13ª Feria de la Ciencia
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO Y DE LAS ACTIVIDADES

Título del Proyecto: La Ciencia no se jubila.
Centro educativo solicitante: Profesores Jubilados
Temática a la que se acoge: Temática libre

Objetivos y justificación:
En la pasada edición, algun@s profesor@s jubilad@s que de una u otra forma habíamos
estado vinculad@s a la Feria de la Ciencia decidimos dar un paso al frente y crear el proyecto “La
Ciencia no se jubila”. La experiencia nos resultó muy positiva, así que decidimos continuar con el
mismo, en este caso con la incorporación de nuev@s compañer@s, ya que aunque hayamos dejado
las aulas, nos resistimos a abandonar lo que ha sido nuestra vocación durante muchos años: enseñar
Ciencia.
Así pues aunque no tengamos alumn@s (*) queremos seguir contribuyendo con nuestro
granito de arena al proyecto global de la Feria de la Ciencia con el cual estamos tod@s implicad@s.
(*) Es posible que podamos contar con la ayuda de voluntarios y voluntarias que, aunque en la actualidad hayan
acabado su formación académica, se siguen acordando con cariño de su participación como alumn@s en pasadas
ediciones de la Feria de la Ciencia. De hecho, algun@s de los que actualmente participan con su alumnado en la
Feria lo hicieron como alumn@s hace algunos años.

Proyectos y profesores responsables:

Proyectos

Profesores

Electromagnetismo.

Manuel María Rodríguez

La atmósfera:

Mª Isabel Acosta Bono
Rafael Gago Bohórquez
Manuel Rico Blanco

La luz:

Carmen Díaz Sanz
Luisa Mª González Pérez

Rincón del olivo: De la presión al aceite.

Juan Jiménez Pérez
Carlos Zamorano Leal

Motor de Stirling

Mayoyes Meñaca Rozas
Rafael Rivero Guerrero

Triángulo de Pascal gigante.

Fermín Novo Fernández

Electromagnetismo: sin trampa y de cartón.

I El campo magnético.

•

Experiencia nº 1
◦ Observación del campo magnético producido por imanes rectos con limaduras de hierro
y papel semitrasparente.
◦ Forma de los campos magnéticos y aspecto que presentan en la atracción y en la
repulsión de dos imanes.
◦ Comportamiento de un metal ferromagnético (hierro) y otro diamagnético (cobre) frente
al campo magnético.

II Campos magnéticos asociados a las cargas en movimiento.
Una carga eléctrica aislada en movimiento da lugar a un campo magnético elemental. Las
corrientes eléctricas -flujos de cargas- tienen campos magnéticos asociados que es posible poner de
manifiesto con facilidad.

•

Experiencia nº 2
◦ Una bobina y un imán colgantes interaccionan –se atraen o se repelen- según el sentido
de la corriente que recorre la bobina.

•

Experiencia nº 3
◦ Si las interacciones entre la bobina y el imán se gestionan de forma adecuada, es posible
obtener un movimiento de rotación que se mantiene mientras fluya una corriente por la
bobina. El motor eléctrico convierte la energía eléctrica en trabajo mecánico.

III Inducción electromagnética.
Un campo magnético que varía de intensidad en las proximidades de un conductor induce en
éste un flujo de cargas, una corriente eléctrica.

•

Experiencia nº 4
◦ Al dejar caer un imán en el interior de un tubo de cobre, los campos magnéticos
asociados a las corrientes que induce en él como consecuencia del movimiento
ralentizan de manera notable la caída: el tubo de Lenz.
◦

•

Experiencia nº 5
◦ Con un circuito como el que se muestra es posible generar una corriente eléctrica
empleando un trabajo mecánico y hacer que la corriente y el trabajo aparezcan en otro
lugar: la experiencia de Faraday.
◦

•

Experiencia nº 6
◦ El movimiento de rotación de un imán cercano a una bobina induce en ésta una corriente
eléctrica de sentido variable. El alternador convierte el trabajo mecánico empleado en
hacer girar el imán en energía eléctrica.
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“La atmósfera”

•

Actividad 1: Resistencia del aire.
◦ El aire opone resistencia a la caída libre de los cuerpos, dependiendo de la forma y del
peso.
◦ Demostraremos que un objeto liviano, en este caso un papel con forma redondeada,
caerá con menor velocidad que una bola hecha con el mismo papel, el peso no cambia,
pero al variar su forma se reduce la fuerza que ejerce el aire. Esto sirve para adaptar las
formas a vehículos de vuelo como los paracaídas, parapentes…
◦ El modelo se realizará haciendo pasar el papel por dos cilindros transparentes para
verlos simultáneamente.

•

Actividad 2: Modelo del efecto invernadero.
◦ El efecto invernadero es el aumento de la temperatura media de la Tierra debido a la
contrarradiación, es decir, el calor que emite la Tierra al enfriarse no sale todo al espacio
exterior sino que vuelve a la atmósfera, haciendo que aumente la temperatura.
◦ La razón de esto es la emisión y permanencia de los gases provenientes de la actividad
humana tales como el CO2, NOx, CH4, CFCs, vapor de agua…principalmente por la
quema de los combustibles fósiles, industrias químicas, desforestación…
◦ Con el modelo que presentamos se demuestra que las radiaciones de onda corta,
provenientes del sol, entran en la atmósfera pero se oponen a la salida de las radiaciones
de onda larga, calor, emitidas por la Tierra. Si la concentración de dichos gases aumenta,
la contrarradiación será mayor y también el aumento de la temperatura.
◦ Las consecuencias ya se están dejando notar con el cambio climático, los fenómenos
meteorológicos son más virulentos, la temperatura de los océanos aumenta con el
consiguiente perjuicio para la vida marina…el año pasado fue el más cálido del siglo.
A los visitantes se les dará una octavilla con lo que podemos hacer para no contribuir o parar

dicho proceso, toda acción por pequeña que sea, cuenta.
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La luz:

Actividad nº 1: CASCADA DE LUZ
INTERROGANTE QUE SE PLANTEA: ¿Qué está pasando?
FUNDAMENTACION CIENTÍFICA
•

Una parte de la luz emitida es atrapada por el flujo de agua saliente y sigue las curvas de
caída. Se ha creado un canal para transmitir luz.

•

Presenta la Ley de Refracción

•

Cambio que experimenta la dirección de la luz cuando atraviesa la superficie de separación
de dos medios de distinta naturaleza

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Hazle el hueco lateral a la botella vacía. Llénala de agua y pónle la tapa. Busca un lugar
oscuro. Ilumina la botella desde la posición opuesta al hueco, quítale la tapa, pon tu mano debajo
del chorro saliente y disfruta de la “cascada de luz”. Así podrás ver la luz en tu palma.
MATERIAL NECESARIO
•

Una botella plástica vacía y limpia.

•

Clavo y martillo para hacer hueco lateral.

•

Una linterna.

•

Agua y un recipiente para recogerla.

•

Cámara oscura

APLICACIÓN:
•

FIBRA OPTICA: Es otro canal, muy eficiente, de transmisión de luz, por eso en los
sistemas modernos de Internet se le utiliza cada vez más en vez del cobre. Medio de
transmisión empleado habitualmente en redes de datos. Un hilo muy fino de material
transparente, vidrio o materiales plásticos, por el que se envían pulsos de luz que representan
los datos a transmitir.

Actividad nº 2: CALOR Y COLOR
INTERROGANTE QUE SE PLANTEA: ¿Cuál de ellos se calentará más rápido?
FUNDAMENTACION CIENTÍFICA
La energía calorífica del sol es reflejada por algunos colores y absorbida por otros.
El negro es el color que absorbe más calor, por ello el vaso negro es el primero que se calentó. El
blanco refleja la luz, por ello es el que más tarda en calentarse Los otro colores sólo absorben un
mínimo de calor
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Reúne tres vasos de plástico. Deben ser de igual tamaño y composición. Llena todos ellos
con la misma cantidad de agua. Cubre uno con algo negro, como una bolsa negra de plástico o papel
de construcción. Cubre otro con una bolsa blanca de plástico o papel de construcción blanco. Cubre
el tercero con papel rojo o verde o de plástico. Coloca todos los recipientes en un lugar soleado
cerca de la ventana, o ponlos fuera. Usa un termómetro para verificar la temperatura del agua en
cada recipiente. Haz esto cada tres a cinco minutos
MATERIAL NECESARIO
•

3 vasos de plástico.Agua y recipientes.

•

Bolsas o cartulinas: negra, blanca y verde.

•

Termómetro.

•

Foco de luz.

APLICACIÓN:
•

PANELES SOLARES: El color afecta la rapidez con la que el agua puede calentarse en un
día soleado.. El objeto cubierto de negro se calentará más rápidamente que el resto, por ello
los paneles solares que se fabrican de color negro, que es el más adecuado para absorber la
energía del Sol.
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Rincón del olivo: De la presión al aceite.
INTRODUCCIÓN.El rincón del olivo es una actividad asociada al programa Olivar y Escuela, que ha
participado desde la 1ª hasta la 9ª feria con acciones divulgativas asociadas al IES Al-Ándalus de
Arahal y desde el pasado curso en el estand “La Ciencia no se jubila”. El proyecto de este curso será
“De la presión al aceite”, y en él estudiaremos los principios físicos de la extracción de aceite a
partir de la masa obtenida tras la molturación.
OBJETIVOS, JUSTIFICACIÓN Y RELACIÓN DE ACTIVIDADES:
En muchos de nuestros pueblos existen almazaras que en la actualidad o hasta hace unos
años se dedicaban a extraer aceite de nuestras aceitunas, pero salvo visitas ocasionales no se le suele
sacar demasiado partido desde el punto de vista educativo. A lo largo de todo el proceso de
extracción existen numerosos procesos a los que podemos recurrir a la hora de trabajar en el aula
algunos conceptos de física, tecnología y en general de ciencias. De todos ellos, este año vamos a
centrarnos en los procesos implicados en la forma de exprimir la masa para extraer el aceite. Para
ello prepararemos una serie de maquetas que nos servirán para explicar diferentes formas de
prensado que se han utilizado desde épocas pasadas hasta la actualidad.

• Actividad 1: Las palancas y la prensa de viga.
◦ Interrogante que plantea: ¿Qué genero de palanca se esconde en una prensa de viga?
◦ Descripción de la actividad: Se trata de simular en nuestra maqueta el proceso de
extracción. En él se observará como inicialmente el punto de apoyo se encuentra en la
lavija, que se sitúa entre la pila de capachos y el tornillo (husillo) que ejerce la fuerza,
tratándose por tanto de una palanca de primer género. Cuando se llega a una cierta
presión se retira la lavija y se traba el extremo contrario al husillo pasándose en ese
momento a una palanca de segundo género, ya que el punto de apoyo se ha trasladado a
un extremo y la resistencia se encuentra entre dicho punto y el de aplicación de la fuerza.
◦ Interacción con el visitante: Tras la pregunta lo lógico es responder de primero o de
segundo género, pero pocos visitantes sabrán que se trata de los dos luego su respuesta
será sólo parcialmente correcta, iniciándose el diálogo. Puede continuarse calculando
esfuerzos o fuerza ejercida aplicando la ley de la palanca. (P x Bp = R x Br). Siendo P y
R la potencia y la resistencia respectivamente y Bp y Br los brazos correspondientes.

MATERIAL NECESARIO: MAQUETA DE LA PRENSA DE VIGA.

• Actividad 2: La presión ejercida por un tornillo en una prensa de torre.
◦ Interrogante que plantea: ¿Cómo se ejerce la presión en una prensa de torre?
◦ Descripción de la actividad: Simularemos en nuestra maqueta el proceso de extracción
observándose cómo se produce el avance del tornillo al ir girándolo. Puede continuarse
calculando esfuerzos o fuerza ejercida aplicando la ley del tornillo. (P/R = p/2πl). Siendo
<P> la potencia, <R> la resistencia <p> el paso de rosca y <l> el radio del disco sobre el
que se ejerce la fuerza.
◦ Interacción con el visitante: Verbal o invitándole a que haga la prueba.
◦ Material necesario: Maqueta de una prensa de torre.

Imagen del modelo que utilizaremos para la fabricación de la maqueta.

•

Actividad 3: La presión ejercida por un fluido en una prensa hidráulica.
◦ Interrogante que plantea: ¿Cómo se ejerce la presión en una prensa hidráulica?
◦ Descripción de la actividad: Simularemos en nuestra maqueta el proceso de extracción
observándose cómo se va comprimiendo el cargo al ejercer presión con una jeringuilla.
Puede continuarse calculando esfuerzos o fuerza
ejercida en función de los tamaños de las
jeringuillas. Luego la fuerza resultante de la prensa
hidráulica es:
siendo F1 la fuerza del émbolo menor, F2 la fuerza
del mayor, A1 el área del émbolo menor y A2 el área
del émbolo mayor (fuerzas en N y superficies en m²).
◦ Interacción con el visitante: Verbal o invitándole a
que haga la prueba.
◦ Material necesario: Maqueta de una prensa

Maqueta en fase de
construcción.

hidráulica.

•

Actividad 4: Las fuerzas existentes en los modernos decantadores.
◦ Interrogante que plantea: ¿Cómo se ejerce la presión en un decantador?
◦ Descripción de la actividad: Simularemos el proceso mediante una maqueta de un
decantador, para observar la compresión ejercida por las aspas sobre la masa y la salida
del líquido hacia la zona central del mismo, y posteriormente cómo se separan los
integrantes del fluido por centrifugación en una peonza.
◦ Interacción con el visitante: Verbal o invitándole a que haga la prueba.
◦ Material necesario: Maqueta de un decantador y peonza con aceite.

Más información en nuestra web (http://redes-cepalcala.org/olivaryescuela/divulgacion/Rincon/rincon_2015.htm)
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Motor de Stirling

OBJETIVOS

•

Estudiar las transformaciones de la energía.

•

Determinar los rendimientos de los diversos dispositivos.

•

Reflexionar sobre los problemas que plantea su uso.

•

Apreciar las ventajas que supondría el uso de las fuentes de energía renovables.

FUNDAMENTACIÓN
La diferencia de temperatura entre dos depósitos se puede transformar en energía mecánica.
Se pueden medir las pérdidas y se pueden introducir mejoras para minimizarlas, por lo que
obtendremos con la misma energía mayor cantidad de movimiento. A pesar de todo, las pérdidas
inevitables en cada transformación serían importantes y, en la práctica, incrementarían el costo de
producción. La única opción que haría este montaje económicamente viable sería recurrir a las
fuentes de energía renovables. Por ejemplo, utilizar la radiación solar para mantener la temperatura
del depósito caliente, con lo cuál el coste de producción de la energía que se podría obtener de este
motor sería bajo.
INTERROGANTES QUE SE PUEDEN PLANTEAR
1. ¿Por qué se mueve el volante?
2. ¿Qué energía consume para moverse?
3. ¿Puede realizar un trabajo?
4. ¿Cómo podemos medir el trabajo útil?
5. ¿Cuál es el rendimiento de la máquina?
DESCRIPCIÓN
Este motor consiste en dos depósitos de agua, uno de ellos a temperatura ambiente y el otro
con agua que se mantiene caliente gracias a dos resistencias eléctricas. Los depósitos están
conectados entre sí por un tubo de cobre, que se introduce en su interior por el centro de su base.
Sobre estos tubos se colocan dos cilindros invertidos que actuarán como pistones. Estos pistones se

unen a sendas varillas que actúan como bielas que a su vez están engarzadas a una manivela que
actúa como cigüeñal, El volante debe tener suficiente inercia para realizar la compresión del aire
durante una parte del ciclo. El trabajo que se puede extraer del dispositivo se basa en la diferencia
entre la presión que causa la expansión del aire contenido en los cilindros cuando el aire se calienta
y la presión del aire más frío, cuando se realiza la compresión. Dado que se puede medir el
consumo eléctrico y el trabajo realizado se puede discutir el rendimiento de la máquina y proponer
mejoras para su funcionamiento.

MATERIAL NECESARIO
•

Básicos:

•

Optativos:

◦ Pletinas y tubos de hierro para soporte.

◦ Velocímetros.

◦ Tableros de madera para base.

◦ Voltímetros

◦ Fuente de alimentación.

y

amperímetros.

◦ Papeleras metálicas.

◦ Termostato.

◦ Botes metálicos.

◦ Balanza.

◦ Varillas de aluminio.

◦ Termómetros.

◦ Tornillería variada.

◦ Pintura.

◦ Tubos, codos y diversas piezas de cobre y latón.

◦ Barniz.

◦ Selladora para juntas.
◦ Resistencias eléctricas.
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Triángulo de Pascal gigante.
Si puedo participar este año. Mi propuesta es realizar un gigantesco triángulo de Pascal que se
irá construyendo (y calculando) con latas de refrescos de los visitantes a lo largo los días de la
Feria. Un lateral o una zona hacia la que se pueda expandir el "fenómeno" sería la ubicación que se
me ocurre. Ya veremos.
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