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PRESENTACIÓN DE EXPERIMENTOS Y
COMUNICACIONES

MANUEL FERNÁNDEZ: “COCINANDO LA VELOCIDAD DE LALUZ”

Utilizando un horno de microondas
se puede calcular la velocidad de
las ondas electromagnéticas, o sea
la velocidad de la luz.
Sabiendo la frecuencia de las
ondas emitidas por el magnetrón,
midiendo la longitud de las ondas
producidas mediante dos marcas
dejadas en unos tranchetes de
queso y multiplicando ambos
valores, obtenemos una cantidad
muy próxima a 300.000 km/s

ANTONIO CARMONA: “MARS ATTACK”

Aprovechando unos imanes
se puede conseguir con una
esfera de Marte, la hipotética
situación de unos marcianos
en distintas latitudes.
Igualmente se puede utilizar
para estudiar la “Tierra paralela”.
Con una cartulina se puede ver
cuál sería el horizonte para estos
Individuos.

JUAN JOSÉ REINA: “LA FÍSICA DETRÁS DEL ACCIDENTE
DE LOS ALFAQUES”

El 11 de julio de 1978 un camión cisterna
que transportaba propileno explotó junto
al camping de Los Alfaques, cerca de
Tarragona. Durante el accidente se
sucedieron una serie de fenómenos
físicos sobradamente conocidos que
dio lugar a una masacre de proporciones
gigantescas

CÉSAR SANCHO: “EL AVIÓN”
Con el montaje de la figura se puede
conseguir calcular la fuerza centrípeta
mediante el dinamómetro que sujeta el
avión.
La descomposición de fuerzas hace que
que el valor de Fc sea exactamente dicho
valor.

HELENA RODRIGUES: “LA POESÍA CIENTÍFICA DE
ANTONIO GEDEAO”
Antonio Gedeao es el seudónimo
del gran científico portugués
Rómulo Carvalho.
Además de su trabajo como
Profesor de Física, nos ha dejado
poemas como “Lágrima de preta”:
Encontrei uma preta
que estava a chorar,
pedi-lhe uma lágrima
para a analisar.

Mandei vir os ácidos,
as bases e os sais,
as drogas usadas
em casos que tais.

Recolhi a lágrima
com todo o cuidado
num tubo de ensaio
bem esterilizado.

Ensaiei a frio,
experimentei ao lume,
de todas as vezes
deu-me o que é costume:

Olhei-a de um lado,
do outro e de frente:
tinha um ar de gota
muito transparente.

Nem sinais de negro,
nem vestígios de ódio.
Água (quase tudo)
e cloreto de sódio.
In Máquina de fogo, 1961
António Gedeão

XAVIER FRANCH: “LAS TORRES DE HANOI”

El juego matemático de las “Torres
de Hanoi” consiste en trasladar una
pila de discos de un lugar a otro, de
manera que en cada movimiento
solo se mueva un disco y que siempre
ha de colocarse uno menor sobre
otro mayor.
A pesar de la creencia de su origen
oriental, parece que su invención se
debe a un matemático francés

MARISA PROLONGO: “ENFRIAR UNA BEBIDA”

El experimento consiste en enfriar
una bebida sin utilizar frigorífico o
hielo, a partir de una disolución de
nitrato amónico en agua. El sistema
resultante absorbe el calor y, gracias
al aumento de desorden, se compensa
el efecto endotérmico siendo el proceso
espontáneo

ANICET COSIALLS: “LA FUERZA DE LORENTZ”

En una electrolisis de una sal, se
puede utilizar un electrodo dispuesto
perpendicularmente en el centro del
recipiente, y otro circularmente en el
fondo del mismo, de modo que con un
imán dispuesto en la parte inferior,
se puede observar el movimiento
circular de iones (previa coloración
con fenolftaleína), debido a la fuerza
de Lorentz

PEPE COLERA: “RUEDA DE CIENTÍFICOS”

Con un disco en el que están
representadas cinco caras de
personajes desconocidos, se
puede lograr, mediante un giro
de 72º, que estos se conviertan
en seis científicos reconocidos:
Arquímedes, Galileo, Newton,
Darwin, Marie Curie y Einstein.

CARLOS JULIO SIERRA: “LA BATIDORA DE JOULE Y LAS
MARACAS DE MACHÍN”

El cálculo del equivalente mecánico
del calor puede lograrse con un
sencillo experimento de agitación
de unas pequeñas bolas de plomo
contenidas en un bote y midiendo el
aumento de temperatura que ha
tenido lugar.
También se podría calcular de esta
manera el calor específico del plomo

ENRIC RAMIRO: “PARA CROMAÑÓN ME FALTA UN MONTÓN”

Erase una vez un valenciano que fue a
Almería a una reunión de científicos a
los que disertó con una poesía realizada
con el corazón: se trataba de una cartera
mágica que cambiaba de posición con
tan sólo abrirla y cerrarla, recordándonos
lo que le debemos a la topología
matemática

ENRIC RAMIRO Y PILAR GANDÍA: “MATEMAGIA Y SIGUE VIVA”

La Cultura no entiende distinción
entre Ciencias y Letras, lo que
se pone de manifiesto en esta
colaboración entre dos profesores
de Lengua y Matemáticas para
realizar un juego de magia.

ANTONI SERRANO: “ONDAS EN UN SISTEMA EN MOVIMIENTO”

Situando el berbikí horizontal
y girándolo para animar a la
cadena de una velocidad de
varios radianes por segundo,
se consigue en esta un bucle.
Dando a la cadena un golpe
lateral, sufre una deformación
que se propaga por esta en el
sentido contrario al movimiento
de la cadena.

BLANCA TROUGHTON: “IACO, ¿CUÁNTAS ESTRELLAS VES?”

El proyecto IACO trata de
concienciar al público y,
sobre todo a las autoridades
competentes, para lograr
disminuir lo más posible la
contaminación lumínica de
las ciudades, teniendo de
esta manera un cielo más
limpio y oscuro, lo que
conllevaría además un ahorro
importante de energía eléctrica

CARLOS DURÁN: “CALIENTE, CALIENTE”

Un sencillo modelo del motor
Stirling se puede lograr con un
émbolo formado con una
jeringuilla, un tubo de vidrio y
unas canicas.
Calentando el tubo adecuadamente
se consigue un movimiento continuo
mediante una expansión y una
comprensión sucesivas.

ANNA JIMÉNEZ: “DÍA DE LA CIENCIA AL CARRER”

En Lleida se celebra todos los años el
“Día de la Ciencia al Carrer”, que
consiste en una manifestación en la
calle (en pleno centro de Lleida) de
experiencias científicas realizadas
por alumnos de los centros de
enseñanza de la capital y provincia,
así como también de profesores
llegados de muchos lugares del
estado español

DELIA GARCÍA: “LA CORONA DEL REY”

Arquímedes descubrió el engaño
de un platero al que el rey Herón le
encargó la construcción de una
corona de oro.
Este mezcló el oro con otro metal
más barato.
Este experimento demuestra la
forma de conseguirlo

JUAN ANTONIO JIMÉNEZ: “UN PLANETARIO ARTESANAL”

En Úbeda existe un planetario
construido totalmente de forma
artesanal.
Consiste en una cúpula de unos
seis metros de diámetro, un
proyector de estrellas que puede
mostrar miles de ellas, así como
proyectores de planetas y otros
objetos astronómicos.

JESÚS CARNICER: “MUDIC, DIFICULTADES Y PERSPECTIVAS”

El Museo didáctico e interactivo
de Ciencias de la Vega Baja del
Segura (MUDIC), atraviesa por
ciertos problemas debido a que
los profesores no han sido
liberados de sus funciones de
dar clase. A pesar de ello, la
asistencia de alumnos es constante
y lo mantienen a pleno rendimiento.

JUAN TOMÉ: “ESTEREODETECTORES ACÚSTICOS DE
INTERFERENCIAS DESTRUCTIVAS EN EL ESPACIO
TRIDIMENSIONAL”

Con un emisor de sonido y dos
tubos traqueados, se puede
conseguir que en distintos puntos
de la sala, el sonido salga reforzado
o, por el contrario, se anule.
De esta manera, moviéndonos por el
espacio, podemos detectar lugares
donde el sonido es nulo.

EDUARDO BATTANER: “ANÉCDOTAS DE LA HISTORIA DE LA
COSMOLOGÍA”

En la historia de la Cosmología
existen numerosas anécdotas
como la del astrónomo que
descubrió una estrella (Fred
Hoyle a Julio Christie), o las
diatribas entre Hoyle y Lemaître,
o la repentina fama de Einstein
debido al eclipse total de sol de
1919, o el nombre de teoría del
Universo Estacionario debida a la
película “Death of night” que vieron
Bondi, Hoyle y Gold

EDUARDO ZABALA: “TRES ECLIPSES EN UN CURSO”

Durante el curso 2010-2011 se podrán
observar desde el cielo de Euskadi tres
eclipses: dos de Luna y uno de Sol.
El 21 de diciembre tendrá lugar un eclipse
de Luna; antes de la terminación del mismo
la Luna se ocultará por el horizonte.
El 4 de enero se podrá disfrutar de un
eclipse parcial de Sol, y el 15 de junio
podremos ver otro eclipse total de Luna

LOLA GUTIÉRREZ: “NUEVOS PROYECTOS EN EL INSTITUTO”

En el instituto Tomás Bretón de Villamayor
de Armuña (Salamanca), un grupo de
alumnos asesorados por profesores, ha
construido un planetario con plástico negro
y madera, de modo que utilizando un
ordenador y un cañón puede observarse el
cielo con toda precisión y aprender el
movimiento aparente del sol y las
estrellas.
Igualmente han construido un planisferio
en el que pueden encenderse las distintas
constelaciones individual o colectivamente

LUISA DÍEZ: “EL TRIÁNGULO DE SIERPINSKI”

El matemático polaco Waclav Sierpinski
construyó en 1919 este triángulo a partir
de uno equilátero uniendo los puntos
medios de sus lados sucesivamente.
Este fractal lo podemos visualizar
mediante cortes y mucha paciencia

JOAQUÍN ALMEIDA: “NANOKIT”

El nanomundo de las superpartículas
da lugar a propiedades de materiales
con estructuras de nanoescalas.
Como ejemplo se puede citar a los
ferrofluidos (que se componen de
partículas ferromagnéticas en
nanoescala), materiales hidrofóbicos
(capaces de repeler el agua) y materiales
hidrofílicos

FABRICE LEARDINI: “MATEMÁTICAS Y CRISTALOGRAFÍA; DEL
DODECAEDRO AL CUBO”

Descomponer un cubo puede
dar lugar a sorpresas: en su
interior pueden aparecer otros
cuerpos geométricos que pueden
servir para el estudio de la
cristalografía.
El despiece de este cubo muestra
un dodecaedro inscrito en su interior.

PEPE OSUNA: “ME SALIÓ RANA”

En un experimento con alumnos se
detectó que en un filete de cerdo
encerrado en una cápsula Petri
aparecían gusanos, mientras que
en otro que estaba sin tapar no
aparecían.
Lo que en principio era una clara
anomalía, finalmente se pudo
explicar, dejando claro el método
científico

TOÑI CORREDOR: “LA BOTELLA FUMADORA”

Aprovechando que todavía no
estamos a 2 de enero de 2011,
se puede realizar la experiencia
de la botella fumadora, en la que
además de observar la salida de
humo del cigarro, vemos como
el agua sale de la botella por dos
orificios practicados a distinta
altura (y alcanza distancias
diferentes sobre el suelo).
También se comprueba con un
algodón, el efecto del alquitrán.

CARLOS BARCELÓ: “LA FÍSICA DEL CORRECAMINOS, UN
GUIÓN DOCENTE”

Sin duda los guionistas del correcaminos
amaban la ciencia, pero, ¿como sería el
correcaminos si se realizase ahora y no
hace 50 años? ¿Qué haría el coyote si
tuviera a su disposición todas las
herramientas de la ciencia moderna?
¿Podría por fin desembarazarse del
insidioso correcaminos?

JESÚS MATOS: “YO APRENDÍ A TORTAZOS; LA CIENCIA SE LOS
EVITARÁ A MI HIJO”

Según el principio de conservación
del momento angular, una rueda
que gira tiende a mantener constante
el eje de giro.
Este giróscopo puede tener aplicación
directa en la rueda de una bicicleta,
haciendo que esta no se vuelque y
pudiendo sustituir a las dos pequeñas
ruedas que se suelen acoplar a la
rueda trasera de las bicis infantiles

SEBASTIÁN CARDENETE: “LA PILILA DE HERÓN”

La máquina de vapor más
antigua que se conoce es la
Eolípila construida por
Herón, que consiste en un
recipiente con agua que al
calentarse y convertirse en
vapor, este sale por unos
conductos laterales colocados
de tal modo que hacen girar
el recipiente

MARISA AGUILAR: “REACCIONES LUMINISCENTES”

Existen algunas reacciones
químicas en las que, en vez
de producirse calor, se produce
luz: reacciones luminiscentes.
Utilizando luminol, fluoresceína y
rodamina, se puede observar
la formación de vivos colores
azulado, verde y rojo, al verter
ferricianuro y agua oxigenada.

JOSÉ RAMÓN ARES: “EL SISTEMA SOLAR-HIDRÓGENO”

El sistema solar-hidrógeno consiste en
un ciclo que utiliza el hidrógeno como
vector energético como alternativa al
uso de combustibles fósiles. Uno de los
problemas más importantes que
presenta es la realización de sistemas
económicamente atractivos y seguros
para almacenar el hidrógeno antes de
su utilización

JOSEP COROMINAS: “CINÉTICA COMBINADA”

Los comprimidos efervescentes
contienen dos reactivos que, al
disolverse en agua, generan dióxido
de carbono. Estudiando las variables
que influyen en la reacción, se puede
determinar el tiempo necesario para
que salte el tapón de un envase
de película fotográfica.

FRANCIS GÁLVEZ: “OBSERVATORIO ASTRONÓMICO DEL
TORCAL”

En el Parque Natural del Torcal de
Antequera, se ha construido un
Observatorio Astronómico en el que
se pueden hacer observaciones
diurnas y nocturnas del cielo en unas
condiciones inmejorables, debido a la
altura del Parque y, sobre todo, a la
ausencia casi total de contaminación
lumínica.

PACO REYES: “RELOJES ANALEMÁTICOS EN HYPATIA”

En el campus de los Desamparados de la
Universidad Miguel Hernández de
Orihuela, existen varios relojes solares
que se muestran a los alumnos que
visitan diariamente el Museo de Ciencias.
Ahora se han construido otros, que son
llevados a los centros de enseñanza para
ser usados en el propio centro.
Son relojes analemáticos, es decir, la
sombra del propio alumno colocado
sobre él, da la hora actual

FERNANDO ORTUÑO: “GLOBO SONDA”

Daedalus es un proyecto ideado por un
grupo de aficionados españoles al
espacio y a la robótica cuyo objetivo es
enviar un globo sonda a la estratosfera.
Este proyecto,que se hizo realidad en el
Campus Party que se celebró en Valencia
a finales de julio de 2010, envió una sonda
con sensores y cámaras digitales, que se
elevó por encima de los 30km

MATEO PEÑA: “BOZO-BOZO”

Un ejemplo de transformación
de energía de vibración en
energía de rotación es el
llamado bozo-bozo.
Frotando con una madera en
las muescas hechas en un lápiz
en la dirección del mismo, se
consigue un giro en una hélice
situada en la punta del mismo
y sujeta con un alfiler. Según
el modo de frotamiento el giro
puede tener uno u otro sentido.

MIGUEL MANZANO: “ASTROBLOGGERS”

Aprovechando que el pasado año 2009
se celebró el Año Internacional de la
Astronomía, esta página astrobloguers.org
ha servido, y sigue sirviendo, para agrupar
divulgadores interesados en el estudio y
difusión de la Astronomía

GONZALO CLAROS: “¿EXISTE LA REENCARNACIÓN?”

Todo consiste en hacerse las
siguientes preguntas:
-¿cuál es la edad de tu cuerpo?
-¿cuál es la edad de tus células?
-¿cuál es la edad de las moléculas
que forman tus células?
-¿cuál es la edad de los átomos
que forman tus moléculas?
La respuesta debe ser: la edad del
Universo

JUAN ROLDÁN:”CUADRADOS MUY MÁGICOS”

Un cuadrado mágico es aquél
en el que la suma de los números
que forman las líneas horizontales
las verticales y las diagonales
principales es el mismo.
Existen algunos especialmente
llamativos, como los que siguen
siendo mágicos al reflejarse en
un espejo, o al invertirlos.

CARLOS CRIADO: “LA PIEL DEL AGUA”

Los efectos de la tensión superficial
en la superficie del agua se pueden
observar con metales que flotan,
animales que caminan sobre el
agua, o barquitos que se mueven
utilizando como propulsión el
desequilibrio entre la tensión
superficial del agua y del alcohol

JESÚS NAVARRO: “CAOS EN CASA”

Se puede conseguir un péndulo
caótico utilizando tres imanes
colocados estratégicamente
(en los vértices de un triángulo
equilátero) y unas tuercas atadas
al extremo de un hilo que se hace
oscilar entre los tres imanes.
Según el punto de partida de la
oscilación del péndulo, este se
parará en uno de los tres imanes,
aunque es imposible predecirlo.

JERÓNIMO HURTADO: “ONDAS ESTACIONARIAS CON UNA
MÁQUINA DE AFEITAR”

Se pueden conseguir ondas
estacionarias utilizando como
vibrador una maquinilla de afeitar
y una cuerda estirable.
También se pueden visualizar
fácilmente experiencias de
óptica usando un par de láseres
y un cilindro pequeño de
metacrilato para abrir el haz de
luz

LORENZO RAMÍREZ: “EL PRIMER EXPERIMENTO DE
MAGNETISMO”
La primera persona de la que
se tiene noticia que estudió
seriamente el magnetismo
fue Gilbert (que nos dejó el
libro “De Magnete”).
En ese libro –en la portadaaparece un experimento que
pasa por ser el primero que
se ha realizado, y consiste en
la atracción de dos pequeños
materiales metálicos (pueden
ser dos clips) al convertirse
ellos en imanes por la acción
de otro

