
V  REUNIÓN DE DIVULGADORES

PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES Y 
EXPERIMENTOS



Manuel Fernández: “El agua a-presionada”

El agua contenida en un vaso no 
se vierte al invertirla tapada con 
un plástico, debido a que la 
fuerza ejercida hacia arriba por el 
aire exterior es muy superior al 
peso del agua (incluso aunque el 
vaso no esté totalmente lleno de 
agua).

Si se tapa la abertura superior del 
vaso con una malla muy fina se 
puede conseguir que al quitar el 
plástico no salga el agua, como 
consecuencia de la película 
formada en el plástico debido a la 
tensión superficial.



Juan José Reina: “La amenaza de Reach”

El 18 de diciembre de 2006, el 
Parlamento Europeo aprobó un 
Reglamento que obliga a probar 
los efectos sobre la salud humana 
y el medio ambiente para todos las 
sustancias que se comercialicen 
en cantidades superiores a una 
tonelada.

Parece en principio una buena 
medida pero los efectos son 
bastante problemáticos si hacemos 
números…



Vicente López: “Los bailarines magnéticos”

Una figura de bailarina baila al 
son que toca con su acordeón 
otra figura masculina.

Parece a primera vista algo 
sencillo, el que al acercar el 
músico a la bailarina esta se 
repela por efecto magnético y 
gire…

En realidad es bastante 
complicado hasta observar la 
disposición de los imanes que 
incorporan ambas figuras.



Delia García: “El poder de los huevos”

Cuatro cáscaras de huevo 
partidas por la mitad son capaces 
de aguantar un peso de hasta 23 
libros colocados encima.

La forma de cúpula que tienen las 
cáscaras hace que el peso de los 
libros que incide directamente 
sobre su parte superior, se 
descomponga en fuerzas que 
actúan sobre la base de las 
mismas.



Eduardo Battaner: “Astrofísicos magos”

Los astrofísicos  son en cierto 
modo magos, ya que tienen 
poderes y son capaces de:

- ver el pasado

- ver también el ultravioleta

-ver orden a partir del caos

-ver el micromundo 



José Ignacio Illana: “La partícula de Dios”

En el nuevo acelerador de 
partículas de Ginebra, que 
acaba de ponerse de nuevo en 
marcha tras su reparación, se 
van a conseguir unas energías 
record que darán lugar –así lo 
esperan los físicos- a encontrar 
el bosón de HIggs, conocido 
como la partícula de Dios.



Sebastián Cardenete: Roscos de Loja… o de humo”

Los roscos de Loja son famosos 
por su sabor (y vienen muy bien a 
la hora de merendar); los roscos 
que aquí se presentan son sólo de 
humo, producidos en una 
máquina con agua y glicoles que, 
una vez pasado a un 
intercambiador de calor producen, 
en un proceso llamado flashing, 
una expansión del vapor que, al 
mezclarse con aire frío forma un 
aerosol (niebla).



Anicet Cosialls: “El sifón de Herón de Alejandría”

Existen varias formas de utilizar 
el sifón propuesto por Herón.

Quizás el más sencillo sea este 
modelo con dos garrafas, un tubo 
que conecta ambas y en embudo 
con agua situado encima del 
bidón superior y que consigue la 
salida del líquido hasta que se 
intercambian los niveles de las 
dos garrafas.



Carlos Criado: “Los gatos siempre caen de pié”

El hecho de que un gato 
siempre caiga de pié se 
puede poner de manifiesto 
con un modelo fabricado con 
tubos deformables.
También se puede observar 
en la caída de un muelle, 
como la parte inferior de este 
permanece en reposo un 
instante antes de iniciar la 
caída.



Marisa Aguilar: “El genio de la botella”

Utilizando agua oxigenada de 
110 vol. y un pequeño saquito 
conteniendo permanganato 
potásico, se logra la 
descomposición del agua 
oxigenada al caer el saquito en 
el interior de la botella.

El vapor de agua producido sale 
bruscamente hacia arriba, 
observándose la condensación 
del vapor en partículas del aire



Juan Roldán: “Melancolía y matemáticas”

En 1514 Durero dibuja el cuadro 
denominado Melancolía, donde 
aparece un cuadrado mágico 4x4

Contiene unas características que 
lo hacen único, llamándose 
cuadrado satánico.

El número fundamental del 
cuadrado es el 34, y aparece 
sumando infinidad de cuadrículas 
dispuestas simétricamente.



Jesús Carnicer: “Un año de MUDIC-VBS”

Por estas mismas fechas, el año 
pasado se inauguró el museo de 
Orihuela (MUDIC), teniendo por 
principal protagonista al premio 
Nobel George Smoot, y 
celebrándose la reunión de 
divulgadores en la universidad 
Miguel Hernández de Orihuela.

Transcurrido un año, la afluencia 
de alumnos es bastante grande, 
aunque existen problemas de 
logística que espera se solucionen 
para el próximo curso.



Jesús Matos: “El coche antigravitatorio”

Un coche se comporta de 
una forma un tanto extraña, 
subiendo por las paredes sin 
caerse.

Este modelo antigravitatorio 
se debe a que dispone de un 
pequeño ventilador que lo 
hace adherirse a cualquier 
superficie aunque esté 
inclinada (efecto Venturi).



Miguel Ángel Delgado: “Con un gran juego también se
comunica”

Existen muchas formas de 
comunicar ciencia; una de ellas 
puede ser la realización de un 
juego en un jardín botánico, 
donde confluyen ejercicios de 
biología, mecánica, óptica, etc.

Este concretamente ha sido 
diseñado y desarrollado en el 
jardín Botánico de la Concepción 
en Málaga.



Juan Antonio del Pino: “Tan retorcido como Yo”

Io, satélite de Júpiter, tiene una 
gran concentración de volcanes 
en su superficie, debido a la 
gran temperatura que posee.

Se debe a varios factores, entre 
ellos el de estar sometido a 
fuerzas de torsión por parte de 
Júpiter.

Este retorcimiento se convierte 
en un aumento de  temperatura, 
como se demuestra con el 
modelo de una bola apretándola 
durante un cierto tiempo y 
comprobando dicho aumento 
con un termómetro.



José González: “Creación del Museo Nacional de 
Energía”

Tras la desaparición de 
“Madrid es ciencia”, aparece 
otra posible trabajo de 
divulgación como es la 
colaboración  en la creación 
del Museo Nacional de la 
Energía, en Ponferrada 
(León).
La idea es convertir una 
antigua fábrica en un Museo 
Interactivo dedicado a la 
energía



Carlos J. Sierra: “Sta. Claus y Elvis juntos por la 
impesantez”

Las figuras de Elvis Presley y 
de Santa Claus sirven para 
hablar y distinguir la 
impesantez y la gravedad.

Lanzando las figuras, que 
disponen de una alarma 
sonora, puede observarse en 
que condiciones se puede 
hablar de impesantez.



Carlos Durán: “El theremín y el mini Van der Graaf”

Con un  pequeño artilugio que 
simula un generador Van der 
Graaf, puede conseguirse 
repeler y mantener flotando en 
el aire unas tiras de aluminio 
muy livianas.

El theremin produce sonidos de 
distinta frecuencia según la 
posición donde se coloca la 
mano, dando lugar a la 
posibilidad de interpretar una 
melodía



Paco Martínez: “El color de la velocidad”

Una bola en cuyo interior 
existe un pequeño circuito 
que enciende sucesivamente 
y a gran velocidad unos leds 
rojo, verde y azul, da lugar al 
girarla rápidamente a que, por 
persistencia de imágenes en 
la retina, veamos un círculo 
con luces “paradas” de esos 
tres colores.



Luis Pérez: “¿Qué hay dentro del cubo?”

El desarrollo de un cubo es más 
o menos conocido, pero ¿de 
cuántas maneras se puede 
descomponer el interior del 
cubo?.

Este experimento nos muestra 
como tres pirámides iguales, al 
juntarlas forman un cubo (lo que 
explica que el volumen de una 
pirámide sea 1/3 del área de la 
base por la altura).



Pepe Colera: “El valor de las muestras”

Si hacemos una encuesta, 
elegimos una pequeña muestra 
y extrapolamos los resultados a 
la totalidad de la población 
(cuanto mayor sea la muestra, 
lógicamente, los resultados se 
acercan más a la realidad).

Si en una imagen cogemos 
unos pocos pixels (muestra), 
podemos componer la imagen 
real (población).



Belén Gómez: “Una galaxia en cada cerebro”

Nuestro cerebro contiene 
infinidad de neuronas, de 
modo que puede establecerse 
una comparación entre las 
figuras de estas y la red de 
galaxias existente en el 
Universo.



Jerónimo Hurtado: “Modelo mecánico para la 
comprensión del equilibrio químico”

Con un artilugio simple se 
puede poner de manifiesto el 
mecanismo de una reacción, y  
conseguir ver el momento en 
que en una reacción reversible 
se llega al equilibrio químico 
(dinámico).



Marisa Prolongo. “¿Estás seguro que es agua?”

Un sencillo aparato puede 
servir para calcular el índice 
de refracción de cualquier 
líquido, utilizando un 
transportador y una alidada.



Carmen Guerra: “La ventana a la ciencia”

En el Parque de las 
Ciencias de Granada existe 
un espacio abierto a la 
actualidad de la ciencia y la 
tecnología, conocido como 
Ventana a la ciencia.

Es un proyecto de la 
Consejería de Innovación de 
la Junta de Andalucía y el 
Parque de las Ciencias, y 
sirve para exponer durante 
un cierto tiempo los 
proyectos de investigación 
que se llevan a cabo en las 
universidades andaluzas.



Miguel Ángel Ferrer: “Patrimonio histórico y 
divulgación científica”

Esta comunicación nos 
demuestra que la recuperación 
del patrimonio histórico y 
artístico pude convertirse en 
divulgación científica cuando se 
siguen los pasos que se dan  
para dicha reconstrucción.



Jesús Navarro: “De simetrías y rotaciones”

Muchas veces oimos decir: ha 
dado un giro copernicano(¿?),o 
ha dado un giro de 180º,o aún 
más, ha dado un giro de 360º. 
Se podía pensar que un giro de 
360º efectivamente no es un 
giro porque  vuelve al mismo 
sitio; sin embargo eso sólo 
sería verdad si fuera un 
número par de giros.

Se puede demostrar que con 
un giro de 360º a veces no se 
vuelve al mismo sitio de partida



Gonzalo Claros:”Los divulgadores tenemos que hablar 
y escribir bien”

Después de haber escuchado 
en la visita al Observatorio de 
San Fernando a nuestros guías 
y de haber presenciado la 
mayoría de intervenciones, se 
han detectado bastantes 
incorrecciones lingüísticas.

Se citan unas cuantas, sobre 
todo por utilizar términos 
incorrectos y por abusar del 
gerundio.



MªJosé López: “Dureza del agua en el entorno de 
Aracena y relación con la salud de sus habitantes”

Comunicación comparativa 
de los distintos tipos de 
agua en las distintas zonas 
del entorno de Aracena; 
cuales son aguas blandas y 
cuales duras

Influencia de esta agua en la 
salud de los habitantes 



Ana Alonso: “Café irlandés para todos”

Utilizando reactivos adecuados

podemos conseguir efectos

sorprendentes: con un poco de 

gel, agua oxigenada y yoduro 

potásico tiene lugar una reacción

en la que se forma un producto

que se escapa de la probeta en

que se encuentra.



Gonzalo Abellán: “Experiencias de Química para un 
museo didáctico e interactivo”

En el MUDIC (museo de 
ciencias de Orihuela), se 

ofrece a los visitantes 
módulos de química, lo 
cual no es normal en la 
mayoría de los museos de 
ciencia, ya que precisan de

un mantenimiento que no 
tiene el resto de módulos.



Paco Reyes: “Generador de Kelvin”

Si se hacen pasar pasar dos 
chorros de agua por 
sendos tubos que se 
conectan a otros dos 
recipientes metálicos, se 
consigue mediante este 
generador separar las 
cargas positivas de las 
negativas que se inducen 
en el agua y se depositan 
en los dos recipientes, con 
lo que podemos obtener 
una chispa eléctrica de 
gran voltaje



Xavier Franch: “Preguntas que me gusta hacer”

Existen preguntas que nos 
pueden hacer nuestros 
alumnos con un gran contenido 
educativo e instructivo.

En su defecto, son preguntas 
que les podemos hacer a ellos

En cualquier caso, preguntas 
como ¿de donde viene nuestra 
masa?, ¿Cuándo morimos, a 
donde va a parar?, ¿Cuándo se 
formó la masa de nuestro 
cuerpo?...



Antonio Carmona: “El año que viene seré el 
primero”

Por falta de tiempo, propone 
el tema que desarrollará en 
el próximo encuentro ddd:

“Mars attract”, y comenta la 
visita efectuada esta 
mañana al Observatorio de 
la Marina de san Fernando.



Victoria García: “¿Me sacas el ADN?”

Explica los pasos que hay que 
efectuar para conseguir el ADN 
de una persona.

Nos muestra el resultado de la 
extracción, en varios tubos de 
ensayo, para una de las 
divulgadoras presentes.



Manolo Roca: “El cielo en tu bolsillo”

En algunos teléfonos 
móviles de última 
generación se pueden bajar 
de internet programas que 
sirven para la observación 
del cielo cualquier día del 
año y en cualquier latitud.



Helena Rodrigues: “Fábrica Centro de Ciencia Viva de 
Aveiro

Ciencia Viva es una red de 
centros extendida por casi 
todo el territorio portugués

que se dedica a la 
divulgación de la ciencia, 
auspiciada por la Agencia 
Nacional para la Cultura 
Científica y Tecnológica.

Sus miembros han actuado 
en muchos lugares de 
España (Alicante, Murcia, 
Granada…)



Juan Tomé: “La virgen de la luz”

La Virgen de la Luz es la 
patrona de Malpartida de 
Plasencia, y una botella de vino 
con esa imagen sirve para 
poder estudiar el índice de 
refracción del líquido que 
contiene.



Lola Gutiérrez, Lola Sastre y Pablo J. Lozano: “Un 
museo para todos en el  IES Tomás Bretón”

En el IES Tomás Bretón de 
Villamayor (Salamanca) se 
están construyendo módulos 
para un futuro Museo de 
Ciencias, con la colaboración 
de todos los profesores del 
claustro.



Chantal Ferrer y Ana Cross: “Orquesta de 
divulgadores”

Con tubos de PVC de longitudes 
adecuadas se puede conseguir 
que al golpearlos en su boca el 
sonido emitido corresponda a 
cada una de las notas de la 
escala musical.

Repartiendo un tubo a cada 
asistente (8 tubos de cada una de 
las notas) se puede interpretar 
una melodía, siguiendo las 
instrucciones en la pantalla (para 
ello cada tubo tiene un color que 
se identifica con la nota 
correspondiente)




