudiar las 
fallas en los materiales?

Es importante porque cuando un 
material ya no cumple la función para la 
cual fue desarrollado, entonces genera 
riesgos para las personas y para los 
bienes materiales de los lugares en 
donde se encuentra.

Zyanya S. Hernández Bárcenas
9 años
4º. Primaria
Instituto Bilingüe
Interamericano México

¿Y qué pasa si un material falla?

Las consecuencias de las fallas en 
materiales son muchas, pueden ir 
desde un simple paro en las fábricas, 
lo que ocasiona la pérdida de 
producción, contaminación de 
producto, degradación de las 
máquinas que estén operando, entre 
otras más. Y lo grave para las 
compañías, es la pérdida de 
credibilidad por parte de sus clientes. 













Para conservar

1. Puedes iluminar tus gafas y los laterales antes de recortarlos o decorarlas con 
    estampas de tus personajes favoritos.
2. Recorta las 3 piezas
3. Recorta en recuadro donde dice ojo derecho celofán azul
4. Recorta un cuadro de papel celofán azul que sea un poco más grande que el  
   cuadro que recortaste y pégalo con lápiz adhesivo o diurex en tus gafas,
   con cuidado de no manchar o tapar el papel celofán.
5. Recorta el recuadro donde dice ojo izquiero celofán rojo y sigue el mismo 
   procedimiento.
6. Ahora pega los laterales y listo, tienes tus propias gafas 3D

Ahora, sólo sigue las instrucciones y listo









       uando estás en un edificio que tiene elevador te acercas, oprimes un botón, esperas 
       unos minutos, se abren las puertas, oprimes otro botón y se cierran; subes o bajas, se 
abren las puertas y llegas al piso que deseabas. 

Siempre quise saber, ¿cómo funcionaban los elevadores?, por eso me puse a investigar y 
encontré que su funcionamiento depende del tipo de elevador. 

Los elevadores eléctricos tienen una cabina que corre por rieles y 
funcionan de forma muy parecida a los rieles de un tren. Los elevadores 
tienen un contrapeso, cuando el elevador sube, el contrapeso baja y 
como el contrapeso pesa lo mismo que el elevador vacío, el motor del 
elevador solo carga el peso de las personas que están dentro, con lo que 
se ahorra mucha energía. El motor tiene la función de hacer circular los 
cables de arriba hacia abajo.

En los elevadores más modernos los cables que lo sostienen corren a 
través de un juego de ruedas que se llaman gavillas y pasan del otro 
lado sosteniendo al contrapeso. También tienen sofisticados sistemas 
de seguridad y frenado que, por ejemplo, hacen que el elevador se pare 
automáticamente si detecta que su velocidad es más rápida de lo 
normal. 

La ciencia de cerca
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cómo funciona un elevador?
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Otro sistema de seguridad está instalado en las puertas 
para que no se cierren cuando una persona está entrando 
o saliendo. Hay elevadores que tienen un sistema de 
seguridad para que no se muevan, cuando el peso de  las 
personas o cosas que están dentro, es mayor al peso 
máximo que soportan.

Los edificios más concurridos como los rascacielos, tienen 
varios elevadores conectados a un sistema que organiza 
automáticamente su tráfico. Algunos de ellos son 
panorámicos, es decir, están por fuera del edificio para 
que puedas ver la ciudad cuando vas subiendo; otros, 
están por dentro y se desplazan a más de 60 kilómetros 
por hora. 

El edificio más alto del mundo se llama Burj Khalifay está 
ubicado en Dubái, una de las ciudades más importantes 
de los Emiratos Árabes Unidos; tiene 828 metros de 
altura, 162 pisos y 58 elevadores, dan ganas de conocerlo, 
¿verdad?

Laura Lizama, Adolfo Miranda y Magda Acevedo
Club de Ciencias del ITTLA 
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El edi�cio más alto del mundo se llama Burj Khalifa y está 
ubicado en Dubai, una de las ciudades más importantes de 
los Emiratos Árabes Unidos; tiene 828 metros de altura, 162 
pisos y 58 elevadores!!!


















