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RESUMEN 

 
Este proyecto sobre dardos de inyección, tiene la intención de evitar que en las campañas 

nacionales de vacunación antirrábica, resulten agredidos brigadistas o propietarios de mascotas 

las cuales sean agresivas; se presenta un innovador diseño, que utiliza la presión de una cámara 

de gas (CO2) para disparar el émbolo de una jeringa; la cual, está especialmente diseñada y se 

disparada con un tubo de plástico el cual simula ser una cerbatana, y al impactarse en el animal, 

hace correr una goma que cubre el orificio de salida en la aguja modificada y de esta manera se 

inyecta la vacuna, que no deja lesión alguna en el animal. 

 

El diseño es fácil de elaborar y por mucho, más económico que los dardos comerciales que 

se venden para anestesiar animales salvajes ya que estos, hay que pedirlos por encargo en las 

tiendas de caza y campismo, toda vez que son productos importados de España o Estados 

Unidos,  más el gasto adicional de comprar el rifle especial para lanzarlos y los cartuchos de 

repuesto. 

 

Los beneficios sociales de la utilización de estos dardos, son además de evitar el potencial 

riesgo de exposición a ser agredido, el evitar la transmisión de infecciones por lesiones y las 

enfermedades como la rabia al incrementarse la cobertura en las campañas de vacunación, con 

seguridad para los propietarios así como los vacunadores. 

 

Planteamiento del Problema. 
 

 En la ciudad de Uruapan Michoacán, México. Se vacunaron en el 2005 alrededor de 123 

mil mascotas (perros y gatos), dentro del programa de la Campaña Nacional de Vacunación 

Antirrábica. Para lo cual, se contó con la participación de la Asociación de Médicos Veterinarios 



los cuales, aplicaban gratis las vacunas en sus veterinarias, sin que para ellos representara un 

riesgo de exponer su integridad física, toda vez que conocen métodos de sujeción; no así para  los 

40 brigadistas que participaron durante dos semanas y media y que fueron instruidos en métodos 

de sujeción de mascotas por Médicos Veterinarios; ya que durante la campaña es común que 

sean mujeres y niños quienes llevan a vacunar a las mascotas a los puntos de vacunación que 

establecen los brigadistas en las colonias  que van cubriendo, con el consecuente riesgo de no 

poder someter y controlar a perros agresivos. 

 

La técnica de vacunación tradicional, consiste 

en que el dueño de la mascota la sujeta en tanto el 

vacunador, aplica la vacuna en el muslo de una de 

las patas traseras. Aun y cuando  a los perros se 

les coloca un bozal de cuero, algunos de los perros 

se muestran inquietos y se ponen agresivos al 

momento de colocárselos. 

   

El resultado de lesionados por mordedura de perro en el 2005, fue de 2 brigadistas y 5 

dueños, resultado de que éstos, se confiaron del dicho de los dueños de que sus perros no hacían 

nada, o bien por que se les soltaron los perros al momento aplicar la vacuna, y también porque 

animales dóciles, agredieron al vacunador por causa de la excesiva confianza de los dueños y fue 

el caso que dos de los cinco dueños lesionados resultaron mordidos; por que ellos mismos se 

ofrecieron a vacunar a sus perros con el argumento de -no hace nada yo se la pongo-.   

 

 Es de todos sabido, que en las campañas de vacunación antirrábica, no se vacunan los 

perros que no tienen dueño (callejeros) y es que al no haber quien se haga responsable de ellos, 

los brigadistas no los vacunan. Esto genera un riesgo de salud pública toda vez que si algún perro 

de estos llegará a contraer la rabia por no estar vacunado, podría infectara a otros perros sin 

dueño, que no fueron vacunados o bien a alguna persona.   

 

Conocido el riesgo que implica vacunar perros en las campañas de vacunación, y sobre 

todo con la intensión de vacunar a los perros que no tienen dueño, surgió la pregunta. ¿Por que 

no vacunar con dardos a los animales que por su tamaño o agresividad no pueden ser sometidos 

por los dueños, así como los animales agresivos y aquellos que no tienen dueño?  

 
Objetivos.  
 

Diseñar a partir de una jeringa comercial un dardo de funcionamiento físico, que nos 

permita vacunar animales a un bajo costo. 



 
Marco teórico.  
  
Antecedentes que dieron lugar al Proyecto de Investigación.  
 

 Para adquirir rifles lanza dardos, la primera limitante es el costo del rifle lanza dardos que  

va de los $7,470.00 a los $16,440.00 y solo existen rifles lanza dardos en el mercado nacional de 

manufactura española y estadounidense.  Aunado al alto costo del rifle, el costo promedio de un 

dardo que es de $300.00 y el cartucho de recarga de gas CO2 para continuar usando el rifle hasta 

por 30 ocasiones tiene un costo de $450.00 Con lo que el costo mínimo por vacuna aplicada 

recurriendo al equipo tecnológico comercial seria de $120.00 ($15.00 costo del gas CO2 para el 

impulso del dardo, $10. 00 de gasto por el deterioro del dardo y $95.00 de costo de cartucho de gas 

de acetileno para la aplicación de la vacuna).  

  

Información de Base para Buscar Alternativas de Solución. 
 

De inicio, se busco la información referente al funcionamiento del dardo comercial. Para  a 

partir del principio físico de su funcionamiento, innovar un modelo que cumpliera la misma función 

con la premisa de que resultara  más económico.  

 

Estudio del Dardo Comercial. 

 

Los dardos anestesiantes, son accionados por 

carburo de calcio: Su funcionamiento se basa en la 

impulsión de un émbolo inyector de droga (7) 

producida por la presión del gas generado en el 

momento del impacto contra el animal (fig, 1 y 2). El 

gas acetileno (10), se produce por reacción química 

del carburo de calcio contenido en la cavidad (9) de 

la tapa trasera del dardo con el agua (14) colocada 

detrás del émbolo.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Especificaciones Técnicas del Fusil Lanza Dardos.  

• Fuente de potencia: gas anhídrido carbónico (CO2). Depósito recargable con 
garrafa para sifones. (Aprox. 30 disparos a plena potencia por carga).  

• Cañón estriado de acero SAE 1040 (6 estrías). 
• Alcance efectivo: 30 metros. Peso 2,500 Kilos. Largo 950 milímetros. 
• Alza regulable. Culata de madera semi - dura lustrada. 
• Modelos Standard y de Lujo (con rampa para mira telescópica). 
• Balística: 

 
 

Desarrollo. 
 

Material Utilizado en el Modelo Propuesto. 
 
 

- Cuter.  
- Goma de látex.  
- Goma escolar blanca. 
- Navaja. 
- Resistol 5000. 
- Silicón en tubo. 
- Tijeras.  
- Estambre. 
- Jeringa  
- Tubo de plástico de ½ pulgada 
-  Cautín y soldadura. 
-  Cinta adhesiva. 
-  horador de tapones 
-  Refresco (para obtener el CO2).   

 
 
 
Elaboración del Dardo. 
 

Paso 1: Con la navaja se corta la parte trasera del cuerpo de la jeringa. 

Paso 2: Cortar la  parte trasera del embolo dejando una la tercera parte. 

Paso 3: Colocar en el interior del cuerpo de la jeringa, la  tercera parte del embolo cortado, 

dejando libre un ml. Para cargar en este la vacuna. 

Paso 4: Se pega con resistol 5000, la parte trasera del cuerpo de la jeringa con goma de látex y 

una vez seco, se  refuerza con cinta adhesiva alrededor de la goma pegada. 



Paso 5: Se adhiere a la parte trasera una mota de estambre, para favorecer el impulso con la 

cerbatana. 

Paso 6: A la aguja se le introduce un trozo de goma circular que llegue hasta su parte media, en 

donde se le hace un orificio pequeño con un triangulo de afilar y en la punta la aguja se 

tapa  con soldadura, para impedir la fuga de la sustancia por el orificio principal. 

Paso 7: En la parte delantera del cuerpo de la jeringa se le introduce 1 ml de la vacuna antirrábica, 

una vez agregada la sustancia se le coloca la aguja preparada como indica el punto 6. 

Paso 8: Se le inyecta CO2 por la parte posterior del ya dardo para que exista la presión necesaria 

para que al impacto la goma se recorra y por el orificio se libere la sustancia. 

En la Figura1. Se presenta el dardo 

listo para ser disparado con el tubo de  

plástico de un recogedor de basura. En 

la Figura 2. Al momento de introducirse 

la punta de la aguja el dardo, la goma 

se desplaza y permite que el contenido 

de la vacuna se inyecte al encontrarse 

libre el orificio que cubría la goma.    

 
Resultados. 
 El dardo de inyección que se diseñó a partir de una jeringa comercial, se puede aplicar 

hasta una distancia de 7 mts. y alcanza una velocidad de 90 m/seg,  y visto desde la perspectiva 

económica tiene un costo promedio por dardo de $1.42, a diferencia del dardo comercial que tiene 

un costo promedio de $120 por dardo, y a diferencia del dardo comercial se puede utilizar hasta 7 

veces. También se observo que este dardo no causa lesión al animal al que se le es lanzado el 

dardo, y se comprobó que con este dardo se llegan a reducir los ataques a brigadistas y dueños 

en las campañas de vacunación. 

 
Análisis e interpretación de resultados 
  

Visto desde el punto económico se puede establecer en una tabla la diferencia económica 

que existe entre el dardo de inyección y el dardo comercial: 

 Dardo de inyección Dardo comercial 

Costo promedio $1.42 $120 

Instrumento de impulso Tubo de plástico 

(aliento) 

Rifle ($7,000 - $10,000) 

(CO2) 

Reutilización 7 0 

Alcance 7 m 30 – 50 m 

Velocidad 90 m/seg 165 – 200 m/seg 



Conclusiones 
  

Nuestro dardo a diferencia del actual, no utiliza la presión provocada por una pastilla 

efervescente, sino que se hace de la presión del CO2 acumulado en la parte posterior del embolo 

de la jeringa modificada, Principio Físico que tiene 15 cm. de presión de CO2  en 3 cm3 que dan 

suficiente presión la para la aplicación de 1 cm3 de la vacuna. En el dardo modificado se asegura 

que al animal no  va a recibir lesión alguna, ya que se utiliza una aguja de 1.5 pulgadas, para 

asegurar la aplicación de la vacuna vía intramuscular y la distancia segura para la aplicación es de 

hasta de 7 mts. El dardo una vez aplicada la inyección, cae por su propio peso y puede ser 

recogida para posterior uso, solo que cambiando la aguja en cada ocasión y puede ser utilizado 

con seguridad hasta en 5 ocasiones y como máximo se ha probado, que se puede utilizar hasta 

en 12 ocasiones. 

 

Con nuestro dardo, se asegura la reducción del número de ataques de animales 

domésticos agresivos y salvajes, hacia brigadistas (Principalmente), veterinarios, y dueños;  así 

como se ofrece una nueva alternativa, para vacunar a los perros que no tienen dueño y también el  

dardo se puede utilizar para inyectar diferentes sustancias como, vitaminas, sedantes, etc.  

 

Los resultados recibidos al poner a prueba nuestro proyecto son buenos, por que al mismo 

tiempo de permitirle protección al brigadista, se protege al dueño y se pueden vacunar los  

animales agresivos así como los perros callejeros y aquellos que los dueños no pueden sacar de 

sus domicilios para llevarlos a vacunar a los módulos de vacunación.  Esto con un costo por dardo 

de $10.00 y si consideramos que se puede utilizar con seguridad en 7 oportunidades el dardo 

diseñado se reduce el costo hasta a $1.4200 por vacuna aplicada. Contra los $120. 00 del dardo 

comercial sus ventajas son evidentes. 
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