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LABORATORIO DE INGENIERÍA 

Diseñar soluciones para  
el cambio climático 

El cambio climático tiene efectos negativos en los ecosistemas terrestres y 

acuáticos de la Tierra. Como resultado, muchos científicos e ingenieros 

están desarrollando soluciones para este problema. Los científicos a 

menudo usan modelos informáticos para investigar los efectos de los 

factores que interactúan en el cambio climático, como el dióxido de carbono 

y la deforestación. 

En esta práctica de laboratorio, tu tarea es usar una simulación por computadora para poner a 

prueba soluciones que podrían reducir los impactos negativos del cambio climático en los 

ecosistemas y, por ende, reducir la pérdida de biodiversidad. La solución que propongas debe 

sugerir un conjunto de acciones específicas y medibles que podrían tomarse para resolver este 

problema. La simulación que elijas y uses debe hacer lo siguiente: 

• representar múltiples variables, como el área boscosa y el uso de combustible fósil, y sus 

efectos en el clima de la Tierra 

• producir datos cuantitativos (números y gráficas) que muestren la relación entre las variables 

que representes y los parámetros climáticos (como la concentración de dióxido de carbono) 

• basarse en modelos y suposiciones científicamente exactos 

Consulta el diagrama de flujo del Proceso de diseño de ingeniería en la página 3 cuando diseñes y 

pongas a prueba tu solución al cambio climático. 

DESAFÍO DE DISEÑO  Usa una simulación por computadora para diseñar y poner a prueba 

soluciones que reducirán los efectos negativos del cambio climático en la biodiversidad.  

REALIZAR UNA INVESTIGACIÓN 
En forma individual o con un equipo pequeño, investiga formas de reducir las emisiones de CO2. Al 

mismo tiempo, busca simulaciones por computadora que puedas usar para representar los efectos 

de estas soluciones. Algunas de estas simulaciones también brindan datos sobre las emisiones de 

CO2. Para enriquecer tu razonamiento, toma notas basadas en las siguientes preguntas: 

1. Obtén información  ¿Cuánta energía, de cualquier fuente, consume la población mundial 

cada año? 

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

2. ¿Cuáles son las principales fuentes de CO2, y cuánto CO2 añaden a la atmósfera por año? 

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

3. ¿Qué otros factores además de la energía influyen en las concentraciones de CO2 de la 

atmósfera? ¿Cómo representarás estos factores en la simulación? 

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

MATERIALES  

• computadora con acceso  

a Internet 
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4. ¿Qué simulaciones pueden ayudarte a poner a prueba soluciones para reducir el CO2?  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

5. Usa un modelo  ¿Qué simulación usarás o, si piensas hacer tu propia simulación, qué 

programa usarás para diseñarla? 

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

DEFINIR EL PROBLEMA 
En forma individual o con tu equipo, define un problema relacionado con la reducción de las 

emisiones de CO2 y sugiere ideas para solucionarlo. Puedes definir el problema como “Reducir las 

emisiones de CO2 de centrales eléctricas que queman combustibles fósiles” o “Aumentar los 

bosques para almacenar más CO2 en los árboles”. Escribe el problema a continuación y, con los 

datos de tu investigación, haz una lista de los criterios y las restricciones para una solución. Tal vez 

debas redefinir el problema o pensar en nuevas soluciones según los datos obtenidos. 

  
  
  
  
  

DISEÑAR SOLUCIONES 
Basándote en los criterios y restricciones, elabora una solución que pueda reducir las emisiones de 

CO2 y así disminuir los efectos del cambio climático en los ecosistemas y la biodiversidad. Tal vez tú 

y tu equipo quieran investigar algunos diseños que los ingenieros están considerando en la 

actualidad para alcanzar estas metas y luego modificar esas soluciones para que se adapten a tus 

criterios y restricciones. Por ejemplo, la tecnología “limpia” de carbón reduce las emisiones de CO2, 

pero la minería de carbón todavía tiene efectos negativos en los ecosistemas y la biodiversidad. 

Debes considerar estos tipos de intercambios en la solución final. Describe tu diseño a continuación. 

  
  
  
  
  

PONER A PRUEBA 
Usa un modelo  Cuando hayas diseñado una solución, usa una simulación o haz tu propia 

simulación para poner a prueba tu diseño. Tal vez puedas usar la misma simulación que usaste 

para reunir los datos iniciales, o tal vez debas buscar una simulación que sea más específica a tu 

solución de diseño. Por ejemplo, si la solución es aumentar el uso de energía renovable y disminuir 

el uso de combustibles fósiles, tal vez debas buscar una simulación que ponga a prueba estas 

variables y determine si esas fuentes de energía pueden satisfacer la demanda de energía de la 

población mundial. Anota todos los datos relevantes en el Cuaderno de evidencias y realiza los 

cálculos necesarios. Sigue poniendo a prueba soluciones hasta estar seguro de que la solución 

cumple con los criterios y las restricciones. 
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  Proceso de diseño de ingeniería 



Nombre Fecha  

Laboratorio de ingeniería: Planilla del estudiante 4 El impacto de los seres humanos  
  sobre el clima 
Original content copyright © Houghton Mifflin Harcourt. Alterations to the original content are the responsibility of the instructor. 

OPTIMIZAR 
Analiza el éxito de tu diseño para resolver el problema que definiste y usa datos para justificar tus 

conclusiones. Ten en cuenta las siguientes preguntas: 

• ¿La solución cumplió los criterios y restricciones más importantes? 

• Si la solución no cumplió los criterios y restricciones, ¿cómo podrías modificar el diseño o 

redefinir el problema para crear una nueva solución? 

• ¿Se te ocurren otros intercambios o problemas potenciales que puede introducir la solución? 

¿Cómo afectan esos intercambios o problemas al éxito de tu diseño a largo plazo? 

• ¿Cuáles son los límites del sistema en la simulación? ¿Los límites son realistas? ¿Crees que 

tuvieron un impacto en los datos que reuniste? 

Anota tu análisis en el Cuaderno de evidencias. 

COMUNICAR 
Elabora una explicación  Escribe una explicación basada en evidencias para comunicar los 

resultados. ¿Qué solución propones, y cómo reducirá el impacto negativo del cambio climático en 

los ecosistemas y la biodiversidad? ¿De qué manera los datos que reuniste justifican que esta 

solución reducirá los efectos negativos? ¿Hay intercambios que deban tenerse en cuenta? ¿Cómo 

pueden los factores sociales, culturales y políticos influir en la implementación de la solución? 

Escribe la explicación en el Cuaderno de evidencias. 

AMPLIAR 
Compara los costos y beneficios de tu solución con los costos y beneficios de la solución de otro 

grupo. ¿Qué efectos en la sociedad pueden esperarse de cada solución? ¿Los costos de 

implementar la solución afectarán a algunas personas más que a otras? ¿Algunas personas se 

beneficiarán más que otras? Anota lo que descubriste en el Cuaderno de evidencias. 
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