


ESTEBAN ESTEBAN
UN RELOJ, ¿DE SOL?

Este reloj es único y

marca la hora utilizando 

la posición del Sol.

El solo se pone en hora y

solo funciona cuando hay Sol

Si se nubla se para, pero

al salir de nuevo el Sol

se vuelve a poner en hora



MARISA PROLONGO
LA ANTIBURBUJA

Mediante la realización de un 
sencillo y barato experimento de 
antiburbujas con agua y detergente, 
podemos ilustrar varios principios de 
la química basándonos en la 
formación de antiburbujas. 
Encapsulamos diferentes tipos de 
sustancias,  lo comparamos con el 
método de encapsulación de la 
vacuna para introducir el ARN 
mensajero



RAFAEL CASTILLEJO
QUIMIOFOBIA

Si crees que la comida está llena

de  productos químicos, que lo

natural es más sano, que los 

productos naturales están libres 

de química, y que todo lo relacionado

con productos químicos son

porquerías…

Padeces quimiofobia

Se cura con cultura científica



JOSÉ RAMÓN ARES
UVAS CONFINADAS, ¿O NO?

Se muestra la influencia de la 
polaridad de la superficie de las 
uvas poniéndolas en contacto con 
agua y CO2. La superficie natural 
es no polar con lo que se favorece 
la nucleción de burbujas de CO2 en 
la superficie, lo que crea un empuje 
que hace que la uva ascienda



ANGEL CUESTA
¿POR QUÉ LOS CIENTÍFICOS VAN AL VAR?

En las imágenes de microscopia se utilizan principalmente los 
tres colores primarios: verde, azul y rojo. Solo tenemos un 10% 
de conos que se activan en el rango del azul, o sea tenemos 
poca capacidad de diferenciar intensidades similares. Por ello 
se usa como marcaje cualitativo y no cuantitativo



PABLO CASINELLO
DISPOSITIVO SENCILLO PARA APRENDER DINÁMICA

Con dispositivos pequeños como 
algunos juguetes didácticos puede 
aprenderse mucha física. 
Mostramos tres con los que se 
consigue una sorprendente y gran 
energía potencial final: goma 
saltarina, bolas ensartadas y 
helicóptero girando un aspa



CARLOS MORENO
EL ÁCIDO MÁS CARO DEL MUNDO

La fenolftaleina puede tomar 
coloraciones amarillentas en 
pH negativos, y se vuelve 
transparente en pH superiores 
a 12.
El ácido peroxosulfúrico ó ácido de 
Caro tiene propiedades oxidantes 
que ataca a las sustancias 
orgánicas disolviéndolas de 
forma rápida y eficaz



FERNANDO SÁNCHEZ
NUBE EN UNA BOTELLA

¿Por qué las nubes son blancas?  
Porque están compuestas por agua y 
no por vapor de agua, que es 
transparente.
Con una botella de plástico con un 
poco  de aire que aumente la 
presión,se puede crear una nube en 
la botella.



MANOLO FERNÁNDEZ
PEONZAS

Dos peonzas curiosas son la

Invertible y la peonza celta. 

La primera se caracteriza por

invertir su movimiento

y girar sobre el vástago.

La segunda, llamada así por 

encontrarse en yacimientos 

celtas, tiene la particularidad

de girar solamente en un sentido.



CHANTAL FERRER/ANA CROS
ONDAS HUMANAS

Son conocidas las olas del estadio 
deportivo o las que puede mostrar 
una hilera de personas para 
visualizar cualitativamente la ola 
como perturbación que se propaga 
sin transporte de masas, 
distinguiendo entre ondas 
longitudinales, transversales
o de spin.
Estas coreografías que 
presentamos abren un abanico de 
proyectos para cuantificar las 
magnitudes de la onda



RICARDO MORENO
CÓMO VER LAS LÍNEAS DE FRAUNHOFER CON UN CD



ANA MARTÍNEZ
NO TENGAS MIEDO, HAZ UN CRISTAL

No tengas miedo, haz un cristal 
es un trabajo dedicado  a mis 
alumnos para explicar como 
transformar una sal en un cristal, 
Explica la importancia del orden 
en la estructura interna y lo 
compara con la importancia de 
poner orden en la mente



POL/ORIOL/LAURA
UNA CURVA ME PERSIGUE



JUAN ANTONIO JIMÉNEZ
LA QUINTA DEL LOBO

Explicación del por qué físico y 
matemático del uso habitual de igual 
temperamentp, o simplemente llamada 
“Escala musical temperada de Bach”



MANUEL JIMÉNEZ
LOS CENTINELAS DE GAIA

Conociendo determinados grupos de 
seres vivos, podemos deducir el grado 
de contaminación o pureza de un 
ecosistema.
Se han usado líquenes para varar la 
contaminación atmosférica.



ANGELES MURCIA
CRIA DE DRAGONES MARINOS EN EL AULA

Se pretende adquirir conocimientos

sobr:e:

el ciclo de vida de la artemia, 

sobre los ecosistemas marinos,

una comprensión sobre adaptaciones,

y observar que los ecosistemas

marinos son clave en la lucha

contra el cambio climático



SILVIA/MARIOLA
¿QUÉ RUIDO?

Este proyecto trata sobre la física del sonido. Ha sido llevada a cabo 
por niños de infantil hasta niños de 6º de primaria.
La pregunta inicial era: ¿cómo es posible que escuchemos sonido en 
clase  si 
puerta y ventana están cerrados?
Realizando diversos experimentos
damos respuesta a esta pregunta.
Y enviamos un proyecto de 
indagación: ¿qué relación existe
entre la capacidad de concentración
y el sonido?



SONIA PÉREZ
LOS AEROGELES, UNOS MATERIALES DE CIENCIA-FICCIÓN

Los aerogeles son unos coloides 
donde la fase continua es un 
sólido y la dispersa un gas
Estas diminutas estructuras nos 
permiten explicar fenómenos 
como el efecto Tyndall o la 
dispersión de Rayleigh



JOSÉ LUIS OLMO
LOS MARAVILLOSOS MANTELES DE PAPEL DE D. PIO DEL RIO

Pio del Rio Hortega es uno de 
los neurohistólogos más 
importantes de la escuela de 
Cajal.
Destaca sin embargo su afición 
por doblar y cortar servilletas de 
papel, dando como resultado 
increíbles encajes



ENCARNA/CARMEN/LOLA
¿SALTAR O VOLAR?

En 1968, Dick Fosbury revolucionó la competición de salto de 
altura haciéndolo completamente diferente a como se había hecho 
hasta entonces.
Un salto biomecánicamente
Más eficaz, donde primero
pasaba la cabeza, luego el
cuerpo y finalmente las
piernas



ENRIC RAMIRO
UNA BARAJA MUY MAJA

Consiste en un conjunto de  52 
naipes con las ilustraciones de 
mujeres que han destacado en 
los diversos campos de la 
ciencia, y una breve descripción 
de su importancia.
Se ha tenido en cuenta la 
distribución geográfica de las 
mismas 



NATALIA DE LUCAS
LOS VIERNES DE LA CIENCIA

Es una sección dentro del programa 
“Hoy por hoy” de la cadena SER en 
Guadalajara. 
Se trata de comunicar noticias, 
experimentos, entrevistas a 
científicos.. de manera que sea lo 
más divulgativo posible y que llegue 
a cualquier tipo de personas



JOSÉ LUIS CEBOLLADA
ESCUELA DE CALOR

Experimentos rápidos para 
comprobar los tres medios de 
transmisión de la energía 
térmica, y utilizando materiales 
sencillos.



DANIEL CAMACHO
SIMULACIÓN DE TUMORES



CARLOS LUCENA
ESTOMAS

Resulta fácil montar una preparación 
con la epidermis de la hoja de haba 
para observar estomas. 
La densidad estomática se calcula 
mediante conteo utilizando el objetivo 
de 40 aumentos. La superficie del 
campo visual es  de 0,2 mm2. 
Realizando un sencillo cálculo de 
puede averiguar el numero de 
estomas por mm2



CARLES FUENTES
LEY FUNDAMENTAL DE LA DINÁMICA

En el libro Principia de Newton

se establecen las tres leyes de

la dinámica. Podemos poner de

manifiesto la ley fundamental

F = mxa, con un sencillo experimento

colocando cada vez más clips como 

masa y midiendo la aceleración

correspondiente



SEBASTIÁN CARDENETE
CUADRAN, SEXTAN, OCTAN

Cuenta de forma resumida y 
práctica la historia de los 
instrumentos náuticos con los 
que se ha calculado la altura del 
Sol y de las estrellas sobre el 
horizonte, hasta la aparición 
deGPS



JOSEP COROMINAS
UN JARDÍN QUÍMICO ELÉCTRICO

Se trata del cambio de color de unas 

flores impregnadas con un indicador

que cambia según esté en medio

básico o ácido.

Algunos productos de limpieza 

contienen hidróxido de sodio

que ayuda a la eliminación de la 

grasa.



VICENTE LÓPEZ
UNA CUESTIÓN DE MOMENTOS

Dos pelotas de golf entro de una lata 
de cerveza hacen que esta salte 
inesperadamente y, a veces, quede 
de nuevo de pie.
Esta sorpresa ayuda a mantener la 
atención de los alumnos al explicar 
la necesidad de un par de fuerzas 
para conseguir un giro



ANICET COSIALLS
LEY DE GRAHAM

Este experimento demuestra la ley de 
Graham, que  establece que la 
velocidad de difusión de un gas es 
inversamente proporcional a la raíz 
cuadrada de su masa molecular.
Para ello utilizamos dos gases,  uno de 
gran masa molecular, el gas seco, y otro 
de pequeña masa molecular,  el 
hidrógeno



CARLOS DURÁN
EL COLOR DE LA ENERGÍA

Demostraciones para poner 
de manifiesto la energía de 
los colores: a mayor 
frecuencia más energía y a 
menor frecuencia (rojo), 
menor energía.
Un láser violeta produce 
efectos que no hace uno rojo 
o uno verde.
Visualización de espectros 
con materiales de bajo coste



CELESTÍ CAPEL
MOTOR BRUHLESS DIDÁCTICO

Se ha realizado una “Maqueta 
Educativa” para clarificar el 
funcionamiento de un motor 
BrushLess, muy utilizado 
actualmente tanto en patinetes 
eléctricos, bicicletas e incluso en 
el coche eléctrico.
Para ello ha sido necesario 
utilizar 3 bobinas desfasadas 
120º, que interaccionan con los 
imanes permanentes del rotor



ELVIRA/BEGOÑA/CARMEN
UN HILO RESISTENTE

En esta experiencia, al quemar 

un hilo normal se transforma en polvo 

de ceniza sin capacidad para 

sostener ningún peso. En cambio, 

al quemar el hilo impregnado en 

cloruro de sodio, se quema realmente

haciéndose ceniza pero la cadena

de cloruro de sodio existente en el hilo 

es la que mantiene ligada todas las

partículas de ceniza impidiendo 

la rotura y sosteniendo un pequeño 

peso



PABLO FERNÁNDEZ
PARADOJA DE MONTY-HALL

Es in problema matemático basado 
en un concurso estadounidense. 
El problema fue bautizado con el 
nombre del presentador.
El concursante debe elegir una 
puerta entre tres y el premio 
consiste en llevarse un coche que 
se oculta tras una de las tres



ANTONIO LÓPEZ
LAS FORMAS IMPORTAN

Los materiales con memoria de 
forma están presentes en multitud de 
aplicaciones. Aquí presentamos 
varios experimentos con diversos 
objetos construidos con nitidol
(aleación de níquel y titanio), 
maleables a temperatura ambiente, 
que recuperan su configuración 
original mediante la aplicación de 
calor



CÉSAR SANCHO
BOLLOS Y CHICHONES

A las bombillas de incandescencia se 
les puede abollar calentando el vidrio 
con un soplete. También se les puede 
hacer un chichón si repetimos el 
procedimiento con ella encendida, en 
virtud de las leyes de los gases



ANTXON ANTA
GENERAR CORRIENTES ELÉCTRICAS INDUCIDAS

Se trata de mostrar tres 
formas de inducir corriente a 
través de diferentes 
experimentos.
Variando el campo 
magnético, variando el 
tamaño de la superficie 
atravesada por el campo o 
variando la orientación entre 
el campo y la superficie



FLORENCI PLA
PARA SABER MULTIPLICAR HAY QUE SABER DIVIDIR

La ponencia se basa en un 
nuevo paradigma para 
introducir la multiplicación a 
primaria, más concretamente 
de cómo trabajar las tablas de 
multiplicar.
Se propone pasar de una 
metodología memorística a 
una más participativa donde 
es el alumno el que construye 
las tablas de multiplcar



JERÓNIMO HURTADO
DE ROCES Y BARICENTROS

Al enrollar una cuerda alrededor de 
un poste,  una persona puede 
contener una fuerza mucho mayor 
de la que normalmente sería 
posible. 
Este fenómeno mecánico fue 
investigado por primera vez por 
Hubert Gautier en 1717.
Sugirió usar esta observación para 
mover un pesado barril de vino 
arriba o abajo con un mínimo de 
flexión física



LAURA CAMÓN
VIVIENDO CON GORILAS

¿por qué hacemos guerra los 
humanos?
Somos capaces de convivir 
pacíficamente pero siempre hay 
guerras. La clave está en que 
existen dos tipos distintos de 
agresividad: la reactiva y la 
proactiva; tenemos niveles bajos 
de la primera pero somos expertos 
en la segunda



CRISTÓBAL VILA

Breve introducción al trabajo de 
composición de videos digitales, 
que trata de recrear las tres 
dimensiones en un apantalla 
plana.
Responsable de Eterea Studios
(etereastudios.com), que 
produce videos de arte digital. 
Algunos de ellos muestran las 
conexiones entre ciencia y arte



LUIS RÁNDEZ
HIPERBOLOIDES

En esta comunicación se trata de 
analizar el hiperboloide de una hoja y 
sus aplicaciones a la arquitectura e 
ingeniería, así como en el diseño de 
juguetes, mobiliario,,,
Se presentan hiperboloides realizados 
con impresión 3D y con piezas de 
lego



MIGUEL ÁNGEL DELGADO
LA CUERDA DE LA GRABEDAD

Sabiendo que hay protocolos y 
adaptaciones curriculares para 
disléxicos, ¿cómo es posible que 
en tantos años de escolarización 
estos alumnos salgan 
perjudicados por el fracaso social 
de no solucionar estas 
deficiencias, sin que la b ó la v de 
la palabra GRABEDAD sean 
determinantes del futuro del 
discente?



ANTONIO MIRABENT
ESCUCHE UN RAYO DE LUZ

Las señales de radio pueden ser

transportadas como pulsos

eléctricos en cables.

La luz visible también puede 

transportar señales de audio

Se puede construir un dispositivo

que transporta señales de de audio 

desde una radio,a través del 

parpadeo de un led a una célula 

solar



LORENZO RAMÍREZ
MOJADO Y PASEANDO DINOSAURIOS

¿Cómo se sabe que está mojado 
el pantalón?. Cuando se moja la 
ropa esta se oscurece. El 
fenómeno está relacionado con la 
capacidad de las fibras de retener 
el agua, la refracción y la reflexión 
interna total de la luz en el agua, 
lo que consigue que el albedo de 
la tela disminuya



MARISA SÁNCHEZ
¿LA PANDEMIA NOS HA ENSEÑADO?

Hay tantas pandemias como personas: 
cada una ha vivido  una pandemia 
diferente.
Hemos sido conscientes de que somos 
vulnerables: tristeza, soledad, muerte, 
miedo.
La capacidad de resistencia tuvo 
grandes consecuencias en la salud
mental de la población.
Hemos de legar para generaciones 
eesta pandemia.



MICHAEL GREGORY
CARDSCOPE



LUIS PÉREZ
EL CUBO DE YOSHIMOTO DE COLORES

Partiendo de un cubo de seis colores, 
podemos transformarlo en:
- un cubo de 12 colores
-- dos estrellas de 12 puntas
-- dos cubos



JUAN TOMÉ
LOS RELOJES Y EL SIGNIFICADO DE SUS MEDIDAS

La paradoja de los 
gemelos  es una 
experiencia mental para 
explicar que los relojes 
miden duraciones de 
procesos. Su mensaje 
es que la duración de los 
procesos depende del 
camino cuadrimensional
que el espacio sigue al 
desarrollarse en e 
espacio-tiempo.



ROSA MARTÍNEZ
EL PAN Y SUS REACCIONES QUÍMICAS CON VIÑETAS



FERNANDO DE PRADA
FÍSICA CON UN TOQUE MÁGICO

La fuerza centrípeta originada 
en el movimiento circular puede 
ser aprovechada para realizar 
demostraciones sorprendentes: 
levantar un objeto haciendo girar 
otro cinco veces, introducir tres 
pelotas de ping -pong en una 
copa haciéndolas girar…



MARÍA JESÚS FERRÁNDEZ
SI BEBES NO CONDUZCAS

Los vapores de etanol, presentes en 
las bebidas alcohólicas, se han 
medido tradicionalmente a través de 
los test de alcoholemia.
El proceso se puede realzar de 
forma más gráfica y a modo de 
exhibición soplando aire a través de 
dos frascos lavadores de gases en 
los que se ha introducido primero 
vino  y luego una mezcla oxidante 
que cambia de color



MARCOS NAZ
SERPENTINA, LA KRIPTONITA DE LOS TERREMOTOS

La experiencia muestra 
como los documentales 
pueden ser usados por los 
propios alumnos..
Terremotos mas suaves 
usando polvo de serpentina 
de la serranía de Ronda 
mediante un móvil, un 
altavoz y un sencillo modelo 
de simulación sísmica.



MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ
AUTOENSAMBLADO

Se ponen ejemplos para mostrar 
que la entropía no siempre es 
igual al desorden, solamente 
dice hacia donde va un proceso 
espontáneo.
Uno de ellos  fue una caja de clavos 
desordenados que, al agitarlos, se 
ordenaron espontáneamente



LOCHI MANCERA
GIN-YANG

Pretendemos justificar el cambio de 
color de una ginebra azul a rosa 
cuando se le añade tónica.
Esto sucede debido al ácido 
carbónico contenido en la tónica, 
cambiando asi la estructura de la 
delfinidina, al aumentar la 
concentración de protones


