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2. DISPENSADOR DE TINTA 

3. Resumen 

Nuestro proyecto realizado en Colegio 

Fray Luis de León en Santiago de 

Querétaro, es un dispensador de tinta el 

cual tiene como objetivo reducir los gastos 

de los docentes y de cualquier otra 

persona que use plumones para pizarrón, 

así como la basura  generada por los 

mismos, sirviendo también como un proyecto ecológico, apoyando en la 

reutilización de plumones viejos o secos, reduciendo la contaminación física de 

éstos. Este proyecto alcanza su objetivo mediante un sistema hidráulico que 

involucra el uso de jeringas, estas están rellenas de líquidos, una con agua y la 

otra con la tinta que se utilizara para rellenar el cartucho de los plumones, los 

émbolos que utilizan las jeringas funcionan como pistones para hacer presión 

empujando los líquidos y de esta forma inyectando la tinta en el plumón. La idea 

del dispensador de tinta surgió a partir de una plática con un profesor, en esta 

plática el docente nos compartió que cada 

ciclo escolar gasta un promedio de $3360 

pesos mexicanos en plumones para pizarrón. 

Nuestro proyecto busca dar una solución 

alternativa a este problema que afecta a la 

economía de muchas personas, el 

dispensador de tinta reduce el consumo y 

gasto de plumones para pizarrón pues al adquirirlo una vez no tendrás que hacer 

el gasto nuevamente cada vez que quieras rellenar tus plumones, ya que el 

dispensador aprovecha los materiales del plumón, el otro gasto sería el de la tinta, 

pues esta es casera, y requiere diversos materiales. En comparación con los 

$3360 pesos mexicanos que los docentes gastan en plumones cada ciclo escolar 

el precio del dispensador es bastante accesible y económico. La idea del 

dispensador de tinta es una idea innovadora que ayudara en la vida de muchas 

Resumen Fig.1. Paquete de 12 plumones 

con valor de 160 pesos mexicanos. 

 

Resumen Fig. 2. Caja de cuatro 

plumones.  
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personas  y mejorara un poco la economía en México, el cambio se hace poco a 

poco y esta es nuestra contribución, por eso consideramos al dispensador de tinta 

un proyecto excelente.  

                                   

4. Introducción 

4.1 Marco teórico 

Presión hidráulica.  

La hidráulica es el principio 

básico que se emplea en el 

proyecto que es definida por 

la Real Academia Española 

como: “Dicho de la energía: 

Producida por el movimiento 

del agua.”, además la 

Universidad de Castilla-La 

Mancha, la define como “la parte de la Mecánica que estudia el equilibrio y el 

movimiento de los fluidos con aplicación a los problemas de naturaleza práctica 

(conducciones, abastecimientos, riegos, saneamientos, etc.).”. Por lo que es 

necesario hacer una investigación en la que busque comprender el principio para 

que pueda ser aplicado; una potencia hidráulica es una forma muy simple y 

potente de producir cantidades de fuerza en espacios reducidos, se usa la presión 

de un fluido para generarla.  

La ley de pascal dice que la presión aplicada sobre un fluido confinado, se 

transmitirá en todas las direcciones del fluido sin disminución, por lo que se puede 

convertir unas fuerza pequeña en una fuerza multiplicada considerablemente.  

Los mecanismos de funcionamiento hidráulico, se basan el principio físico 

fundamental de la hidrostática, el gato hidráulico es un ejemplo de este principio, 

en este caso la bomba de accionamiento manual, este consiste en un pistón que 

Marco Teórico Fig.3. Esquema de la ley de Pascal 

con jeringa y globo. 
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se desplaza en un cilindro, el líquido es aspirado de un deposito a este cilindro a 

través de una válvula de no-retorno y es empujado a través de otra válvula 

también de no-retorno, a otro cilindro bastante mayor, con poca fuerza se 

consigue la lenta elevación de un peso considerable. 

El principio de los sistemas hidráulicos se basa en la transformación de la energía 

mecánica en presión hidrostática en una bomba de aceite o un cilindro de presión 

hidrostática en una bomba de aceite o un cilindro de presión, Esta energía es 

dirigida por válvulas unidireccionales que regulan su transmisión por un sistema de 

conductos. Finalmente, la energía vuelve a ser convertida en fuerza mecánica en 

otro cilindro. 

Exactamente el principio 

que se describe es el que 

se está utilizando para el 

proyecto, ya que se tienen 

dos jeringas que están 

conectadas, una es 

presionada y está empuja el 

líquido por el cilindro que, como resultado de aplicación de fuerza, empujará el 

otro émbolo obteniendo una fuerza mayor que, empujará la tinta de la segunda 

jeringa.  

La información de la hidráulica resulto ser útil, ya que esto serviría para plantear el 

mecanismo que se emplearía en el dispensador de tinta; un mecanismo eléctrico 

tal vez habría sido difícil de construir, pero conociendo el principio de la hidráulica 

fue que se decidió que sería aplicado en el proyecto, ya que no se necesita 

ninguna fuente de poder, porque todo se está haciendo de una forma manual, solo 

se necesita empujar el “émbolo” de la jeringa.   

Lo anterior fue la investigación que se realizó para el mecanismo, pero también es 

necesario investigar sobre la tinta que es empleada en los plumones para 

pizarrón, porque no todos los tipos de tinta se borran de la superficie del pizarrón, 

Marco Teórico Fig.4. Esquema de sistema hidráulico 

sencillo, similar al utilizado en el dispensador. 
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por lo que se investigó como funciona este tipo de tinta y de qué manera se puede 

reproducir, sustituyendo o cambiando los materiales para que sea más práctico y 

simple de hacer.    

Plumones y tinta 

Un plumón o rotulador está conformado por partes básicas, que son: la tapa, el 

“cuerpo” del plumón, un tapón trasero, el “filtro” donde va la tinta, la punta ,para la 

punta se usa un material que sea poroso, como el fieltro, y la “materia prima” del 

plumón que es la tinta.  

La tinta tiene tres partes fundamentales que son un pigmento: que es color, 

“vehículo”: que transporta el pigmento y lo 

adhiere a la superficie, y un solvente que 

mantiene liquido el pigmento y el vehículo.    

El “vehículo” debe tener una cadena de 

carbono larga e hidrofóbica, que se 

adhiere al pigmento, el “vehículo” tiene 

una cabeza iónica hidrofílica que 

permite mantenerlo en solución. 

Cuando el solvente se evapora el 

vehículo pesado se adhiere a la 

superficie junto con el pigmento. 

Lo anterior es una investigación básica de cómo es la tinta de un plumón y esto 

permite comprender la forma en funciona para poder crear una, ya que se 

comprenden las características de ciertos materiales.  

El jabón que es un polímero, que como el “vehículo” de la tinta, tiene cadenas de 

carbono largas que no pueden penetrar los pequeños poros de el acrílico por eso 

es muy fácil de borrar, por eso se emplea el jabón como polímero, el alcohol es 

utilizado como el solvente ya que como el agua disuelve el jabón, solo que el 

alcohol se evapora más rápido, esto lo hace un mejor solvente.  

Marco Teórico Fig.5. Tinte para ropa utilizado 

en la elaboración de la tinta. NOTA: puede ser 

reemplazado con tinte orgánico. 
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Conociendo las propiedades de estos materiales es como se les escogió para 

hacer la tinta del dispensador.  

 

 

4.2 Objetivo 

Crear un dispensador de tinta con materiales no contaminantes apoyándonos en 

el reciclado de desechos plásticos. 

4.3 Problema 

Una investigación realizada por los integrantes de nuestro equipo reveló cifras 

sobre el consumo anual de plumones de un profesor en una jornada normal de 

trabajo, estos datos se observan en la tabla 1, con lo cual inferimos que los 

profesores gastan alrededor de $3360 pesos mexicanos. En la tabla 2 se puede 

consultar la cantidad de desechos generados por cada plumón utilizado. 

 

Tabla 1 

 Consumo/costo anual de plumones por persona: 

Personas. Número de plumones 

gastados al año. 

Costo anual en pesos 

mexicanos. 

1 192 $3360 

 

 

 

 



7 
 

 

Tabla 2 

Desechos plásticos al año:  

Número de plumones Peso por plumón  Acumulado de 

desperdicio plástico al 

año por plumones.  

1 10 gramos 1092 gramos 

 

Esos datos son desconocidos por la mayoría del personal docente, mucho dinero 

es gastado en cosas innecesarias, por lo que con este modelo lograremos reducir 

algunos de esos gastos, así como darle un segundo uso a ese plástico que 

desechamos.  

Otro factor importante a plantear son los gases que se desprenden al uso del 

plumón no permanente y en especial los especializados para pizarrón blanco de 

cerámica. Los marcadores para pizarrón están basados en solventes a base de 

alcohol, o de otra manera, de solventes sin alcohol como el meta xileno y el 

tolueno. Ambos  funcionan con el benceno como base para formarlos. 

El benceno es una sustancia que viene entre los componentes del petróleo y es 

clasificado como cancerígeno por el Departamento de Salud y Servicios Humanos 

de los Estados Unidos.  

Así que con esos datos ya conocidos, nuestro modelo innovador no solo ayudara 

a la billetera de nuestro personal, sino también a la ecología y a la salud de estos. 

4.4 Hipótesis 

Se pretende crear un dispensador de tinta hidráulico que sea capaz de utilizar una 

tinta orgánica creada por los integrantes de nuestro equipo para rellenar y 

reutilizar plumones, utilizando tinte para ropa, jabón de barra y alcohol, ayudando 
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así a los profesores que usan muy a menudo marcadores no permanentes para 

los pizarrones blancos además a reducir el impacto que causan los desechos 

plásticos sobre el medio ambiente. 

5. Desarrollo 

El dispensador de tinta se ha diseñado con el fin de facilitar el uso de plumones 

para pizarrón blanco. La versión original de plumones recargables sobre la cual se 

basó éste diseño, consta de un plumón especialmente fabricado para ser 

recargado con un gotero portátil, los problemas que identificamos con éste diseño 

son que, para utilizarlos se debe de comprar un paquete de plumones recargables 

con tinta y a partir de ahí, se deben de comprar cada vez que se agote la 

“ampolleta” de tinta, repuestos que son más caros que un plumón nuevo, ahora 

bien, esto no favorece el uso de plumones recargables, por lo cual hemos decidido 

crear éste aparato, que además de dispensar tinta utilizando la hidráulica, ocupa 

una tinta barata y sencilla de hacer, en comparación con el modelo original, éste 

dispensador es fijo y puede utilizarse para muchas tintas, ya que el sistema 

hidráulico es sencillo compacto y barato. 

Con las mejoras que se le han hecho se presentan las siguientes ventajas: 

DISPENSADOR DE TINTA PLUMÓN RECARGABLE NORMAL 

Modelo fijo Movilidad 

Tinta barata Tinta cara 

Plumones reutilizables Plumones especiales necesarios 

Sistema hidráulico Sistema de gotero 

Versatilidad Versatilidad 

 

Dispensador de tinta 

1. Modelo fijo: la ventaja de que el modelo sea fijo es que se podría tener un 

control de cuántos plumones son recargados en un cierto periodo de 
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tiempo; ya sea para hacer estudios sobre el producto mismo o el consumo 

en plumones de la escuela. 

2. Tinta: gracias a la fórmula de la tinta, se pueden crear grandes cantidades 

de una gran gama de colores por muy poco dinero y esfuerzo. 

3. Plumones: Los plumones que utiliza el sistema son reciclados, es decir, se 

puede tomar un plumón seco de cualquier tipo (preferiblemente de agua) y 

“revivirlo” con tinta borrable especial para pizarrón blanco. 

4. Sistema hidráulico: El sistema hidráulico con el que funcione el sistema es 

extremadamente sencillo y barato, pues consta de dos jeringas y un trozo 

de manguera, lo cual hace al aparato extremadamente barato. 

5. Versatilidad: El tamaño “estándar” del dispositivo es tan pequeño que 

puede ser fácilmente movido de lugar, permitiendo un cómodo uso del 

aparato. 

6. Resultados 

Hasta el día de hoy se han conseguido dos prototipos sencillos del sistema 

hidráulico, los dos consistiendo de la misma estructura y diseño, variando 

únicamente en el diámetro de la manguera, el primer prototipo tenía una 

manguera demasiado ancha y el agua se fugaba, por lo cual tuvo que ser 

reemplazado por un mismo modelo pero con una manguera nueva, la que se 

utilizó fue un tubo de suero de hospital, el cual embonó perfectamente con la 

punta de las jeringas y evitó el derrame de agua. La tinta se realizó perfectamente, 

su borrado fue un éxito, al modelo se le pueden hacer varias modificaciones, tanto 

estéticas como funcionales, ya que actualmente funciona con agujas para inyectar 

la tinta en el cartucho del plumón y eso es un poco riesgoso, con lo cual se deben 

hacer algunas cuantas observaciones y cambios al prototipo final, pero en general, 

el diseño es bastante práctico, barato y sencillo de fabricar. A continuación se 

muestran unas fotos del diseño y un esquema del sistema. 

 

 

Jeringa 1 

Jeringa 2 

Manguera 

Resultados Fig.6. Esquema del prototipo 

final 
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Resultados Fig. 7 Segundo Prototipo         Resultados Fig. 8 Tinta en jeringa del prototipo 

 

Resultados Fig. 9 “Pistón” del sistema hidráulico.         Resultados Fig. 9 Sistema hidráulico. 

 

En la figura 6 se puede observar el esquema del modelo final, el cual se realizará 

de manera vertical, con el fin de facilitar la inyección de tinta y evitar posibles 

daños al usuario debido a las agujas, en la figura cuatro, se observa el segundo 

prototipo del cual ya se ha hablado, está hecho a base de tablas de madera y 

jeringas y se realizó de manera horizontal y al descubierto por fines expositivos, ya 

que así se puede observar claramente el sistema de hidráulica que lo hace 

funcionar. 
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7. Análisis e interpretación del resultado 

 
TABLA COMPARATIVA DE GASTOS EN PLUMONES PARA PIZARRÒN POR 
CICLO ESCOLAR. 
 

Dispensador 
de tinta. 

Precio. Cantidad. Paquete de 
12 
plumones 
comerciales 
con un 
costo de 
160 pesos. 

Precio. Cantidad. 

Soporte de 
madera. 

$10 1 Paquetes 
de 
plumones 
por ciclo 
escolar. 

$7680 48 

Jeringa con 
embolo.  

$52 4    

Paquete 
inicial de 
plumones. 

$160 1    

Tinte. $56 4    

Jabón.  $9 1 .   

Botella de 
alcohol. 

$12 1    

TOTAL. 

Cantidad. Precio. Cantidad. Precio. 

12 $299 48 $7680 

 

Como se puede observar en la tabla anterior el dispensador cumple con su función 

de manera satisfactoria, ya que logra hacer un ahorro bastante considerable de 7, 

381 pesos mexicanos, con esto nuestra hipótesis se cumple pues todos los 

materiales ayudan al ambiente y a la economía. 
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Análisis Fig.10. Docente y alumno utilizando plumones.  

 

 Fig. 11 Gráfica de gastos por periodo. 

Como se puede observar en la gráfica anterior, el dispensador de tinta tiene un 

costo de inicio de $299 pesos mexicanos, sin embargo, durante el transcurso del 

ciclo este precio se convierte a aproximadamente $77 pesos mexicanos, pues ya 

solo es necesario comprar los materiales que se utilizaran para la creación del 

tinte, del otro lado, como podemos observar el precio inicial de los paquetes de 

plumones se mantiene constante, con una diferencia a un inicio de $1621 pesos 

mexicanos, y en los siguientes periodos la diferencia es solo de $1,843 pesos 

mexicanos, aunque este precio puede variar dependiendo de cuantos tintes se 

vayan a crear, pero es un aproximado. 

$299  $77  $77  $77  

$1,920  $1,920  $1,920  $1,920  

$0

$500

$1,000

$1,500

$2,000

$2,500

Primer periodo Segundo periodo Tercer periodo Cuarto periodo

Gastos por periodo.  

Dispensador de tinta. Paquete de plumones.
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Fig.12 Gráfica de la contaminación de plumones y dispensador. 

Como se puede apreciar en esta gráfica, el porcentaje de desechos generados por 

el dispensador es mínimo a comparación de los desechos y la contaminación que 

provoca el paquete de plumones, esto se debe a que, lo único que el dispensador 

desperdicia son los envases de la botella de alcohol, mientras que un paquete 

desecha prácticamente todos los plumones en él.  

8. Conclusiones 

Durante la elaboración de este proyecto los aprendizajes fueron muchos, y a partir 

de estos concluimos lo siguiente: El uso excesivo de plumones por parte de los 

docentes es sin darnos cuenta un problema grande que perjudica a miles de 

personas, y no es notorio porque la mayoría no reparamos en el gasto que hacen 

los maestros y las instituciones educativas. Es de suma importancia no solo 

valorar los esfuerzos monetarios de los docentes, si no también valorar cada 

pequeño aspecto de la sociedad en la que vivimos, pues como ya vimos, cada 

pequeño detalle marca una gran diferencia en la vida de la gente, y cada cosa, por 

común y cotidiana que sea puede ser mejorada. Esto hace al dispensador de tinta 

una de las mejores soluciones, pues la forma en la que trabaja ayuda a todas las 

personas, no gasta luz porque utiliza un sistema hidráulico, no utiliza pilas, ayuda 

al medioambiente al reducir la cantidad de basura plástica generada al año por 

todos los colegios, además de que reduce las emisiones de gases de químicos 

dañinos tanto para las personas, como para la atmósfera, también ayuda a la 

economía de muchas personas, no solo maestros, da una forma rápida y sencilla 

5% 

95% 

Contaminacion de residuos.  

Dispensador de tinta. Paquete de plumones.
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de recargar un plumón sin la necesidad de ir a una tienda, ahorra el tiempo 

gastado en ir a comprar plumones, por estas y muchas razones más nuestro 

dispensador de tinta es la mejor opción para cualquiera. Finalmente, el 

dispensador de tinta cumplió con su objetivo con creces, respondiendo claramente 

a nuestra hipótesis y a nuestra idea original. Se espera poder implementarlo en 

nuestro colegio, para así poder estudiar más a fondo su utilidad, y si hubiera 

necesidad de hacer modificaciones o mejoras, que se pudieran hacer en base a 

una observación de más largo plazo. 
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