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Presentaron un prototipo integrado a vehículos que mide el aliento alcohólico.

Laura Fernanda Aragón Moreno y Aarón David Garay González estudiantes del Instituto
Tecnológico de Chihuahua, se adjudicaron medalla de plata en La Feria Internacional de
Ingeniería celebrada en Atast Túnez, evento que se celebró del 3 al 11 de agosto en aquel
lejano país.

Los estudiantes del ITCH participaron junto con con Miguel Alberto Guerrero estudiante de la
UTCH con un prototipo para detectar aliento alcohólico de personas que es instalado en
vehículos, y al encenderlo de inmediato se acciona el aparato detector integrado y no prende si
el indicar de alcohol esta fuera de los limites permitidos y obliga a solicitar ayuda.

En la feria internacional participaron 7 países con 50 proyectos en total, participando por
México tres estudiantes de Veracruz y los tres de Chihuahua, estos con apoyo de la Secretaría
de Educación Cultura y Deporte.
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Los prototipos fueron presentados en stands de la feria y fueron puestos a funcionar ante
jueces del concurso, quienes luego de una amplia explicación de cada uno de los participantes,
se dio el veredicto final, quedando ubicados los chihuahuenses en la segunda posición con
medalla de plata en la categoría superior.

Laura y Aarón David son estudiantes del séptimo semestre de la carrera de Ingeniería
Electrónica del Tec de Chihuahua, lo cual ha generado un gran orgullo y alegría entre los
directivos encabezados por el Doctor José Rivera Mejía, director del plantel, y en general de la
comunidad tecnológica.
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