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PRÓLOGO

Ya estamos en el XIII Encuentro de Alumnado Investigador y este año le
corresponde al IES San Telmo ser centro anfitrión. Para nuestro centro es un orgullo y
un honor tener esta responsabilidad y así, poder contribuir con este pequeño gesto a que,
un año más, alumnos de distintos puntos de España muestren sus investigaciones en este
evento.

Me tengo que remontar a septiembre de 2008 cuando, embarazada de siete
meses, fui a realizar un curso del CEP en el IES Andrés Benítez. Allí asistí a una charla
impartida por dos profesores. La charla trataba sobre cómo se puede investigar en
Secundaria y cómo estos trabajos se podían exponer en distintos encuentros, cuidando
en todo momento el rigor científico. Esos profesionales que me abrieron una nueva
ventana de la educación fueron Diego Castellanos y Victoria García. Desde ese
momento, supe que era factible llevar la investigación al IES San Telmo, poder tener un
grupo de investigación y que en él participaran de forma voluntaria alumnado de este
centro. La creación de este grupo se inicia con dos  alumnos y una alumna que hicieron
posible esta andadura. Nunca me olvidaré de ellos y siempre tendré muy presente que
gracias a ellos hoy estamos organizando este XIII Encuentro de Alumno Investigador.

Quiero aprovechar estas líneas para dirigirme al alumnado y al profesorado
participante.

Al alumnado le quiero decir que participar en el Encuentro es maravilloso y que
vivirán experiencias únicas; donde ellos serán los verdaderos protagonistas y las piezas
fundamentales de su investigación. Yo les digo siempre a mis alumnos y alumnas que,
cuando nos embarcamos en una investigación, estamos viviendo algo único y
maravilloso pues seguramente nadie esté haciendo en el mundo algo igual.

Al profesorado le quiero dar fuerza y aliento, porque ¿quién de nosotros no ha
pensado en algún momento, y sobre todo cuando se va acercando algún encuentro
científico, este es mi último año? Pero cuando llega septiembre, el alumnado nos viene a
buscar y lo primero que pregunta es “¿este año qué vamos hacer?” Es entonces cuando
se nos olvida todo y pensamos “¿por qué no?”

Yo, muchas veces pienso que tampoco es tanto sacrificio, porque en el fondo
somos un poco egoístas y lo que buscamos es la recompensa que encontramos cuando el
alumnado con su trabajo investigativo terminado ha adquirido de sobra las
competencias planteadas.

Por último, me quiero referir a las cabezas visibles del Encuentro: Jesús,
Victoria y Diego. Gracias por hacernos mejores profesores y profesoras, gracias por
llevar a cabo el Encuentro, por seguir al pie del cañón a pesar de las chinitas que pueden
aparecer en el camino; sin vosotros esto no sería posible.

Espero que el XIII Encuentro de Alumno Investigador de la Provincia de Cádiz
sea una experiencia maravillosa para todos los participantes.

Manuela Mª Navarrete Prieto

Profesora del IES San Telmo
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CONFERENCIA INAUGURAL

HÉROES DE LA CIENCIA

Eugenio Manuel Fernández Aguilar
Colegio Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro.

Avda. Príncipes de España, 122, Rota (Cádiz).

eumafeag@gmail.com

El gallego Ignacio Echeverría pasaba en bicicleta por un mercado de Londres

cuando vio que una mujer estaba siendo atacada por un hombre, mediante un arma

blanca. No se lo pensó, bajó de la bicicleta, cogió el monopatín que llevaba consigo y

golpeó al agresor en la cabeza. Por poco tiempo, pues el atacante tenía dos compañeros

y uno de ellos le asestó una puñalada mortal en la espalda. El contexto no es otro que el

atentado terrorista el 3 de junio de 2017 por parte de varios yihadistas. Ignacio pereció

en el acto pero consiguió hacer tiempo para que otras personas huyeran de la escena. El

presidente del gobierno envió un tuit que decía: «Lo recordaremos siempre por su acto

heroico y ejemplar». Así son los héroes del siglo XXI. No van a coincidir con los héroes

de esta conferencia, aunque no podemos negar que estamos escasos de héroes de este

tipo. En nuestro caso, el acto heroico no va a ser en sí la muerte, aunque se hablará

exclusivamente de científicos fallecidos en determinadas circunstancias. El acto heroico

tampoco será la valentía, aunque será mencionado algún que otro valiente.

Los héroes ya no son lo que eran, o no son lo que nos han contado que fueron en

su día. Los héroes de la mitología griega eran semidioses, con gran fortaleza y valor,

como Hércules, Aquiles o Eneas. En el romanticismo el héroe actuaba buscando su

heroicidad de manera premeditada, imitando a algún ídolo por el que sentían

admiración. Tal es el caso de Alonso Quijano, el Quijote. Los superhéroes son los que

encandilan a los más jóvenes y cada vez a mas adultos, son héroes las 24 horas del día y

tienen poderes sobrehumanos. 
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Sin embargo, los héroes de hoy no lo son a tiempo completo, son héroes en

ocasiones puntuales. Hay héroes en vida que están escondidos en su día a día y resurgen

en las catástrofes naturales, cuando un niño cae al agua, en incendios, robos, etc. Hay

víctimas de atentados y desastres de todo tipo que son confundidos con héroes por los

medios de comunicación, igual que personas anónimas que luchan contra una

enfermedad terminal. Tenemos héroes y heroínas para todos los gustos. Y como los

puristas arremeten por todos los rincones, con su arma nos anticipamos. Nos basamos

en la quinta acepción del Diccionario de la Real Academia Española: «Persona a la que

alguien convierte en objeto de su especial admiración». En definitiva, héroe es el quien

cada uno de nosotros queramos, con la única condición de que lo admiremos por alguna

razón. A pesar de ello, destaquemos que para confeccionar la lista de la que se extraen

los héroes de los que hablaremos nos hemos fijado en: que hayan hecho algo por la

humanidad, que sean buenas personas, que hayan muerto por la ciencia y que murieron

por causas no naturales.

Llegado a este punto, no se confunda. Esta no es una conferencia de muerte, es

una charla de vida. Son historias de científicos que en su mayoría murieron

precipitadamente, pero dejando mejoras en la vida del resto de la humanidad a corto o

largo plazo. Los héroes y heroínas son personas que entiende qué es la palabra libertad,

tanto la de la suya como la de los demás. Y hacer ciencia es el mayor de los actos de

libertad que la humanidad ha desarrollado en toda su historia.
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01
CONTAMINANTES EMERGENTES

1ª PARTE: LOS PLÁSTICOS EN NUESTRA SOCIEDAD
Profesora coordinadora: Nuria Muñoz Molina

Mar Breir Hernández, Carmen Márquez Cabello, 

Fátima Rivas Romance, Eva Ruso Del Río

Colegio La Inmaculada

C/ Misioneras Concepcionistas, 1. 11205 Algeciras (Cádiz)

www.lainmaculadaalgeciras.com                                      nmunozmolina@gmail.com
http://laatomista.wordpress.com

Este trabajo de investigación es un proyecto internacional, llamado Joint Project, que

surge de la participación de nuestra profesora en el Festival Science on Stage celebrado

en Julio 2017 en Debrecen, Hungría. Allí conoció a una profesora de Oporto que le

propuso realizar este proyecto conjunto. También hemos contado con la ayuda de Lewis

Stagnetto, biólogo marino de la organización The Nautilus Project. El trabajo se

desarrollará durante dos cursos. Este primer año nos centramos en estudiar la

problemática de los plásticos que representan más del 80 % de las basuras marinas, y

que se encuentran presentes a lo largo y ancho del planeta, siendo una amenaza para los

ecosistemas de agua dulce y los marinos, tanto costeros como de aguas abiertas.

Estudiamos las fuentes de entrada de plásticos al mar, los factores y actividades que

contribuyen a la acumulación de basuras marinas, incluyendo la pesca, la navegación, el

turismo y las actividades recreativas, así como las prácticas de gestión de residuos. A

esto vamos a añadir el estudio del enfoque del ciclo de vida, el modelo lineal que siguen

los recursos utilizados, desde su fabricación a su posterior descarte en un solo uso y

durante un tiempo corto, generando una acumulación incesante de residuos plásticos.

Por todo ello realizamos un estudio tanto teórico como experimental sobre los plásticos

de uso más común y sus propiedades físicas. El curso próximo estudiaremos la

presencia de microplásticos en nuestro litoral mediterráneo para compáralo con el

estudio que hayan realizado los alumnos portugueses en su litoral atlántico.

Palabras clave: basuras marinas, gestión de residuos, polímeros, pellets.
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02
DEL PETRÓLEO A LA QUÍMICA

Profesora coordinadora: Nuria Muñoz Molina

Palma Muñoz Rodríguez, Blanca Gavira Yélamo, Pablo López García, 

Salvador Fernández Carmona, Irene Lorente Benítez, Alba Martínez López 

Colegio La Inmaculada

C/ Misioneras Concepcionistas, 1. 11205 Algeciras (Cádiz)

www.lainmaculadaalgeciras.com                                      nmunozmolina@gmail.com
http://laatomista.wordpress.com

Los alumnos de 3º ESO han participado activamente en el programa de la Compañía

española de petróleo, Cepsa llamado “Cuadernos de la Energía”. Este proyecto ha sido

galardonado con el Primer Premio de los Cuadernos de la Energía, el Primer premio

concedido por la Escuela Politécnica Superior de Algeciras en Diverciencia 2017,

Primer Premio en el Certamen Jóvenes Investigadores de Algeciras y Mención de

Honor en Demostraciones de Química en Ciencia en Acción 2017. Hemos estudiado la

historia del petróleo, su origen, el proceso de refino... El trabajo ha quedado plasmado

en un conjunto de maquetas en las que representan la primera torre de extracción de

crudo llamada la Torre de Drake, un pozo petrolífero actual, los diferentes procesos que

se llevan a cabo en la refinería, tales como la descarga del crudo en la monoboya, la

torre de destilación del crudo y los diferentes productos que se obtienen en cada plato,

los tanques de almacenamiento, la antorcha de seguridad, el proceso de tratamiento de

aguas, los diferentes trajes de seguridad que utilizan los trabajadores, una estación de

servicio, así como un plano completo con vista aérea de la refinería. Y una serie de

prácticas de laboratorio en las que hemos simulado un derrame de crudo en el mar y

hemos aplicado diferentes técnicas de limpieza de crudo. El petróleo ha transformado la

vida de las personas y la economía de las naciones, y en nuestro caso, juega un papel

fundamental en la industria que se ha desarrollado en nuestra zona, el Campo de

Gibraltar. Por lo que es importante que nuestros alumnos conozcan los diferentes

procesos básicos que se llevan a cabo en una refinería ya que muchos de ellos se ven

atraídos a estudiar carreras STEM.

Palabras clave: crudo, destilación, derrame, biorremediación enzimática.
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03
GEOMETRÍA MOLECUL-ART
Profesora coordinadora: Nuria Muñoz Molina

Rocío González Escámez, Paula Barrera Ortega, 

Cristina Castro Granados, Carlos Arce Villodres

Colegio La Inmaculada

C/ Misioneras Concepcionistas, 1. 11205 Algeciras (Cádiz)

www.lainmaculadaalgeciras.com                                      nmunozmolina@gmail.com
http://laatomista.wordpress.com

Los átomos que conforman las moléculas se ubican en el espacio en posiciones bien

determinadas. El ordenamiento tridimensional de los átomos en una molécula se llama

geometría molecular. En la actualidad se emplean diversos métodos experimentales para

conocer de forma precisa la estructura de una molécula…pero no los podemos poner en

práctica en nuestro laboratorio escolar. Por lo que se nos ocurrió que al menos

pudiéramos visualizar las geometrías, a la vez que combinar nuestra creatividad con

nuestros conocimientos de Química. De aquí surge la idea de realizar diferentes tipos de

manualidades para explicar las distintas teorías sobre geometría molecular que

estudiamos en clase. Para comenzar representamos los diagramas de Lewis con limpia-

pipas, que simulan la capa de valencia y bolitas para hacer collares que representan los

electrones de dicho nivel. Para explicar la Teoría de Repulsiones de Pares de Electrones

de la Capa de Valencia utilizamos bolas de poliexpan de diferentes tamaños según el

radio atómico y palillos de dientes para representar los enlaces que se forman. Y por

último, para explicar la Teoría de Enlace de Valencia usamos globos y mediante

globoflexia conformamos los orbitales tanto puros como híbridos. El resultado son unas

vistosas y divertidas moléculas, que nos han ayudado a visualizar las geometrías, ya que

no todos tenemos desarrollada la visión espacial. A la vez que les ha llevado a

comprender que la forma que tiene una molécula es determinante en la manera como

actúa, estableciendo sus propiedades.

Palabras clave: orbital, electrón de valencia, hibridación, geometría molecular.

13



XIII ENCUENTRO DE ALUMNADO INVESTIGADOR, JEREZ DE LA FRONTERA 2018.

04
UN MUNDO MEJOR

Profesora coordinadora: María del Mar Galiana Rubia

Verónica Cerrillo González, Paloma Medina Vázquez, 

Ana Pérez Bohórquez Camacho, Lucia Uceda Pozo

Colegio La Inmaculada

C/ Misioneras Concepcionistas, 1. 11205 Algeciras (Cádiz)

Un Mundo Mejor es un trabajo de investigación en el campo de las Ciencias Sociales y

Humanísticas, cuyo objetivo principal es analizar la importante labor, que desde el seno

de Naciones Unidas, se realiza para conseguir un planeta justo, pacífico, próspero,

equiparando las zonas más desprotegidas del planeta con las que no lo son. Debido a la

complejidad del tema este trabajo de investigación se centra en las distintas actuaciones

realizadas y por realizar por parte de las distintas Instituciones internacionales

implicadas en la consecución de los Objetivos del Milenio marcados en la Declaración

del Milenio (año 2000). En sus comienzos los Objetivos del Milenio eran ocho,

posteriormente en 2015, estos se amplían a diecisiete. En su realización se utiliza una

metodología experimental apoyada en fuentes de información primarias obteniendo los

datos a partir de encuestas y fuentes de información secundarias basada principalmente

en datos obtenidos de la ONU e Instituciones involucradas. Después de analizar toda la

información recabada se concluye que el objetivo que debía alcanzar en 2015 “erradicar

la pobreza y el hambre’ objetivo prioritario, no se alcanza y por lo tanto siguen en vigor

junto con otros que se refuerzan entre sí. 

Palabras Clave: ONU, pobreza , objetivos milenio, paz, prosperidad.
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05
 DIBUJAMOS MULTIDIMENSIONALMENTE. 

MANUAL PARA DOCENTES
Profesora coordinadora: Mª Antonia Mateos Camacho

Profesorado colaborador: D. Jesús Méndez Esteban y Dª Isabel Mª Mateos Camacho

Daniel Cebada Almagro, Juan González Maldonado, 

Alejandro Márquez Mateos y Alba Martínez López

Colegio La Inmaculada

C/ Misioneras Concepcionistas, 1. 11205 Algeciras (Cádiz)

www.lainmaculadaalgeciras.com                                             antonia.mateos@uca.es

Con este trabajo se pretende dar una explicación sencilla sobre el concepto de

multidimensionalidad. Esta investigación se desarrolla a través de un estudio

bibliográfico y documental y la creación de imágenes con el programa gratuito Skech

up. A lo largo de todas las civilizaciones se ha tratado de plasmar la realidad

tridimensional, pero hubo un primer hombre hombre, Escher, que en el siglo XX, con

conocimientos muy limitados de matemáticas, fue capaz de dibujar mediante litografías

y grabados mundos imposibles y patrones que dejaban a la intuición,  las Matemáticas y

la Física la explicación mediante la utilización de más de tres dimensiones. Ante la

dificultad para la comprensión del análisis multidimensional, se ha querido crear un

manual que paso a paso describa cómo poder reproducir o crear imágenes que engloben

más de tres dimensiones. Para todo ello, fue necesario indagar en conceptos abstractos

como las punto de fuga, infinito, la multidimensionalidad; teorías físicas, como la de

cuerdas e introducirnos en la Física Cuántica y el diseño por ordenador. Como

consecuencia, se han recreado imágenes propias de la vida cotidiana

multidimensionales, que resultan estar en un mundo imposible, y que nos hace

plantearnos si la realidad no existe tal y como la percibimos. Por último se ha realizado

un manual sencillo para poder explicar de manera visual a los niños las

multidimensiones dibujando con el programa Skech up.

Palabras Clave: multidimensionalidad, Escher, teoría de cuerdas, dibujos

multidimensionales.
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06
¿SER DE “CIENCIAS” O DE “LETRAS” INFLUYE A LA

HORA DE TRIUNFAR EN UN “ESCAPE ROOM”?
Profesorado coordinador: María del Mar Santos Mayone, Jesús Matos Delgado

 Alumnado de 4º de ESO. Grupo A. Curso 2017/18 

Colegio Amor de Dios de Cádiz

Avda. Marconi, 9. 11010 Cádiz.

marsantosmay@gmail.com 

El “escape room” es un juego de pruebas que está muy de moda en la actualidad,

aunque no es nuevo, ya que el tipo de actividad recuerda a las ya conocidas gymkanas.

Sí lo es el hecho de estar acompañado de una historia, de un límite de tiempo y de tener

que “escapar” de una habitación; esto le da un atractivo especial que puede explicar su

éxito actual. La duda que nos surge es: ¿qué tipo de persona lo solucionará más

rápidamente? Para ello nos hemos planteado investigar si el hecho de ser de ciencias o

de letras tendría influencia en el éxito. Curiosamente, a pesar de surgir la pregunta en el

seno del grupo de investigación, la hipótesis que más defiende el grupo es que esto no

tendrá un efecto relevante para una mejor resolución del juego. Después del

planteamiento del problema y las hipótesis, realizamos una fundamentación basada en

una documentación sobre el juego (clasificaciones, variables, etc.). La gran cantidad de

variables en la investigación (tanto en el “escape” como en la clasificación de los

participantes) ha motivado que la investigación la llevara a cabo un gran grupo de 20

alumnos. Hemos preparado seis “escape room” con pruebas que hemos catalogado

como “neutras”, es decir, que no tuvieran claro contenido en materias específicas, sino

que fueran de cultura general o de desarrollos de aplicación lógica. Para catalogar a los

participantes (ciencias o letras), se ha elaborado un cuestionario con variables que

indicarían su clasificación (notas, tendencias, estudios futuros, etc.). Una vez recogido

los tiempos empleados por grupos de cuatro alumnos de ESO y Bachillerato, se han

analizado los datos y se han sacado las conclusiones de la investigación.

Palabras clave: escape room, ciencias, letras, lógica, resolución.
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07
TSUNAMIS: ¿ESTAMOS PREPARADOS?

Profesor Coordinador: Juan de la Cruz Madrid Valenzuela

Elena Carbajo Plantón, Rocío Acosta Ortega, Pedro Cáceres Orellana

Colegio Compañía de María

Plaza Compañía de María, s/n. 11540 Sanlúcar de Barrameda (Cádiz)

11005524.edu@juntadeandalucia.es

El riesgo de tsumanis siempre ha estado íntimamente ligado al litoral atlántico de la

provincia de Cádiz. El presente estudio consiste en conocer las causas que producen este

fenómeno costero, sus escalas de intensidad, los datos históricos de los que disponemos

en la actualidad, qué tipos de riesgos para la población llevan asociados y qué

estrategias se pueden llevar a cabo previamente, durante y después de que haya

sucedido. Nos vamos a centrar principalmente en la prevención de los riesgos asociados,

estudiando la planificación urbana y costera y lo que es más importante, en la

sensibilización pública, entendiéndose como las estrategias a llevar a cabo en educación

y formación de la población, y en especial, de la comunidad escolar. La población tiene

todo el derecho a conocer el riesgo que corre en distintas zonas de nuestra geografía, sin

miedo, pero con la responsabilidad de la información certera y precisa. Se han utilizado

distintos medios para la documentación de dicho estudio: lectura de libros y artículos

científicos, visionado de documentales y películas y entrevistas con especialistas en

fenómenos de esta índole (Jefes de Protección Civil y autores de libros sobre

maremotos). Se debe informar a la población, que una buena planificación sobre riesgos

naturales puede salvar miles de vidas humanas.

Palabras clave: tsunami, riesgos, prevención, evacuación, maremoto.
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08
POBLACIÓN SANA

Profesora Coordinadora: Blanca Fuentevilla Guisado

Macarena de los Reyes Castellano, Sara Romero Rosa, 

Carmen Álvarez Delgado, Nerea Martínez Manga

Colegio Compañía de María

Plaza Compañía de María, s/n. 11540 Sanlúcar de Barrameda (Cádiz)

11005524.edu@juntadeandalucia.es

Este trabajo pretende realizar un estudio sobre la infestación por piojos o pediculosis.

Los objetivos del mismo es dar a conocer a la población técnicas sobre su prevención y

tratamiento. Para ello se realizará un estudio con profesionales de la salud en el que se

recabarán datos de diversas técnicas y su eficacia tanto con productos químicos como

con productos naturales. Se pretende contestar preguntas como: ¿hay más infestación de

piojos en la actualidad que antiguamente? ¿Son más propensos los menores de edad a

contraerlos? ¿En qué época del año hay más infestación? ¿Tiene que ver con la higiene

personal? ¿Cómo puedo librarme de ellos? Por otro lado se realizarán encuestas a

distintos sectores para contrastar nuestro estudio. Las encuestas irán dirigidas a la

población de a pie, sector farmacéutico, peluquerías, empresa especializada en la

infestación por piojos. Una vez que se analicen los resultados, se emitirán las

conclusiones donde se darán pautas de prevención y remedio a la población, así como se

desmentirán ciertos mitos acerca de la presencia de los piojos y se darán a conocer

algunas curiosidades. 

Palabras clave: infestación por piojos, prevención, tratamiento, productos químicos,

productos  naturales.
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09
INFLUENCERS DE LA HISTORIA

Profesora Coordinadora: Mª Ángeles Sanz Domínguez

Luís Ceballos Landauro, Elisabeth Domínguez  López, 

Paula Morales Alhambra, Francisco Pina Hernández, 

Alejandra Sánchez Rodríguez, Alexander Ruiz Rahmani

Colegio Compañía de María

Plaza Compañía de María, s/n. 11540 Sanlúcar de Barrameda (Cádiz)

11005524.edu@juntadeandalucia.es

Este trabajo pretende demostrar la influencia de las redes sociales en todos los ámbitos

de nuestra vida incluido el didáctico. Hoy en día los jóvenes aprenden mejor a través de

estos medios que con las clases tradicionales. Por ese motivo l@s alumn@s se han

documentado sobre un tema (evolución  histórica de la tecnología) y luego han creado

una miniserie en la que cada capítulo corresponde a una época en concreto con sus

correspondientes avances tecnológicos (Egipto, Grecia, Roma, Edad Media,

Renacimiento, Época actual…..). Todo ello ha sido realizado en clave de humor con el

fin de que resultara más atractivo. Para familiarizarse con la temática de la serie l@s

alumn@s han realizado los siguientes trabajos: maquetas de los inventos más

importantes de cada etapa, presentación Power Point sobre los inventores más

importantes en cada caso y por último, los videos correspondientes a cada época.

Palabras clave: You Tube, influencers, redes sociales, historia.
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10
EL BOSQUE ESCONDIDO EN LA NIEBLA

Profesor coordinador: Ismael Bermúdez Chaves

Celia Guzmán Manzanares, Joaquín Luna Delgado, Laura Berlín Lorenzo, 

Pablo Pérez Regueira, Candela Martinez Camacho, Manuel Bernal Ribes

Colegio Salesianos Mª Auxiliadora

C/ María Auxiliadora, 19. 11203 Algeciras (Cádiz)

ismael.bermudez@salesianos.edu

En el presente trabajo hemos profundizado en una zona singular dentro del Parque
Natural de los Alcornocales, en la provincia de Cádiz, llamado Llanos de Juncal; en el
cual se encuentra una especie de Quercus, Quercus Canariensis, que presenta un
crecimiento anómalo respecto el resto de árboles de su especie. Este bosque es conocido
como Bosque de Quejigos enanos o Bosque de niebla. En este trabajo explicaremos las
características que presenta esta especie (hojas, tipos de suelo, crecimiento, tronco…) y
además profundizaremos en las causas que intervienen en el crecimiento. Una de las
principales teorías, apoyada por el grupo de ecologistas Agaden, explica que la
anomalía en el crecimiento es producida debido a una tala masiva que hubo en los años
50, por lo que no es considerada una subespecie. Otros autores defienden que pueda
tratarse de una subespecie. Hemos estado investigando los diferentes factores que
pueden llegar a intervenir en el crecimiento como son el suelo, a través de trabajos de
campo, prácticas de PH y de la permeabilidad, el efecto “Föhm”, la tala masiva de los
años 50, la forma de candelabros en los Quejigos viejos y las plantas que rodean a estas
especies. Otro punto tratado en este trabajo es el de los problemas medioambientales
que hacen peligrar esta zona tan particular en el sur de Europa, el Llano de Juncal; y que
afectan directamente al desarrollo del Quejigo. Los problemas más frecuentes son
producidos por el ser humano, debido al incumplimiento de las normas de conservación
que se encuentran en este lugar, siendo ejemplo de ello la contaminación al arrojar
basuras, carreras organizadas que destruyen el ecosistema, destrucción de especies
debido a la ignorancia de su importancia. Debido a todos estos factores que hemos
enumerado, además de las numerosas especies que contiene este parque, el Parque
Natural de los Alcornocales es uno de los lugares más importantes del Estrecho de
Gibraltar y por tanto del Sur de Europa.

Palabras clave: Estrecho de Gibraltar, Parque Natural de los Alcornocales, Llanos de

Juncal, Quercus canariensis, Quejigo enano, efecto Föhm. 
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11
EL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO: 

¿UNA SIMPLE VERRUGA?

Profesorado coordinador: Amelia Esteve Crespo, Ismael Bermúdez Chaves

Laura Cabero Moreno, Aitana Guirado Enríquez, 

Javier Petisme Corral, Ana Torres Jurado

Colegio Salesianos Mª Auxiliadora

C/ María Auxiliadora, 19. 11203 Algeciras (Cádiz)

ismael.bermudez@salesianos.edu

En este proyecto hemos realizado una profundización sobre el mundo de los virus y, en

especial, en el virus del papiloma humano. Hemos trabajado en el estudio de sus partes,

ciclos líticos y lisogénicos. También hemos estudiado los diferentes tipos de virus según

diferentes tipos de clasificación, como por ejemplo el tipo de material genético, el tipo

de infección. Nos hemos centrado en el papel que tiene en la salud el virus del papiloma

humano (VPH), ya que transmite una enfermedad. Por eso, queremos romper el

concepto de ETS femenina. Expondremos las diferentes etapas en el desarrollo de la

enfermedad: primero aparece como una verruga, siendo asintomática, y que después

empieza a crecer provocando dolores y sangrados antes o después de la menstruación o

cuando se mantienen relaciones sexuales. Debemos informar a la población de los

distintos métodos de lucha contra esta enfermedad: se empieza primero con una vacuna

como método preventivo, raspar la verruga como método curativo y, por último, tratarlo

con radio y/o quimioterapia en el caso de que la lesión provocada por el virus sea

cancerígena. Para completar el trabajo, hemos realizado una maqueta de un virus del

papiloma con sus partes, así como las diferentes etapas en la infección de este tipo de

virus para desarrollar la ETS cáncer de cuello de útero.

Palabras clave: virus, papiloma, infección, cáncer.
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12
STEEL-INK, LA TINTA CONDUCTIVA

Profesora coordinadora: Myriam Iribarren García

Antonio Collado García, Carlos Gutiérrez Bernal, Paula Delgado Allevato, 

Paula Jiménez Rodríguez, Carlos Pérez Manso

Colegio Salesianos Mª Auxiliadora

C/ María Auxiliadora, 19. 11203 Algeciras (Cádiz)

Los metales son elementos químicos caracterizados por ser buenos conductores de calor

y electricidad; tal que entre sus principales usos se encuentran la construcción e

industria. La razón de la conductividad de dicho material es el movimiento de las

partículas cargadas eléctricamente, desde un medio de transmisión a otro; con lo cual,

consecuentemente, un buen conductor eléctrico es aquel material que permite el paso a

través de él con facilidad y sin oponer mucha resistencia. La razón de la elección del

proyecto consiste en la demostración de los diferentes niveles de conducción de los

distintos metales; además de la presentación de los valores magnéticos de algunos

metales para la comprobación del que tiene mayor influjo. Todo esto mediante la

propuesta de un bolígrafo cuya tinta posee un alto nivel de conductividad. Mostrar las

propiedades de los metales mediante diferentes versiones del bolígrafo que hemos

creado de manera creativa y fácil de entender. Utilizando materiales que se encuentran

en nuestro entorno, Y que están al alcance de todos económicamente. El bolígrafo se

trata de un móvil capacitado conductividad eléctrica, es decir, capaz de conducir energía

eléctrica mediante la reacción que forman los compuestos de la tinta. De manera que

permite al móvil ser un sustituto del cableado. Tipos de tintas: v.1, Magnetismo: con

este bolígrafo es explicar el magnetismo de diferentes metales, así como de demostrar

que mayor tiene mayor atracción magnética; v.2, Bolígrafo de grafito: con este

bolígrafo, pretendemos mostrar la conductividad eléctrica del grafito y, a su vez,

compararla con la del cobre; v.3, Bolígrafo de cobre: la razón de la utilización del cobre

en la elaboración de la tinta conductiva es la excelente conductividad eléctrica que este

posee; de manera que su resistencia permite alimentar a una elevada de voltios.

Palabras clave: cableado, metales, tinta conductiva, bolígrafo. 
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13
EL MOTOR DE LA VIDA

Profesorado coordinador: Ismael Bermúdez Chaves, Amelia Esteve Crespo

Catherine Petersen Rojas, Clara López Rosillo, 

Ana González González, Alba Llobel Segura

Colegio Salesianos Mª Auxiliadora

C/ María Auxiliadora, 19. 11203 Algeciras (Cádiz)

ismael.bermudez@salesianos.edu

En este trabajo pretendemos demostrar que el corazón es el órgano más importante del

cuerpo humano, ya que se encarga de bombear la sangre a todo el organismo mediante

sus movimientos: sístole y diástole. También sería interesante investigar su

funcionamiento y su anatomía (válvulas, principales vasos que entran o salen de este

mismo). Tras este estadio previo queremos centrarnos en el estudio de la muerte súbita,

cuya principal causa de ella es el infarto agudo de miocardio, aunque también se puede

producir por valvulopatías y mutaciones, una de las causas descubiertas más

recientemente. La muerte súbita se produce con más frecuencia en mayores de 35 años

y en los menores de 35 años suele ocurrir mientras se realiza ejercicio físico estando

asociado a problemas cardiacos de nacimiento pasados por alto. Estudiaremos algunas

de las causas de esta enfermedad tales como miocardiopatía hipertrófica, anomalías de

las arterias coronarias, síndrome de QT prolongado. Nuestro trabajo se basa en estudiar

que la muerte súbita también está asociada a una mutación en el gen FLNC, este gen

codifica la proteína llamada filmaban C. Esta mutación provoca la formación de

agregados de la proteína nombrada anteriormente, esta proteína se acumula en el

músculo estriado, impidiendo el correcto funcionamiento del corazón. Este hecho está

considerado un importante hallazgo en relación a la muerte súbita ya que permitirá a los

expertos identificar el gen mutado e implantar un desfibrilador, y así evitar el proceso

desencadenante de la muerte súbita. Nuestro objetivo es concienciar a la gente de la

importancia del buen funcionamiento del cardiaco y de que la tasa de mortalidad por

muerte súbita es más elevada de lo que pensábamos. Como base a este estudio también

pretendemos dar a conocer las principales partes anatómicas y funcionales del corazón.

Palabras clave: corazón, muerte súbita, gen FLNC.
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14
ALTAVOZ DE PLASMA

Profesor coordinador: Miguel García Camacho

Paula Almagro Lago, Javier Cabeza de Vaca García, Carmen De la Flor Gandarillas

Colegio San Vicente de Paúl

C/ Granja San Ildefonso, 8. 11007 Cádiz.

miguelgarcia@colegiosanvicentedepaul.org

El sonido es un fenómeno que involucra la propagación de ondas mecánicas de presión

en un medio elástico. Las formas de generar sonido a las que estamos más

acostumbrados son: el desplazamiento fluctuante de una membrana, como por ejemplo

un altavoz, una superficie rígida en movimiento sobre un fluido, más conocidas como

turbulencias o una variación brusca de la presión, como pueden ser golpes, impactos,

etc. Sin embargo, existen otros métodos para generar sonido y es lo que pretendemos

mostrar con este proyecto. En este caso, nuestro equipo se ha centrado en un método

que basa su funcionamiento en la generación de un plasma. Mediante la creación de un

circuito electrónico, hemos construido un altavoz de plasma con el que podemos

generar sonido. El principio físico que controla este tipo de altavoz es la variación de la

presión del aire provocada por un plasma de alta energía entre dos electrodos. Este arco

eléctrico crea las ondas de compresión que percibimos como sonido. Si esta descarga

eléctrica se modula con una señal de audio, se consigue que el arco voltaico “cante”, y

por tanto se pueda reproducir música.

Palabras clave: altavoz, plasma, electrónica, física.
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15
CREANDO COLOR CON EL pH
Profesora coordinadora: Susana López Tamayo

Manuel de la Hoz Beira, Irene Suñer Cejas, 

Marta Gálvez Doña, Javier Trueba Madueño

Colegio San Vicente de Paúl

C/ Granja San Ildefonso, 8. 11007 Cádiz.

susanalopez@colegiosanvicentedepaul.org

El pH es una escala que se utiliza para medir la acidez o alcalinidad de las sustancias.

La escala de pH va desde 0: sustancias extremadamente ácidas; hasta 14: sustancias

básicas, pasando por el 7 que es el valor que le corresponde al agua, y por ello decimos

que es neutra. Aunque pueda parecer algo que solo puede hacerse en un laboratorio,

nada más allá de la realidad; en casa, en la cocina y con algunas sustancias de uso

cotidiano podemos crearnos nuestra propia escala de pH. Como alimento básico

utilizaremos la col lombarda cuyo pigmento (antocianina) es sensible al cambio de pH.

Al añadirle sustancias naturales de la cocina: limón, vinagre, agua o bicarbonato, los

cambios de color nos irán diciendo si la disolución es ácida, básica o neutra. Para irlo

comprobando usaremos el papel indicador de pH. Las disoluciones tienen colores muy

bonitos. En nuestro afán investigador, decidimos probar con agua oxigenada, para ver

si, al igual que ocurre con el cabello, su efecto oxidante produce algún cambio en el

color. Los resultados son en la misma línea: aclaran las disoluciones que habíamos

obtenido. Viendo los resultados nos preguntamos si estos colores, que de forma natural

estamos obteniendo, tendrían alguna aplicación: teñir telas, papel, harinas...Y así

dejamos la puerta abierta para continuar.

Palabras clave: pH, col, tinte, ácido, base, neutro.
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16
IMPACTO MEDIOAMBIENTAL DE LOS PLÁSTICOS EN

LA COSTA DE LA CIUDAD DE CÁDIZ
Profesorado coordinador: Susana López Tamayo, Miguel García Camacho

José Miguel Couso Cebada, Álvaro García-Brabo Góngora, 

María de la Luz Martínez Montesinos, Blanca Ramírez Gutiérrez

Colegio San Vicente de Paúl

C/ Granja San Ildefonso, 8. 11007 Cádiz.
susanalopez@colegiosanvicentedepaul.org         miguelgarcia@colegiosanvicentedepaul.org

 

Los plásticos generan un gran impacto medioambiental en las costas de la ciudad de

Cádiz, encontramos todo tipo de desechos: tapones, botellas, anillas de latas, bolsas de

plástico, etc. Los ciudadanos nos deshacemos de estas basuras en la costa sin darnos

cuenta de lo perjudiciales que son en los ecosistemas marinos porque su degradación es

extremadamente lenta y difícil. Nuestro objetivo es la concienciación del gran daño que

supone el desecho de estos plásticos en la Bahía y en las playas de la costa gaditana Nos

pareció un tema interesante a tratar y que puede llegar a tener una mayor repercusión.

Para ello hemos llevado a cabo un proyecto de investigación, en el que hemos realizado

un seguimiento semanal de varios objetos de plástico colocados en un barreño en el que

anteriormente hemos vertido agua salada procedente de una de las playas cercanas a

nuestro centro. Hemos investigado sobre el origen de los plásticos, sobre el uso

cotidiano y su posterior degradación cuando nos deshacemos de ellos. También

pretendíamos realizar un seguimiento fotográfico de los plásticos en dicha playa, pero

debido a los grandes temporales que hemos sufrido en las costas gaditanas no se ha

podido llevar un a cabo dicho trabajo de campo. A la luz de nuestros resultados nos

reafirmamos en que debemos de hacer un uso responsable de ellos, así como de su

posterior desecho, ya que se encuentran en la mayoría de objetos que utilizamos en el

día a día.

Palabras clave: plásticos, impacto medioambiental, costas, desechos, ecosistemas

marinos, basuras.
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17
¿ERES LO QUE ESCUCHAS? 

ESTUDIO DE LA RELACIÓN ENTRE LOS GUSTOS

MUSICALES Y EL MODO DE VIDA
Profesor Coordinador: Francisco Javier Moya Maleno

Ana María Herrer Gavira, Álvaro Parra Herranz, 

Alicia Luna Jurado, Paula Sánchez Díaz

IES Almunia

Avda. de Málaga, s/n. 11408 Jerez de la Frontera (Cádiz)

fjavier.moya.edu@juntadeandalucia.es

Nuestra investigación trata de encontrar si existe una relación entre los gustos musicales

y el modo de vida de jóvenes en el entorno de Jerez y si esto sucede así, qué géneros

musicales y qué actores sociales muestran mayor interdependencia. Para ello se ha

elaborado una encuesta en la que se recoge información por medio de tres bloques de

preguntas: por un lado sobre gustos musicales: estilo favorito, número de estilos que se

escuchan, motivos por los que escuchas esas músicas, etc.; por otro sobre el modo de

vida: estudios, relación con tu familia y amigos, hábitos de ocio, etc.; y en tercer lugar

datos personales: edad, sexo, lugar de procedencia y clase social. Los datos obtenidos

han sido analizados mediante técnicas estadísticas realizando gráficas, y buscando

relaciones entre las distintas variables cuantitativas y cualitativas. Con ellos estamos

conociendo los géneros musicales que conocen y escuchan los jóvenes de nuestro

entorno y qué tipo de vida llevan, así comprendemos qué actores sociales influyen más

en la orientación a determinados géneros musicales. La conclusión general que hemos

alcanzado es que sí existe relación entre los gustos musicales y el modo de vida, que

ésta es más fuerte en ciertos sectores de la sociedad y que la escucha crítica y el

desarrollo de los gustos musicales son parte de la identidad y del proceso de maduración

de las personas.  En última instancia esta investigación está siendo el punto de partida

para programar diferentes juegos informáticos y apps para móvil que muestren nuestros

estilos musicales favoritos y la relación que tienen con nuestra forma de vivir.

Palabras clave: musicología social, estadística, identidad, gustos musicales, géneros

musicales.
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SIN QUERERLES VACILAR, 

NOS VAMOS A COLUMPIAR
Profesores coordinadores: Antonio Herrera García, Miguel Sánchez Alonso

Diana Fierro Naranjo, Zahira Gallego Romero, Jesús Gutiérrez Muñoz,

Daniel López Carrasco, Cristina Rodríguez Rodríguez

IES Botánico

C/ Drago s/n. Bda. Cayetano Roldán. 11000 San Fernando (Cádiz) 

petenera68@yahoo.es

En un programa de televisión vimos a un señor que se ponía de pie sobre un columpio

de barras rígidas y era capaz de autopropulsarlo hasta dar una vuelta de campana. El

asunto nos intrigó así que decidimos abordarlo como trabajo de investigación.

Documentándonos por internet enseguida descubrimos que en Estonia se ha

popularizado un deporte extremo llamado kiiking (“kiik” en estonio significa columpio)

que consiste precisamente en esto, así que lo primero que hicimos fue analizar vídeos de

kiiking para conocer con todo detalle la técnica de bombeo (así se denomina a la

secuencia de movimientos que realiza el columpiante para autopropulsarse), y una vez

conocida ésta, analizar los fenómenos físicos que se producen y justificar el hecho de

que el columpio en cada ciclo de bombeo alcance una altura mayor. Tras obtener unas

conclusiones teóricas, y para poner de manifiesto la veracidad de las mismas, nos

propusimos diseñar y construir diferentes maquetas que simularan lo que sucedía en el

columpio y demostrar que se obtenía un resultado similar.

Palabras clave: columpio, kiiking, centro de masa, trabajo, energía mecánica.
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LA PAPA DE LA COLONIA TE ILUMINA

Profesor coordinador: Jorge Bernal Ortegón

Aroa Bustamante Bejarano, Marta Sánchez Pérez, 

Patricia Gómez Listán, Paula Gómez Fünfstück, Paula Otero Gómez

IES Francisco Pacheco
Avda. de Huelva s/n. 11540, Sanlúcar de Barrameda (Cádiz)

jorgeprofebio@gmail.com 

Este proyecto de investigación pretende demostrar si la fama de las papas de Sanlúcar

de Barrameda, en concreto de La Colonia Agrícola Monte Algaida, en comparación con

papas de la misma variedad de localidades cercanas, se podría basar en características

comparables y cuantificables o si, en cambio, su prestigio se debe a leyendas populares.

Tras el planteamiento del problema, se recogieron datos de la población a partir de una

encuesta, visitamos cooperativas del municipio sanluqueño, recibimos papas de diversos

puntos cercanos, y elaboramos una metodología que pudiera obtener resultados

numéricos para intentar correlacionar la cantidad de sales minerales con el sustrato en el

que crece el tubérculo, e intentar así, asociar estos datos con posibles diferencias

significativas entre papas procedentes de lugares próximos. Puesto que la papa de La

Colonia se cultiva sobre el sustrato arenoso de sedimentos del antiguo Lacus Ligustinus,

este hecho ha sido nuestro objeto de estudio, pues el resto de parámetros climatológicos,

son muy similares al de las zonas limítrofes. Para obtener los datos, a partir de la Ley de

Ohm y con la ayuda de un multímetro, fijamos un voltaje conocido y obtuvimos valores

de intensidades con los que calculamos la resistencia al paso de la corriente eléctrica,

dato que asociamos a una mayor o menor concentración de sales minerales. El

experimento se repitió a diversas temperaturas tras proceder al deshidratado para

eliminar el factor hídrico como elemento facilitador de la corriente eléctrica.

Palabras clave: sustrato arenoso, sales minerales, corriente eléctrica, resistencia,

voltaje.
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 EL ACOSO Y LAS REDES SOCIALES 

EN LA ACTUALIDAD
Profesoras coordinadoras: Pilar Martínez Castejón, Isabel María Castejón Gómez

José Antonio Sánchez Garnero, Sofía Martínez Peirac, Ainhoa Salazar Martínez

IES Isaac Peral

Paseo Alfonso XIII, 59. 30203 Cartagena (Murcia)

30001746@murciaeduca.es

Este proyecto de investigación pretende concienciar del verdadero problema como es el

acoso escolar y la influencia que tienen las redes sociales en este. Mediante una serie de

búsquedas se observa que la Región de Murcia se encuentra a nivel estadístico en un

puesto elevado, ya que se sitúa en uno de los primeros donde se realizan más casos de

acoso escolar y ciber acoso. Entre las hipótesis apuntadas por los alumnos se destacan el

uso generalizado de las redes sociales y su influencia en el acoso escolar y el acoso

escolar homofóbico. Tras el planteamiento del problema se procede a realizar una

entrevista a un miembro del colectivo LGTBI de Cartagena y diversas encuestas a

diferentes grupos de nuestro centro para obtener más información y complementar

nuestro proyecto. Posteriormente, se realizan unas gráficas con los resultados de las

encuestas. Se incorporan protocolos de actuación ante casos de acoso. Los objetivos de

la investigación son entre otros muchos, favorecer actitudes contrarias al acoso, que las

victimas vean el apoyo que reciben judicial y moralmente, aportar  posibles soluciones

al problema etc. Se proporcionan datos sobre el uso de móvil en España, el uso de redes

sociales, casos verídicos de ciberbullying y ciberbullying homofóbico y asociaciones y

colectivos. Se prosigue obteniendo información de fuentes verídicas, datos y casos a

nivel nacional e internacional y se obtienen las primeras conclusiones. 

Palabras clave: acoso, acoso homofóbico, redes sociales, ciberacoso.
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EL SENTIDO DE LA VIDA

Profesora coordinadora: Isabel María Castejón Gómez

Soukaina Casas, Alejandro Egea, Laura Lázaro, Alberto Chamorrote

IES Isaac Peral

Paseo Alfonso XIII, 59. 30203 Cartagena (Murcia)

30001746@murciaeduca.es

En nuestro grande proyecto de investigación, nos proponemos que la  felicidad es el

propósito de la vida. Para verificar esta hipótesis vamos a estudiar algunos de los

grandes filósofos que hablan sobre este curioso tema. Antes que nada, tenemos que

dejar claro que esta es una pregunta que ha sido propuesta por diferentes áreas. Por lo

tanto, en nuestro trabajo, distinguimos tres tipos de áreas, que nos brindan sus diferentes

puntos de vista (biológicos, religiosos y filosóficos), nosotros nos centraremos mas en el

punto de vista filosófico. También investigaremos sobre  las diferencias entre animales

racionales e irracionales. Hablaremos de los primeros e importantes filósofos que

hablaron sobre la felicidad, luego vamos a aclarar las diferencias entre la felicidad y

placer, y finalmente veremos a los tres filósofos principales y sus puntos de vista

(Sócrates, Platón y Aristóteles). Al final veremos el resultado de la elaboración de  una

encuesta que será nuestra parte práctica del proyecto. Nuestra conclusión será que la

felicidad no reside en los placeres como la comida o el sexo, la felicidad es la virtud de

vivir y el camino a seguir es tener una vida virtuosa.

Palabras clave: felicidad, diferentes áreas, conclusión y racionales e irracionales.
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MAR MENOR: DE LA EXCELENCIA AL DESASTRE

Profesora coordinadora: Isabel María Castejón Gómez

Rafael Rubio Plazas, Paula García Ortega, Álvaro Espejo Quevedo,

Antonio Cueto Murcia, Enrique Joaquín Delgado García

IES Isaac Peral

Paseo Alfonso XIII, 59. 30203 Cartagena (Murcia)

30001746@murciaeduca.es

Este trabajo trata sobre los cambios producidos en el Mar Menor a partir de la apertura

del Canal del Estacio en 1970. Actualmente, el Mar Menor “está en peligro” debido a

hechos concretos que, a lo largo del tiempo, han modificado la laguna hasta cierto punto

crítico en el que casi no existe vida. Con el fin de explicar estos hechos y entender el

efecto que han provocado, se ha buscado información, con la ayuda de un experto en el

campo de la oceanografía, sobre la desaparición de la mayoría de especies, el cambio de

color del agua, documentos acerca de la agricultura de la zona y mecanismos de

amortiguación. Con todo lo que se ha encontrado, se puede deducir que la degradación

ha sido consecuencia de la apertura del Canal del Estacio, lo que ha dado lugar a la

desaparición de un gran número de seres vivos, los cuales eran característicos del Mar

Menor. Nuestros objetivos son indagar sobre la modificación del Mar Menor a partir de

la apertura del Canal del Estacio, observar las variaciones que se han producido

principalmente a nivel biológico y analizar el cambio del tipo de agricultura de la zona

que ha influido en las transformaciones que estudiamos en el Mar Menor. Planteamos

nuestra hipótesis de la siguiente manera: “La apertura del Canal del Estacio fue la

principal causa de la modificación del Mar Menor”. En cuanto a los resultados

obtenidos hemos observado que esta hipótesis no podría ser válida ya que existen más

causas de la modificación del mar menor como, el cambio de la agricultura de secano a

regadío intensivo y la acción del turismo aparte de la apertura del Estacio. Por lo que

podemos decir que la apertura del canal del Estacio fue la primera causa de esta

modificación, pero no la principal, ya que en base a nuestras observaciones hemos

comprobado que las causas mencionadas anteriormente han actuado conjuntamente en

este ecosistema.

Palabras clave: laguna, modificación, mecanismos de amortiguación, degradación.
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ROBÓTICA: UN ROBOT PARA SOCIALIZAR

Profesores coordinadores: Juan Suardíaz, César Almarcha

José Antonio Tanco Ochoa, Eduardo Baeza López, 

Ana Isabel Raisuni Martín, Mohammed Mohouti

IES Isaac Peral

Paseo Alfonso XIII, 59. 30203 Cartagena (Murcia)

30001746@murciaeduca.es

Bien es cierto que los centros médicos hacen todo lo posible para ayudar a personas con

enfermedades, sin embargo, hay casos en los que requiere tiempo, casos en los que el

paciente deberá pasar largos periodos en el hospital. Esto puede llegar a ser un martirio

si se solicita la incomunicación del enfermo, quien perderá todo contacto con el

exterior. Estamos todos de acuerdo en que es una medida triste pero necesaria, ya que

supone poner en riesgo a más personas. La persona controlará el robot vía radiocontrol

(wifi en un futuro) mediante un joystick y una tablet. Hemos descubierto que ya existe

un robot interactivo, cuya función es comunicar al paciente con las personas. Dicho

robot es el VGo robot, el cual dispone de una tablet en su superficie por la cual las

personas pueden observar e interactuar con otras personas, además el robot también

cuenta con una pequeña webcam por la cual el paciente recibe la señal de imagen del

exterior en su dispositivo electrónico. Pero desafortunadamente tiene un coste muy alto,

el cual muy pocos servicios de sanidad pública pueden afrontar para ayudar a sus

pacientes. La principal finalidad del proyecto es conseguir conectar a personas con

dificultades en los hospitales con el resto de personas creando relaciones entre los

demás pacientes y todo aquel que se encuentre dentro y quiera charlar. Este proyecto es

algo más, ya que tiene grandes planes de futuro dedicado a empresas con interés en

fomentar las relaciones y calidad de vida de todos los que, debido a una enfermedad o

un accidente, no puedan hacerlo por cuenta propia. Conectando y uniendo personas a

través de la tecnología.

Palabras clave: hospitales públicos, pacientes en cuarentena, robótica, arduino,

Ackermann, robot, sanidad.
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FARADAY Y LAS ENERGÍAS RENOVABLES

“LA LINTERNA DE FARADAY” 

Y “EL DINAMOCÓPTERO”
Profesor coordinador: Salvador Saura Vivancos

 Isabel Egea Belmonte, Nilo Diame Martínez.

IES María Cegarra Salcedo

C/ Ramón Perelló Ródena, 4. 30360 La Unión (Murcia)

salvasaura@gmail.com

Michel Faraday movió un imán muy cerca de una bobina que estaba conectada a un

amperímetro. Entonces observó que la aguja del amperímetro se movía. Así fue como

descubrió que la energía magnética se puede transformar en energía eléctrica. Gracias a

este descubrimiento hoy disponemos electricidad en nuestras calles y en casas

procedente de centrales térmicas (que utilizan el carbón, el petróleo, etc.) y centrales

que utilizan las centrales de energías renovables. Las diferencias entre una y otras es

que las primeras no son renovables pues se agotan con el paso del tiempo, además

contaminan, producen el efecto invernadero y son caras; mientras que las segundas son

renovables ya que nunca se agotan, son limpias, más baratas y evitan la dependencia

exterior. Sólo tres inconvenientes: producen impactos visuales, que la energía depende

de si hay viento, si hay sol, si la lluvia llena los pantanos y que necesitan gran cantidad

de terreno. Basándonos en este principio de inducción de Faraday hemos construido una

linterna: “linterna Faraday”, que transforma el movimiento en luz. Si sacudimos la

linterna, un imán se desplaza en el interior de la bobina y se produce una energía que se

almacena en un condensador y produce luz. También hemos construido un artilugio al

que hemos llamado “Dinamocóptero”. Al mover una manivela, se pone en movimiento

una turbina que al estar muy cerca de un imán, genera corriente eléctrica que pone en

funcionamiento unas hélices que hace que vuela el “Dinamocóptero”.

Palabras clave: amperímetro, energía magnética, energía eléctrica, renovable, bobina.
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LA ENERGÍA EÓLICA. PROYECTOS

Profesor coordinador: Salvador Saura Vivancos

Nilo Dieme Martínez, Carlos Lorente Alarcón, 

Juan Antonio Albaladejo Solano, José Christian Gutiérrez Cruz

IES María Cegarra Salcedo

C/ Ramón Perelló Ródena, 4. 30360 La Unión (Murcia)

salvasaura@gmail.com

La energía eólica es la obtenida a partir del viento. El viento como fuerza motriz se ha

utilizado desde la Antigüedad (barcos de vela, molinos, norias…). Actualmente, la

energía eólica se utiliza, principalmente, para obtener electricidad. Esto se consigue

mediante aerogeneradores conectados a la red eléctrica. Es una energía que no se agota,

que no contamina y barata, pero con inconvenientes: depende del viento y el impacto

visual. En España, en 2017, el consumo de energía eólica fue del 20,3 %, ocupando el

2º puesto, tras la energía nuclear (22%). Pues bien,  basándonos en el descubrimiento de

Faraday, que ha hecho posible esta realidad, hemos construido los siguientes proyectos:

coche de comprensión eólica (Carlos), aerogenerador con aspas (Juan Antonio),

aerogenerador Savonius (José Christian).

Palabras clave: energía eólica, aerogeneradores, energía eléctrica, trabajo en equipo.
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LA ENERGÍA HIDRÁULICA Y LA ENERGÍA MARINA.

PROYECTOS
Profesor coordinador: Salvador Saura Vivancos

 Noureddine Dliem, Nilo Diame Martínez

IES María Cegarra Salcedo

C/ Ramón Perelló Ródena, 4. 30360 La Unión (Murcia)

salvasaura@gmail.com

La energía hidráulica es la producida por el agua de los pantanos a gran altura y, por lo

tanto, posee energía potencial gravitatoria. Si en un momento dado se deja caer hasta un

nivel inferior, la energía potencial se convierte en energía cinética y, posteriormente, en

energía eléctrica. La energía hidráulica es renovable, pues nunca se agota, es limpia y

barata. Uno de sus inconvenientes, es que depende de las lluvias. Hoy día, representa el

14% de la energía demandada en España. Partiendo de este principio basado en los

saltos de agua, trabajando en equipo, hemos construido un generador hidráulico. La

energía marina se refiere a la energía renovable, limpia y barata producida por los

movimientos del agua que se originan en los mares. Hay de tres tipos: la energía de las

mareas (mareomotriz), de las olas (“olamotriz”) y de las corrientes marinas

(“corrientemotriz”). La falta de medios nos imposibilita realizar un proyecto de energía

marina; no obstante, hemos realizado una maqueta de un generador “corrientemotriz”

para explicar cómo se efectúa el hecho.

Palabras clave: energía hidráulica, energía potencial gravitatoria, energía cinética,
energía marina, generador corrientemotriz.
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ENERGÍA SOLAR. PROYECTOS

Profesor coordinador: Salvador Saura Vivancos

Juan Antonio Albaladejo Solano, Israel Heredia Martínez, 

Cecilio José Vázquez Sánchez, Carlos Lorente Alarcón, Michel Julián Yungo Aguilar,

Esperanza López Martínez, Lucía Múgica López, Azahara Blaya Giménez, 

Carmen María Lindón Giménez

IES María Cegarra Salcedo

C/ Ramón Perelló Ródena, 4. 30360 La Unión (Murcia)

salvasaura@gmail.com

La energía solar ha sido aprovechada por el hombre  desde el principio de la humanidad

a través de ciertas tecnologías que han ido evolucionando hasta llegar a la actualidad.

Hoy día, conseguimos la energía solar mediante captadores como las placas

fotovoltaicas que transforman la energía solar en energía eléctrica, alcanzando el 6% del

consumo nacional. Se prevé que para el año 2100 el 70% de la población mundial

utilice la energía solar. Basándonos en este principio de Faraday y utilizando células

fotovoltaicas, hemos construidos los siguientes proyectos: faro solar (Cecilio), fuente

solar (Carlos), hélice solar en plataforma (Michel), molino de agua solar (Juan

Antonio), coche solar de carreras (Lucía), avión solar giratorio (Israel), tiovivo solar

(Esperanza), girasol solar (Azahara), catamarán solar (Carmen).

Palabras clave: energía solar, captadores de energía solar, placas fotovoltaicas,

energía eléctrica.
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EFICIENCIA ENERGÉTICA 

EN LA ILUMINACIÓN DE AUTOVÍAS
Profesor coordinador: Manuel León Arjona

Nicolás Muñoz Merat, Antonio Giráldez Borrego, Antonio Fernández Rodríguez

IES Ostippo

Ctra. del Becerrero, 3. 41560 Estepa (Sevilla)
tecnologiamleon@gmail.com

Por todos es conocido que, a lo largo de algunos kilómetros de vía en los accesos a las

grandes ciudades, existe iluminación permanente desde que disminuye la luz solar hasta

el amanecer. Este hecho está regulado y es un factor importante en cuanto la seguridad

de la conducción. Al mismo tiempo observamos que un porcentaje relevante del tiempo

no hay presencia de tráfico, sobre todo a altas horas de la noche, lo que provoca un

gasto energético innecesario, tanto en cuestiones económicas como medioambientales.

Por todo lo anterior, el trabajo que nos ocupa trata de diseñar y desarrollar un sistema

eficiente para controlar el encendido y apagado inteligente de las luminarias de las

autovías. Se realizará un estudio para determinar un promedio de distancia iluminada en

los accesos de un muestreo de ciudades españolas. Evidentemente, dicha iluminación va

a depender de múltiples factores como vías de uno o varios sentidos, número de carriles,

salidas o entradas en la vía, etc. Con todo ello, se implementará un prototipo que simule

una cierta distancia de autovía que, mediante sensores determine la presencia o no de

tráfico. Un sistema automático microcontrolador ejecutará un protocolo de actuación

para que se asegure la iluminación al paso de vehículos y se haga de manera

transparente y eficiente. Se evalúa el sistema con distintos tipos de sensores y

protocolos y se determina la solución más adecuada, atendiendo al impacto y a la puesta

en marcha de un posible sistema real.

Palabras clave: Arduino, energía, sensores, iluminación, protocolo. 
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CONTROL DE ACCESO INTELIGENTE

Profesor coordinador: Manuel León Arjona

Laura Blanco Sánchez, Elena Yan Cansino González, 

Ana María Díaz Martín, María García Ruiz

IES Ostippo

Ctra. del Becerrero, 3. 41560 Estepa (Sevilla)
tecnologiamleon@gmail.com

Nuestro Centro Educativo imparte clase a cerca de 1000 alumnos y alumnas en los

diferentes niveles educativos de ESO, Bachillerato, FPB, ESPA y varios Ciclos

Formativos de Grado Medio y Superior. Se contempla, por tanto, la asistencia de

alumnado mayor de edad a las instalaciones del Centro. Además, el claustro está

formado por más de 70 profesores. Pero una característica peculiar de nuestro Centro es

que dispone de varios edificios, alguno de ellos separado casi 300 metros del principal.

El profesorado, en su mayoría, debe desplazarse para impartir docencia en las diferentes

aulas de dichos edificios. Por estos motivos, existe una problemática en cuanto a los

accesos, añadida la tarea de registrar la presencia o asistencia del profesorado,

requiriendo cruzar documentos de firma de los diferentes edificios. Por todo lo anterior,

nuestro trabajo va encaminado a diseñar y desarrollar un sistema de control electrónico,

basado en tags tipo llaveros o tarjetas, las cuales se hacen corresponder a una

determinada persona y se habilitarán para tener acceso y, en su caso, realizar el registro

de asistencia pertinente. La tecnología empleada para el prototipo se denomina

‘Identificación por radiofrecuencia’ y sus siglas son RFID. La información será

mostrada en una pantalla LCD y se podrá tener acceso al registro de firmas a través de

un ordenador.

Palabras clave: Rfid, tags, Arduino, accesos, control.
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SI CONDUCES, APARCA EL MÓVIL

Profesor coordinador: Manuel León Arjona

Esperanza Carmona Segura, Ana María Jiménez Hernández, 

Inmaculada Concepción Márquez Giráldez, María Luz Rodríguez González

IES Ostippo

Ctra. del Becerrero, 3. 41560 Estepa (Sevilla)
tecnologiamleon@gmail.com

En la actualidad, existen diferentes campañas que informan a la sociedad sobre los
peligros de utilizar el teléfono móvil mientras se está al volante de un vehículo. Por un
lado, la DGT indica que un gran porcentaje de los accidentes producidos en las vías de
nuestro país son provocados por distracciones con el smartphone. Además, el uso de
dichos dispositivos no se refiere a llamadas de voz, las cuales están resueltas con los
sistemas manos libres que el mercado pone a disposición de los usuarios, sino a la
manipulación de aplicaciones (apps) que hacen necesaria la intervención manual para su
funcionamiento. Nos referimos a conocidas aplicaciones de mensajería y redes sociales.
Dado que escribir o leer una frase en estas aplicaciones requiere de unos segundos de
atención a la pantalla, durante ese tiempo el conductor no está atento a la circulación, lo
que se agrava cuando la velocidad es considerable y se recorren multitud de metros sin
atención. Por todo lo anterior, el motivo de nuestra línea de trabajo será implementar un
sistema que detecte tal situación de peligro y avise al conductor mediante algún
estímulo para que tome el control del vehículo y no contribuya negativamente a la
seguridad de los ciudadanos. En el prototipo se instalarán diferentes sensores
capacitivos en el volante del vehículo para que un sistema microcontrolador pueda
procesar la posición de las manos del conductor y, mediante un protocolo, hacer sonar
una alarma informativa, de forma similar a la que existe para el cinturón de seguridad
que tan extendida está en la actualidad.

Palabras clave: seguridad, móvil, microcontrolador, alarma.
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MODULACIÓN DE FOTONES DE LUZ COHERENTE

Profesor coordinador: Manuel León Arjona

Miguel Ángel Benítez Agüero, Javier Díaz Manzano, Manuel Jiménez Rodríguez

IES Ostippo

Ctra. del Becerrero, 3. 41560 Estepa (Sevilla)
tecnologiamleon@gmail.com

A nadie se le escapa que vivimos en un mundo digitalizado, en el que la transmisión,
recopilación y manipulación de la información se ha convertido en algo casi obligatorio.
Tal es así, que día tras día proliferan los dispositivos encargados de realizar dichas
transmisiones y se implementan de múltiples formas, tanto físicas como técnicas.
Los medios que llevan más tiempo empleándose (y aún siguen) son los basados en
conductores eléctricos. Estos emplean cables para enviar y recibir las señales eléctricas
que transportan tanto información como energía, y se utilizan en aplicaciones con
determinadas características. Seguidamente, se desarrollaron los sistemas inalámbricos,
los cuales facilitaban la tarea de ampliación de redes que era, precisamente, una de las
grandes problemáticas de los anteriores, aunque a cambio de algunos inconvenientes
referentes a la seguridad y velocidad en las transmisiones. Más recientemente, se
implantó un sistema basado en haces de luz producidos por un led o láser (fibra óptica),
lo que revolucionó las redes de telecomunicaciones por su elevada tasa de transmisión.
Todos los sistemas anteriores están dotados de técnicas de modulación o transformación
de las señales para que se asegure la correcta transmisión de los datos, además de la
seguridad. Nuestro proyecto es una simplificación del mecanismo de la fibra óptica y
trata de hacer viajar una señal de audio a través de la luz de un diodo láser, procedente
de cualquier reproductor actual. La señal de la fuente emisora necesitará ser amplificada
y será la que module la actividad del láser. Seguidamente, una fotoresistencia captará la
energía de la luz y la transformará en una magnitud eléctrica, la que se empleará para
hacer sonar a distancia un altavoz, quedando demostrada la transmisión de información
sobre la luz del láser.

Palabras clave: láser, óptica, audio, modulación, señal.
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LA MAGIA DE LOS NÚMEROS

Profesor coordinador: Manuel León Arjona

Rocío Domínguez Castillo, Rocío Gutiérrez Ángel, 

Antonio Giráldez Borrego, Javier Díaz Manzano

IES Ostippo

Ctra. del Becerrero, 3. 41560 Estepa (Sevilla)
tecnologiamleon@gmail.com

Muchos de los juegos o trucos de magia están basados en algún campo de la ciencia, ya

sea el magnetismo, electricidad, química, matemáticas, etc. Por eso, nuestro proyecto

tiene como objetivo implementar un juego basado en la teoría de los números binarios.

El conjunto o código binario está formado por solamente dos símbolos, aunque con

ellos se puede codificar cualquier número natural de nuestro sistema decimal. Además,

este sistema de codificación es el empleado por los dispositivos digitales actuales para

conseguir las complejas tareas que cualquier computador o dispositivo puede realizar,

como comprimir información, reproducir audio en formato comprimido (mp3), vídeo

(mpeg2), imágenes (jpg), etc. Con todo ello, nuestra propuesta es diseñar y desarrollar

una aplicación para la plataforma móvil Android® (App), en la que se pida al usuario

que piense en un número comprendido en un intervalo determinado. El juego irá

presentando diferentes pantallas que dispondrán un conjunto de números decimales con

una cierta lógica y se deberá elegir si el número pensado está presente en cada pantalla o

no. Al final, la App deberá predecir el número elegido o pensado por el usuario

siguiendo la programación basada en la teoría de los números binarios.

Palabras clave: Android®, binario, magia, números, código. 
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PRESIÓN ATMOSFÉRICA

Profesores coordinadores: Juan Aznar, Antonio Sillero

Samuel Moreno, Coraima Marín, Alejandro Reyes

IES Roche

El Colorado s/n. 11149 Conil de la Frontera (Cádiz)

Este proyecto tiene como objetivo investigar diferentes aspectos de la presión

atmosférica y sus efectos y en los fenómenos cotidianos. Se han realizado diferentes

experiencias con las que ilustrar y poner en evidencia la existencia de la presión

atmosférica. La primera experiencia es la “fuente inversa” mediante un matraz y un

recipiente de agua, conseguimos que el agua se introduzca en el matraz ayudada por la

mayor presión exterior. La segunda, “el globo que no se vacía” permite tener un globo

lleno de aire en el interior de una botella con menor presión en su interior. También

hemos conseguido colapsar latas de aluminio y botellas de agua con la ayuda de la

presión atmosférica. Además se han construido diferentes modelos de barómetros que

nos van a permitir determinar de forma experimental las variaciones de presión con la

altura. Para ello se han realizado diferentes medidas con nuestros barómetros caseros en

nuestro viaje de fin de curso a Tenerife. Allí se tiene la oportunidad de medir con poca

diferencia de tiempo la presión a nivel del mar y a casi 3700 metros de altura. También

se han llenado botellas con aire del Teide para comprobar la pérdida de volumen al

llegar a nivel del mar. 

Palabras clave: presión atmosférica, variación, altitud, visualización.
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LÁMPARAS DE LAVA

Profesores coordinadores: Juan Aznar, Antonio Sillero

Carlos Pérez, Araceli Cortijo, Jorge Vicente

IES Roche

El Colorado s/n. 11149 Conil de la Frontera (Cádiz)

Las lámparas de lava permiten visualizar los cambios en la densidad de los fluidos

producidos por una fuente de calor. Al dilatarse el fluido más denso asciende en el

interior del otro fluido. Se han realizado diferentes modelos de lamparas de lava. Todas

las lámparas lava consisten en un recipiente que contiene dos fluidos inmiscibles de

diferentes densidades diferentes pero con valores muy próximos entre sí. La lámpara se

calienta por su parte inferior mediante una fuente de calor (bombilla, agua hirviendo,

etc.). Para la realización de las lámparas se han utilizado diferentes aceites (de oliva,

Johnson, parafina...), agua y un fluido que permite en disolución aproximar las

densidades, en nuestro caso alcohol. Se descartaron otras opciones debido a la

peligrosidad de los compuestos a utilizar. Su funcionamiento se basa en que el aceite

cambia sensiblemente su densidad con la temperatura, frente a la disolución de alcohol-

agua que mantiene más estable su densidad al variar la temperatura. Por lo tanto, el

aceite en contacto con la fuente de calor se dilata y desciende su densidad e inicia su

ascenso por la columna de agua-alcohol hasta que se enfría y vuelve a descender al

aumentar la densidad. El proceso de ajuste se ha realizado por ensayo y error. Una vez

realizado el ajuste, la medida de la densidad con densímetros ha facilitado la

preparación otras lámparas.   

Palabras clave: densidad, volumen, temperatura, variación.
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ANATOMÍA DEL SISTEMA CIRCULATORIO

Profesores coordinadores: Juan Aznar, Antonio Sillero

Patricia Cruzado, Juani Mendoza, María Sánchez

IES Roche

El Colorado s/n. 11149 Conil de la Frontera (Cádiz)

Nuestro trabajo ha consistido en la realización de diferentes maquetas que ilustran el

funcionamiento del sistema circulatorio. Se ha realizado una maqueta la sección de un

corazón que muestra las diferentes partes (aurículas, ventrículos, arterias y venas) en

arcilla. Posteriormente la maqueta se ha cocido en un horno cerámico a 980º C. Se han

aplicado con brocha esmaltes de diferentes colores para facilitar la visualización de las

diferentes partes del corazón. Después se ha vuelto a cocer a la misma temperatura. Para

todo el proceso hemos necesitado la colaboración de la profesora de Educación Plástica

y Visual. También se ha realizado una maqueta en arcilla de un corazón en todos su

volumen, mostrando su forma externa, sus venas y arterias. Posteriormente se ha

recubierto con látex cubriendo la arcilla con diferentes capas de látex. Además se ha

construido un panel con goma eva y tubos de transparentes mostrando la circulación

general y la pulmonar. Tenemos en preparación otras maquetas en arcilla mostrando las

diferencias entre venas (mostrando las válvulas internas) y arterias (mostrando placas de

colesterol). Todo el trabajo que hemos realizado se ha coordinado el trabajo de nuestros

compañeros que investigaban la fisiología del aparato circulatorio.   

Palabras clave: sistema circulatorio, anatomía, maquetas, construcción.
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FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA CIRCULATORIO

Profesores coordinadores: Juan Aznar, Antonio Sillero

Marta García, Irene Sillero, Álvaro García-Camelo

IES Roche

El Colorado s/n. 11149 Conil de la Frontera (Cádiz)

Nuestro trabajo se ha coordinado con el de los compañeros del trabajo de anatomía del

sistema circulatorio. Se ha intentado medir diferentes variables del sistema circulatorio

(pulso, tensión arterial y oxigenación en sangre) en diferentes situaciones utilizando

aparatos económicos y de fácil adquisición: oxímetro de dedo, tensiómetro de muñeca y

una pulsera de actividad que permite el registro continuo de pulso mediante aplicación

para móvil. Hemos sometido los participantes a diferentes situaciones en las que hemos

medido las variables: actividad física intensa (Test de Cooper), actividad física

moderada, estrés (salir a la pizarra) y con variación extrema de altitud (desde nivel del

mar a 3700 m en lo alto del Teide). En casi todos los casos durante la actividad se han

realizado mediciones en tres momentos, en el inicio partiendo del reposo, nada más

terminar la actividad y en recuperación, aunque en algunos casos por la logística no se

han podido medir todos los parámetros. La población de estudio han sido nuestros

compañeros de clase (todos en el mismo rango de edades) y algunos profesores

colaboradores. Se han registrado de cada uno de los participantes: la edad, sexo, altura y

peso, así como una indicación sobre los hábitos deportivos (sedentario, ocasional,

deportista habitual) y se ha intentado relacionar estos parámetros con los datos

recogidos. Todo el trabajo que hemos realizado se ha coordinado el trabajo de nuestros

compañeros que investigaban la anatomía del aparato circulatorio. 

Palabras clave: sistema circulatorio, presión arterial, pulso, oxigenación.
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EXTRACCIÓN Y ANÁLISIS DE ADN DE PETUNIAS

Profesor coordinador: Francisco Javier Marín Valle

Tomás Bernal, Antonio D. López, Sergio Martínez, Mario Muñoz

IES San Isidoro

C/ Juan García, s/n. 30310 Los Dolores, Cartagena (Murcia)

www.iessanisidoro.es 30010152@murciaeduca.es

Este proyecto de investigación está enmarcado en el campo de la Biología,

concretamente en la Botánica, adentrándose en la genética vegetal. Podría hablarse del

proyecto como la primera etapa de un proyecto más general. Se ha trabajado con la

petunia híbrida, una planta de la que se ha modificado el ADN, es decir, un organismo

transgénico. En este trabajo se busca la forma en la que la petunia híbrida tiene

descendencia, es decir, si sus descendientes son transgénicos o no transgénicos. Para

comprobar esto, se utilizan diferentes técnicas y herramientas que trataremos más a

fondo. El proyecto general consiste en el análisis de la emisión de volátiles en petunias

híbridas y cómo están relacionados con su ritmo circadiano. La parte realizada por el

grupo de investigación consistía en analizar cuáles de los descendientes de una petunia

híbrida de generación 0 eran transgénicos y cuáles no. Un objetivo marcado para el

trabajo general, fue aprender a experimentar en el laboratorio y adquirir nuevos

conocimientos sobre la petunia híbrida y la genética vegetal en general. Para llevar a

cabo este proyecto  se ha precisado de  la organización del trabajo en tres partes:

recogida de datos, prácticas de laboratorio y memoria del trabajo. A la hora de la

recogida de datos, se obtuvo información de diferentes pagina webs relacionadas con la

botánica y otros tipos de fuentes, como tesis o trabajos finales de carrera. En la parte

práctica en el laboratorio de la UPCT, se obtuvieron las muestras de ADN mediante

diferentes técnicas y procesos, más tarde, estas muestras se multiplicaron mediante la

técnica de PCR y se comprobó tanto su calidad como si eran transgénicas o no,

mediante un visor de laboratorio. 

Palabras clave: ADN, genética vegetal, petunia híbrida, ritmo circadiano.

47



XIII ENCUENTRO DE ALUMNADO INVESTIGADOR, JEREZ DE LA FRONTERA 2018.

38
FOTOGRAVIMETRÍA: TÉCNICAS DE MODELADO 3D

Profesor coordinador: Alfonso Aniorte Carbonell

Ángel Luis García, David Franco, Carlos Pérez

IES San Isidoro

C/ Juan García, s/n. 30310 Los Dolores, Cartagena (Murcia)

www.iessanisidoro.es alfonso.aniorte@gmail.com

El presente trabajo de investigación se enmarca en el campo de conocimiento de la

Expresión Gráfica y del uso de las TICs para levantamientos arquitectónicos. La

finalidad del trabajo es hacer uso de software de tratamiento fotogramétrico para el

levantamiento 3D de edificios singulares, monumentos, etc, que no tienen ningún tipo

de planimetría, y se requiere obtener las dimensiones de alguna forma. Los objetivos se

centran en el estudio y practica de la TIC (tecnologías de la información y la

comunicación) y en el diseño de planos arquitectónicos en 3D. Además, se sustentan en

adquirir conocimientos nuevos sobre la materia. Para la realización del trabajo, en

primer lugar se estudió el uso de la fotogrametría y sus aplicaciones en la arquitectura.

Se visitó “Castillito” (edificio en el que se basa la práctica del trabajo) y se estudió su

historia. Se visito la UPCT (universidad politécnica de Cartagena) para adquirir los

conocimientos básicos del uso correcto del programa “Zephyr 3D” y, con ello, la toma

de fotos para la introducción en dicho programa. Por último, se realizarán numerosas

pruebas para determinar todos y cada uno de los factores que se han de tener en cuenta

en la toma de fotos de forma precisa. En cuanto a los resultados, se ha obtenido una

representación gráfica 3D precisa del edificio “Castillito” para demostrar la gran

utilidad que poseen las técnicas de levantamiento fotogramétrico.

Palabras clave:  fotogravimetría, levantamiento arquitectónico, modelado 3D.
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ESTIMULACIÓN COGNITIVA POR MEDIO DE

VIDEOJUEGOS 
Profesor coordinador: Alfonso Aniorte Carbonell

Rodrigo López, Sebastián Martínez, Juan Manuel Martínez

IES San Isidoro

C/ Juan García, s/n. 30310 Los Dolores, Cartagena (Murcia)

www.iessanisidoro.es alfonso.aniorte@gmail.com

Este trabajo pretende combinar el uso de las nuevas tecnologías para intervenir en forma

de estimulación tecnológica para persona que padezcan enfermedades relacionadas con

el deterioro cognitivo. El objetivo principal de este trabajo es conseguir desarrollar un

dispositivo de videojuegos sencillos para ayudar a prevenir la degenaración cognitiva.

Los objetivos secundarios de este trabajo son: aprender a programar una placa de

Arduino a partir de Mblock, hacer juegos con Scratch y aprender  a controlar esos

juegos con un joystick y botones. El trabajo se ha realizado mediante dos software de

programación: Scratch y Mblock. Con Scratch se han creado juegos sencillos y

mediante Mblock se han adaptado para que puedan controlarse con arduino (Joystick y

botones). A través de conversaciones con terapeutas de un centro de día se han

mejorado los juegos. El resultado final ha sido el desarrollo de tres juegos informáticos

y una consola dotada con mandos adaptados a personas con problemas cognitivos y

psicomotrices. Con el dispositivo final se pretende que las personas retarden la

degeneración cognitiva y mantengan ciertas capacidades como la memoria.

Palabras clave: estimulación cognitiva, Scratch, degeneración cognitiva, consola.
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MATEMAGIA: LA MAGIA DE LOS NÚMEROS 

Profesora coordinadora: Ana Montesinos Navarro

Oumaima El Anzi, Marta Martínez, Marina Martínez

IES San Isidoro

C/ Juan García, s/n. 30310 Los Dolores, Cartagena (Murcia)

www.iessanisidoro.es 30010152@murciaeduca.es

En este trabajo se ha investigado acerca de los trucos numéricos como recurso didáctico

para la enseñanza de las matemáticas en los niveles educativos de la Enseñanza

Secundaria. El objetivo es analizar los fundamentos matemáticos de diferentes trucos

matemáticos usando cartas, dados, diccionarios, etc, obtenidos de diferentes fuentes de

información: blogs, páginas webs, artículos, revistas y de un libro de Martin Gardner,  e

intentar crear nuevos trucos como recurso didáctico. Toda esta información será

tabulada y categorizada en función de los conceptos trabajados en el truco, para ofrecer

material al profesorado que imparte clases en el nivel educativo de secundaria, con el

objetivo que los alumnos se puedan sentir más motivados a la hora de trabajar las

matemáticas, asimilando mejor los contenidos, y mejorando el rendimiento académico.

También se han desarrollado algunos trucos nuevos, a partir de técnicas estudiadas

durante la revisión bibliográfica realizada durante el desarrollo del trabajo. Otro

resultado del trabajo es la dramatización de los trucos ante un grupo de ESO, para

comprobar la motivación creada en los alumnos ante la exposición de conceptos

matemáticos de una manera diferente y más atrayente.

Palabras clave: matemagia, truco matemático, recurso didáctico.
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ANÁLISIS DE LA ACIDEZ DE LAS GOLOSINA 

Profesor coordinador: Juan Antonio Aparicio

Stefan E. Enache, Karla D. Parrales, Sandra Molero

IES San Isidoro

C/ Juan García, s/n. 30310 Los Dolores, Cartagena (Murcia)

www.iessanisidoro.es 30010152@murciaeduca.es

El trabajo se ha realizado en el campo de la biología y la química. Se ha trabajado con

golosinas tipo cinturón variando parámetros como el sabor, forma y procedencia. Las

prácticas del trabajo se han realizado en los laboratorios de la Universidad Politécnica

de Cartagena. Los objetivos de nuestro trabajo es averiguar si hay correlación entre la

cantidad de ácido que se percibe y la que hay en la capa ácida, y detectar mediante

experimentos los factores que afectan a la acidez de la capa externa de las golosinas, y

percibir esa acidez degustando esas golosinas.  También se pretende averiguar como la

acidez de las golosinas determina su sabor y si provoca una ligera ''adicción'' a estas. Se

han realizado una serie de experimentos para tratar de averiguar qué factores son los que

más afectan a la acidez de la capa externa de las golosinas azucaradas. También hemos

percibido esta acidez degustando, tanto la capa azucarada como trocitos de golosinas

completas. El procedimiento de la recogida y obtención de datos se ha realizado en

laboratorio de la UPCT; siguiendo estos pasos: a) Documentación sobre todo lo

relacionado con el análisis sensorial, ácido-base; composición de las golosinas y

métodos válidos para medir la acidez en los alimentos. b) Selección de la golosina. c) Se

determinó la acidez de las golosinas. d) Análisis sensorial de las golosinas. Finalmente

los datos que se han extraído, se han ordenado en tablas y se han analizado dichos datos.

Palabras clave: valoración ácido-base, acidez, análisis sensorial, golosina.
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“¿CÓMO LATE TU CORAZÓN, PROFESOR?”

ESTUDIO FISIOLÓGICO DE LA TENSIÓN ARTERIAL Y

RITMO CARDIACO DEL PROFESORADO DEL IES SAN

TELMO EN SU ACTIVIDAD DOCENTE

Profesora coordinadora: Manuela Mª Navarrete Prieto 

Iratxe Cabral Ortega, Basilio Montero Ruiz, 

Manuel Rosa Benítez, Sergio Sánchez Delgado. 

IES San Telmo

Barriada San Telmo s/n. 11408 Jerez de la Frontera (Cádiz)

nolyjerez@yahoo.es

Desde siempre nos hemos preguntado cómo le afecta a un profesor o profesora entrar en

un grupo u otro y también si es tan estresante la docencia. Por eso, este año nos hemos

decidido a darle respuesta a esta pregunta. El trabajo consiste en el estudio fisiológico

de la actividad cardiaca de un profesor cuando está ejerciendo sus funciones docentes en

el IES San Telmo. Con este objetivo hemos realizado en el centro una serie de

mediciones a ciertos profesores de características diversas (edad, sexo, años de

antigüedad, etc.) en el que hemos incluido distintas actividades que puede realizar un

profesor/a en el centro, como pueden ser clases lectivas, guardias o momentos donde no

se tenía contacto directo con los alumnos. Las mediciones se han basado en la toma de

la tensión arterial antes y después de alguna actividad asignada al profesorado, en el

control de su frecuencia cardíaca a lo largo de los 60 minutos que dura la actividad;

dividiendo el periodo medido en tres periodos (inicial, medio y final) y analizando los

picos que se han producido por encima de la media en general y también por debajo,

además de señalar la frecuencia más alta y más baja y en qué tramo se ha producido.

Posteriormente se han aplicado técnicas estadísticas para obtener las posibles relaciones.

Palabras clave: funciones cardíacas, tensión arterial, estrés, actividad docente,
experiencia docente.
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ESPIRÓMETRO DE AGUA

Profesorado coordinador: Juan Diego Díaz, Victoria García

Nerea Romero, Alejandro Mera, Claudia Franco, Ana Belén Briffaut

IES Santo Domingo

C/ Santo Domingo, 29. 11500 El Puerto de Santa María (Cádiz)

juandiego.diaz@iessantodomingo.com            mvictoria.garcia@iessantodomingo.com

La espirometría es una técnica básica en la exploración de la función respiratoria y

consiste en el análisis de los volúmenes pulmonares y flujos aéreos bajo circunstancias

controladas. Esta prueba nos informa del funcionamiento de los pulmones no solo en la

enfermedad, sino también en el rendimiento físico, tanto en personas normales como en

atletas. El descubrimiento del espirómetro moderno fue fruto del pensamiento e ingenio

de ilustres científicos, como G. Borelli, A. Lavoisier, R. Menzies, o J. Hutchinson,

quienes durante casi tres siglos, basándose en observaciones simples, intuiciones y

suposiciones acerca de los mecanismos normales de respiración, fueron forjando las

bases de los conocimientos actuales de la fisiopatología respiratoria. El objetivo de este

proyecto consiste en la construcción y puesta en marcha de un espirómetro de agua.

Para ello se han utilizado dos recipientes comunicados a través de un tubo, de manera

que se permita el paso de agua de uno a otro cuando se introduce aire por uno de ellos

gracias a la espiración del sujeto estudiado. Utilizando un sensor de ultrasonidos se

consigue conocer la distancia desde la posición de dicho sensor al nivel del agua. De

esta manera podemos conocer el volumen de agua desplazado en cada espiración. Los

datos son transmitidos mediante una placa Arduino y una conexión USB al ordenador,

donde son traducidos a valores característicos para analizar la capacidad pulmonar. Para

finalizar, se compararán los datos obtenidos usando nuestro hidroespirómetro con los

recopilados a través de una aplicación que instalada en el teléfono móvil, lo transforma

en un espirómetro profesional con el fin de verificar la validez del mismo.

Palabras clave: espirómetro, volumen pulmonar, capacidad pulmonar, espiración y
placa Arduino.
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GLOBOESPIROMETRÍA

Profesorado coordinador: Juan Diego Díaz, Victoria García

Juan Manuel González, Sara García, Andrea Cordero, Félix Rossiter

IES Santo Domingo

C/ Santo Domingo, 29. 11500 El Puerto de Santa María (Cádiz)

juandiego.diaz@iessantodomingo.com            mvictoria.garcia@iessantodomingo.com

Respirar correctamente es una fuente de salud, que fortalece el cuerpo y la mente

favoreciendo la circulación sanguínea. Iniciarnos en la respiración consciente, supone

potenciar la concentración, ejercitarnos en el control de la actividad mental y además,

descubrir una potente vía de relajación. Para medir la cantidad de aire que un individuo

es capaz de inhalar y exhalar en función del tiempo se necesita un espirómetro. Aunque

la espirometría es una técnica aparentemente sencilla, su ejecución es compleja y

requiere tanto de un personal adecuadamente formado como de la colaboración del

paciente. Con la realización de este trabajo proponemos un método sencillo y

económico, en el que se ha llevado a cabo un proceso de medición y toma de datos,

siguiendo el método científico, con el fin de relacionar el diámetro de un globo, inflado

en una espiración normal y otra forzada, con el volumen de aire contenido. Para ello se

diseñaron tres experiencias; en la primera, equiparamos el globo inflado a la figura

geométrica de una esfera. En la segunda, medimos el perímetro del globo con un hilo y

en la tercera, medimos el volumen de agua que desplaza el globo al ser sumergido en un

recipiente. Con los datos recopilados elaboramos una gráfica en la que se representa el

volumen de aire, expresado en litros en función del diámetro en cm del globo inflado.

Validar la globoespirometría facilitaría la exploración de la función respiratoria. 

Palabras clave: respiración, espirómetro, globos, espiración y función respiratoria.
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EL SOBREPESO NO TE DEJA RESPIRAR
Profesorado coordinador: Pedro Ángel Baena, Victoria García

Alejandro de la Vega, María Rodrigo, Rocío Saldaña,

Ángela Cantos, Candela Nogales, Salvador Cosa.

IES Santo Domingo

C/ Santo Domingo, 29. 11500 El Puerto de Santa María (Cádiz)

pedroangel.baena@iessantodomingo.com          mvictoria.garcia@iessantodomingo.com

La obesidad es uno de los principales factores de riesgo cardiovascular, pudiendo

ocasionar importantes afecciones respiratorias. Las alteraciones respiratorias

relacionadas con el sobrepeso abarcan desde la simple modificación de la función

ventilatoria hasta la situación más grave, una insuficiencia respiratoria hipercápnica

característica de la obesidad por hipoventilación alveolar. En el alumnado con

sobrepeso, la hipoventilación puede llevar a alteraciones de la mecánica ventilatoria y a

anomalías del control ventilatorio. El objetivo del presente trabajo de investigación es

analizar la incidencia de un exceso de peso de 10 kg sobre parámetros respiratorios.

Como metodología, el alumnado se encargó de la realización de los test de evaluación

respiratoria con un Power Breathe K4, en reposo y después de realizar un test de

capacidad aeróbica máxima (Test del Escalón de Harvard) con y sin un chaleco lastrado

de 10 Kg de peso, así como la recogida de datos, elaboración de la base de datos y el

cálculo estadístico para su análisis. Los resultados reflejan que un aumento de 10 Kg de

peso pueden llevar a modificaciones en los parámetros cardiorrespiratorios, por lo cual

podemos concluir que el exceso de 10 Kg peso en adolescentes en edad escolar incide

directamente en su estado de salud disminuyendo la calidad de vida de los mismos. Por

tanto es necesario aumentar los programas educativos encaminados a incentivar la

práctica de actividad física orientada a la salud.

Palabras clave: sobrepeso, Power Breathe, parámetros respiratorios, reposo y
Capacidad Aeróbica Máxima.
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ORQUÍDEAS SILVESTRES

¿SERÍA POSIBLE PREDECIR LA FECHA EXACTA DE

FLORACIÓN DE LAS ORQUÍDEAS SILVESTRES?
Profesor coordinador: Manuel Belmonte Nieto

Diego Piqueras Losilla y María Ayet Meseguer

Asociación MAGMA

C/ Sant Salvador, 43, Bajos 2ª. 08024 Barcelona

mbelmon1@gmail.com

Las orquídeas tienen una gran capacidad de adaptación. Esto les ha permitido conquistar

una gran infinidad de nichos ecológicos, desde los más secos y cálidos hasta los más

húmedos y fríos. En la comunidad Valenciana podemos encontrar 67 especies incluidas

en 19 géneros. Estas plantas están en flor tan solo 2 semanas al año, por este motivo es

tan importante conocer la fecha exacta de floración para poder estudiarlas y ayudar a su

conservación. En esta investigación hemos estudiado orquídeas silvestres de tres lugares

muy diferentes de la Comunidad Valenciana, como son La Serra d’Espadà y Vilafranca

del Cid en Castellón y La Serra Mariola en Alicante. Mariola en Alicante.

Hemos estudiado tres especies en particular: Cephalanthera longifolia en la Sierra de

Mariola, Orchis langei en la Sierra de Espadán y Coeloglossum viride en Vilafranca del

Cid. Para llevar a cabo esta investigación, tuvimos que crear una relación entre el clima

y fenología. Para el clima, hemos estudiado las temperaturas máximas y mínimas y las

precipitaciones en los meses de abril, mayo y junio durante varios años.

Para la fenología, a partir de datos propios, hemos obtenido las fechas de floración de la

orquídea Orchis langei de Espadán, los datos de las otras especies han sido facilitados

por Lluís Serra (agente medioambiental y gran estudioso de las orquídeas).

También hemos observado una relación entre la altitud y los días en que las orquídeas

florecen. Por esta razón hemos creado un gráfico para poder analizar este fenómeno.

Después de analizar mediante gráficas todos los resultados, creemos que podríamos

predecir la aparición de orquídeas en flor conociendo las precipitaciones y las

temperaturas máximas y mínimas de un lugar determinado teniendo en cuenta también

la altitud a la que se encuentran.

Palabras clave: orquídeas, floración, Serra d´Espada y Villafranca, Serra Mariola.
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HÉROES DE LA CIENCIA

Profesor coordinador: Eugenio Manuel Fernández Aguilar

Mario Blanco Lara, Francisco Javier Laynez Quirós, Roberto Salas Sánchez

Colegio Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro

Avda. Príncipes de España, 122, Rota (Cádiz).

eumafeag@gmail.com

La historia de la ciencia está llena de vidas de personas reales, de carne y hueso, con los

problemas y vicisitudes de cualquier ser humano. Los científicos sienten, disfrutan, se

entristecen, son felices o están eufóricos, etc. En muchas ocasiones los avances

científicos incluso están sujetos al estado de ánimo de los investigadores. A pesar de

que en los libros de ciencia veamos las leyes y teorías como terminadas con la

fotografía de un científico de renombre, detrás siempre hay historias de todo tipo: amor,

celos, odio, etc. Hemos realizado una concienzuda investigación bibliográfica para

encontrar los más extraños fallecimientos de científicos. Una primera lista arrojó más de

doscientos nombres, así que se tuvo que acortar. Tuvimos que descartar las muertes

naturales y nos quedamos con las que de verdad son algo más extrañas o poco comunes:

asesinatos, suicidios, accidentes de tráfico, caídas, envenenamientos, ataques de

animales, contagios, intoxicaciones, etc. Desde la mítica muerte de Arquímedes bajo la

espada de un soldado, pasando por el suicidio de Boltzman o por el atropello de Félix

Rodríguez de la Fuente. Científicos o no científicos, personas que al fin y al cabo han

hecho algo por la ciencia y son, por tanto, héroes de la ciencia. Ha sido imposible

incluir todos los nombres en el póster, así que hemos hecho una selección de los que nos

han parecido los más curiosos.

Palabras clave:  fallecimientos, científicos, historia, héroes.
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PERRERÍAS VEGETALES (I): 

PLANTAS EN EL ESPACIO
Profesorado coordinador: Diego Castellano Sánchez, Rosa Jurado Alonso

José Ramón Borja Romero, David González Sáez, Carmen Ostos Chicón, 

Cristina Pérez Sánchez, José Joaquín Rodríguez Jiménez

IES San Fulgencio

Avda. Andalucía, 8. 41400 Écija (Sevilla)

cytisan@gmail.com

Si bien una observación superficial parece sugerir que el mundo vegetal posee un nivel

de complejidad decididamente bajo, la idea de que las plantas son organismos sensibles

capaces de comunicarse y de que son “inteligentes”, ha aflorado en distintos momentos

a lo largo de los siglos. El presente proyecto tratará de evaluar las distintas respuestas

vegetales ante muy diversos estímulos tanto físicos como químicos. Para comprobar

nuestra hipótesis de que las plantas disponen de sensibilidad a estímulos muy diversos,

se someten a un número variable de plantas de tomate, pimiento y garbanzo a

condiciones de cultivo con cambios de posición respecto a la dirección de la fuerza de

gravedad. En el caso de los estudios de respuestas a cambios de posición respecto a la

dirección de la fuerza de gravedad, los cultivos se realizan en macetas sometidas a un

giro continuado en un dispositivo construido a partir de un taladro rotor acoplado a una

rueda de bicicleta. El sentido de giro elegido ha sido el horario, y la velocidad de giro es

de unas 20 rpm. De esta manera, las plantas no están sujetas de forma constante a una

dirección de la fuerza de gravedad paralela a su eje vertical de crecimiento raíz-tallo.

Como control se emplean plantas de la misma especie cultivadas en las mismas

condiciones sobre una rueda similar pero que no está sometida a giro. Se han fijado dos

formas de giro: paralela y perpendicular al suelo. Para la estimación de la sensibilidad

vegetal se emplean medidas de parámetros morfológicos (longitud de raíz, tallo,

superficie foliar, etc) y físicos (peso fresco y peso seco). 

Palabras clave: gravedad, sensibilidad vegetal, crecimiento vegetal, tomate, pimiento,
garbanzo.
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PERRERÍAS VEGETALES (II): 

EL OLFATO DE LAS PLANTAS
Profesor coordinador: Diego Castellano Sánchez, Rosa Jurado Alonso

Virginia Fernández Sánchez, David García Ostos, Carmen Izquierdo Delgado, 

Andrés Martínez Reviriego, María del Valle Ruíz Lozano, Aitor Wu

IES San Fulgencio

Avda. Andalucía, 8. 41400 Écija (Sevilla)

cytisan@gmail.com

Si bien una observación superficial parece sugerir que el mundo vegetal posee un nivel

de complejidad decididamente bajo, la idea de que las plantas son organismos sensibles

capaces de comunicarse y de que son “inteligentes”, ha aflorado en distintos momentos

a lo largo de los siglos. El presente proyecto tratará de evaluar las distintas respuestas

vegetales ante muy diversos estímulos tanto físicos como químicos. Para comprobar

nuestra hipótesis de que las plantas disponen de sensibilidad a estímulos muy diversos,

se someten a un número variable de plantas de garbanzo a condiciones de cultivo con

presencia de compuestos volátiles de distintos olores. Para comprobar la hipótesis de

que las plantas expuestas a un olor agradable tendrán un crecimiento mayor que las

plantas sometidas a olores desagradables hemos utilizado 3 cajas en las que hemos

situado plantas de garbanzo. La primera caja posee un olor agradable a lima gracias a un

ambientador. La segunda caja incluye un mal olor producido por carne en

descomposición. Y por último tenemos una caja cuyo olor es neutro. Las cajas no se

afectan entre ellas ya que se encuentran selladas por papel vegetal y plástico. Tras varias

semanas se mide el crecimiento de las plantas desde el inicio del tallo hasta el principio

de la hoja más alejada a éste. Las medidas apareadas son recogidas semanalmente.

Según los resultados es posible afirmar que las plantas cultivadas bajo condiciones de

olores desagradables se desarrollan peor que las que crecen en condiciones de olores

agradables o neutros. 

Palabras clave: compuestos volátiles, olores, sensibilidad vegetal, crecimiento vegetal,
garbanzo.

59



XIII ENCUENTRO DE ALUMNADO INVESTIGADOR, JEREZ DE LA FRONTERA 2018.

50
PERRERÍAS VEGETALES (III): 

PLANTAS Y ELECTRICIDAD
Profesor coordinador: Diego Castellano Sánchez, Rosa Jurado Alonso

Paloma Caracuel Pérez, Rocío Corral Mejías, 

Francisco Sánchez Martín, Lola Sotillo García

IES San Fulgencio

Avda. Andalucía, 8. 41400 Écija (Sevilla)

cytisan@gmail.com

Si bien una observación superficial parece sugerir que el mundo vegetal posee un nivel

de complejidad decididamente bajo, la idea de que las plantas son organismos sensibles

capaces de comunicarse y de que son “inteligentes”, ha aflorado en distintos momentos

a lo largo de los siglos. El presente proyecto tratará de evaluar las distintas respuestas

vegetales ante muy diversos estímulos tanto físicos como químicos. Para comprobar

nuestra hipótesis de que las plantas disponen de sensibilidad a estímulos muy diversos,

se someten a un número variable de plantas a condiciones de cultivo con corrientes

eléctricas de distinto voltaje. En este proyecto pretendemos demostrar si las plantas

responden ante descargas eléctricas. Una vez comienza el proyecto, en mente tenemos

varias hipótesis; la planta al recibir esa descarga y ser conductora de la misma sufre una

serie de daños degenerativos que hacen que poco a poco se vaya muriendo. Por otro

lado esas descargas pueden afectar a la planta de manera que su crecimiento y desarrollo

se vea alterado (ya sea interrumpido, disminuido o acelerado) y como último caso o

posibilidad que estas descargas no afecten al desarrollo regular de la planta en cuestión.

Tras plantear las posibles hipótesis elegimos 20 plantas que fueron dispuestas en 4

grupos. Tres de ellos disponen de un circuito eléctrico con cinco pares de

ramificaciones, una bombilla como testigo y una batería de coche o pilas de petaca

como fuente de alimentación. De esta manera se dispone de grupos de plantas sometidas

a ningún estímulo (grupo control), o a voltajes de 12, 9 y 4.5 V respectivamente.

Palabras clave: electricidad, voltaje, sensibilidad vegetal, crecimiento vegetal, tomate,

garbanzo.
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PERRERÍAS VEGETALES (IV): 

VIVIR EN UN SOLENOIDE
Profesor coordinador: Diego Castellano Sánchez, Rosa Jurado Alonso

Rafael Alcántara Laguna, José Manuel García Rojas,

Inmaculada Laguna Romero, Lola Romero Sarabia

IES San Fulgencio

Avda. Andalucía, 8. 41400 Écija (Sevilla)

cytisan@gmail.com

Si bien una observación superficial parece sugerir que el mundo vegetal posee un nivel

de complejidad decididamente bajo, la idea de que las plantas son organismos sensibles

capaces de comunicarse y de que son “inteligentes”, ha aflorado en distintos momentos

a lo largo de los siglos. El presente proyecto tratará de evaluar las distintas respuestas

vegetales ante muy diversos estímulos tanto físicos como químicos. Para comprobar

nuestra hipótesis de que las plantas disponen de sensibilidad a estímulos muy diversos,

se trata de comprobar los efectos que pueda tener un campo electromagnético sobre el

crecimiento y desarrollo plantas de guisante. Nuestra hipótesis es que las plantas

afectadas por este estímulo crecerán más rápido. Los materiales que utilizamos son

macetas, cajas de plástico, 35 metros de cable de cobre, enchufes, una bombilla LED y

un detector de radiación electromagnética. La experimentación se realiza dividiendo las

plantas en cajas con poblaciones semejantes. Después se construye un solenoide

enrollando el cable de cobre alrededor de la caja y se conecta a la bombilla led que

actuará como testigo del paso de la corriente. Seguidamente se colocan las plantas en

los bordes de las cajas donde el campo electromagnético generado por el paso de la

corriente eléctrica tiene mayor intensidad. El crecimiento se evalúa comparando las

plantas de ambas cajas entre sí, tras analizar el desarrollo de las plantas antes y después

de los tratamientos. Los primeros resultados permiten concluir que las plantas que

crecen dentro del solenoide sufren efectos perjudiciales que retrasan su desarrollo.

Palabras clave: electromagnetismo, sensibilidad vegetal, crecimiento vegetal,  guisante.
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PERRERÍAS VEGETALES (V): 

LUCES Y SONIDOS
Profesor coordinador: Diego Castellano Sánchez, Rosa Jurado Alonso

Marta Luisa Carmona Pradas, Felipe García León, Belén Mª Guzmán Cantarero,

Carmen Losada Fernández, Elena Orrego Bermudo, Mª Pilar Rodríguez Jiménez,

Francisco J. Sotillo Bañuelos, Gonzalo Vega Fernández

IES San Fulgencio

Avda. Andalucía, 8. 41400 Écija (Sevilla)

cytisan@gmail.com

Si bien una observación superficial parece sugerir que el mundo vegetal posee un nivel

de complejidad decididamente bajo, la idea de que las plantas son organismos sensibles

capaces de comunicarse y de que son “inteligentes”, ha aflorado en distintos momentos

a lo largo de los siglos. El presente proyecto tratará de evaluar las distintas respuestas

vegetales ante muy diversos estímulos tanto físicos como químicos. Para comprobar

nuestra hipótesis de que las plantas disponen de sensibilidad a estímulos muy diversos,

se trata de comprobar los efectos que puedan tener diferentes luces de distintas

longitudes de onda o sonidos de distinta naturaleza sobre el crecimiento y desarrollo

plantas de garbanzo y guisante. Para la realización de los experimentos con luz se

utilizan 3 cajas con 6 plantas en cada una (luz solar directa, luz blanca (bombilla LED

60W) y luz de discoteca (bombilla LED tres colores 60W). Las plantas serán sometidas

a fotoperiodos de 8 horas de luz y 8 de oscuridad. Para los ensayos con sonidos se

utilizan 3 cajas del mismo tamaño, las cuales hemos forrado su interior con cartones de

huevo para insonorizarlas. Además, la base de la caja está cubierta por tetrabriks para

impedir el traspaso del agua. También hemos forrado la parte de arriba de la caja con

papel de aluminio para que la luz producida por los leds, que están colocados sobre el

borde de la caja, sea reflejada a las plantas. Para distinguir los 3 estímulos diferentes

hemos pintado cada caja de un color: verde para sonido agradable (música pop), rojo

con sonido desagradable (perro ladrando) y plateada sin sonido.

Palabras clave: sensibilidad vegetal, luces colores,  guisante, garbanzo, sonido.
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GENERADOR DE TESLA

Profesorado coordinador: Isabel Ramos Farfán, José Osuna García

Paula Garrido Pineda , Lola Chanivet Doval, Celia Vaca Benito, 

Daniel de Mena Robles, María Antonia García Lozano

IES Manuel de Falla

Avda. Palestina, s/n. 11510 Puerto Real (Cádiz)

pepe.osuna@uca.es

Hemos construido un pequeño generador de Tesla que nos permite encender bombillas

de fluorescencia a una cierta distancia del mismo. Para evitar tener que utilizar corriente

alterna, con los riesgos que ello implica, utilizamos una fuente de corriente continua,

pilas de 9 y 12 voltios. Para conseguir que la corriente continua sea pulsante utilizamos

un circuito electrónico cuyo elemento principal es un transistor del tipo 2222N. El

circuito lleva una resistencia de 1Kohmio y un interruptor. Cuando se conecta a la pila

el transistor va cambiando el sentido de la corriente cada 50 milisegundos en la bobina

primaria por lo que se induce una corriente en la bobina secundaria que es recogida en

una esfera de aluminio.

Palabras clave: Tesla, inducción electromagnética, bobina, corriente alterna, corriente

continua.
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MOTORES SENCILLOS Y LLAMATIVOS

Profesorado coordinador: Isabel Ramos Farfán, José Osuna García

Gloria Aniceto Ocaña, Jesús Vías Torres, Sara Carrillo Puyana, 

Miguel Ángel Cantero Sánchez, Álvaro Leo Romero

IES Manuel de Falla

Avda. Palestina, s/n. 11510 Puerto Real (Cádiz)

pepe.osuna@uca.es

Hemos probado a construir varios motores que resulten llamativos e induzcan a pensar

en cómo funcionan. El primero de ellos aprovecha la energía solar para calentar aire que

asciende por una columna y mueve unas palas. También hemos realizado varios

motores homopolares con imanes de neodimio, hilo de cobre y pilas. En el diseño de

estos motores hemos intentado buscar forma que llamen la atención aunque su

funcionamiento se base en el mismo principio. Otro tipo de motor que estamos

probando se basa en el distinto grado de dilatación de algunos materiales tipo sándwich

presentes en muchos envoltorios comunes. A la hora de redactar este resumen no lo

tenemos ajustado dada la extrema sensibilidad que tiene el rotor y lo difícil de

compensarlo. Por último aprovechamos el bajo punto de Curie que tiene el níquel para

construir un motor basado en esta propiedad.

Palabras clave: motores homopolares, punto de Curie, magnetismo, energía eólica.
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¿ONDAS PELIGROSAS?

Profesora coordinadora: Myriam Quijada Sánchez

Rafael Aguilera Rodríguez, Asier Aires Martín, Jaime Carmona Quirós,

Rafael García Morillas, José Miguel Granados Bermúdez, Nerea Martín

Gómez, Eva Martos Caro, Xenia Matarín Guerra, Antonio José Pino

Muñoz, María del Carmen Romero Fernández, María Saavedra Díaz.

I.E.S José Saramago

Avda. de la Libertad s/n C.P. 41569, Marinaleda (Sevilla)

myriam.quijada@uca.es

Las redes wifi usan una tecnología de radiación no ionizante para proporcionar la

conexión de dispositivos electrónicos entre sí y a Internet de forma inalámbrica. Sin

embargo con frecuencia oímos que las ondas wifi “son malas y provocan cáncer”.

Nuestra investigación parte de una población de huevos de gusanos de seda, Bombyx

mori, que dividimos en dos, cada una de las cuales es introducida en una caja de cría. En

primer lugar utilizamos una malla metálica para construir una jaula de Faraday. Una

jaula de Faraday es una caja metálica que protege de los campos electromagnéticos.

Mediante un detector digital de radiaciones electromagnéticas comprobamos que en el

interior de la jaula no se reciben las ondas wifi emitidas por un router situado a escasos

centímetros. Una vez comprobado este efecto, introducimos una de las cajas de cría de

gusanos de seda en el interior de la jaula de Faraday para protegerla de las radiaciones

electromagnéticas. Por otra parte mediante el detector de radiaciones, comprobamos el

campo eléctrico y el campo magnético de radiación emitidos por el router. Una vez

comprobado, colocamos la segunda caja de cría cercana al router. A partir de este punto,

se mantienen las mismas condiciones de humedad y temperatura en ambas poblaciones.

Asimismo, se  alimentan periódicamente con el mismo número de hojas de morera,

Morus alba. Nuestra investigación consiste en comparar el desarrollo y crecimiento de

las larvas de ambas poblaciones a lo largo de las diferentes etapas de vida, así como la

posible presencia de mutaciones en las mariposas adultas tras la metamorfosis en la

población sometida a las radiaciones wifi.

Palabras clave: radiación, wifi, jaula de Faraday, metamorfosis, mutación
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Nuestro proyecto consiste en la construcción de un modelo que simule el

funcionamiento de los cuatro aparatos implicados en la nutrición en el cuerpo humano:

aparatos digestivo, respiratorio, circulatorio, y el aparato urinario como parte del aparato

excretor. Los materiales empleados son casi en su totalidad utensilios desechados para

su reciclaje. Hemos recuperado de la basura un panel, que a modo de soporte se utiliza

para situar sobre él los cuatro aparatos. Para el aparato digestivo se han reutilizado

envases de diferentes productos a modo de órganos, así como tubos de goma para

simular el recorrido de los nutrientes, todos ellos conectados mediante empalmes y

abrazaderas. Para simular el proceso de la digestión se hace pasar una papilla a través de

los tubos sobre la que se van vertiendo líquidos de diferentes colores a modo de

sustancias digestivas. Para construir el modelo del aparato respiratorio se emplean tubos

de diferentes grosores a modo de vías respiratorias, globos a modo de pulmones y una

garrafa de plástico como caja torácica. Una goma elástica hace las veces de diafragma.

Con fiambreras de plástico y tubos transparentes se representan el corazón y los vasos

sanguíneos respectivamente. Para simular el recorrido de la sangre durante la

circulación mayor y menor, se emplea una bomba de pecera. El modelo del aparato

urinario incluye materiales como esponjas de baño, embudos, soportes y tubos, y simula

la fabricación de orina.

Palabras clave: reciclaje, reutilización, nutrición, aparato, órgano.  
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Con este proyecto hemos tratado de reconstruir el recorrido de la sangre por el cuerpo

humano. Para ello hemos realizado una maqueta del corazón con pasta para modelar,

donde se han representado las cuatro cámaras cardíacas. Para simular el recorrido de la

sangre en la circulación mayor, hemos utilizado tubos de goma transparente de tres

diámetros diferentes. El más grueso se utiliza para representar la arteria aorta y la salida

de la sangre del corazón. A partir de este se muestra la ramificación en tubos más finos

que representan las arteriolas, y posteriormente la ramificación de estas en capilares,

representados por los tubos de menor calibre. A continuación se ejemplifica como la

sangre, tras proporcionar el O2 a las células, emprende el retorno hacia el corazón

cargada de CO2, primero a través de los capilares y a continuación a través de las

vénulas, para terminar en la vena cava, que aparece conectada a la aurícula derecha de

nuestra maqueta. Todo ello es simulado mediante el mismo sistema de tubos dispuestos

a la inversa. Asimismo se representa la circulación menor. A partir de un tubo grueso

que sale del ventrículo derecho (arteria pulmonar), este se ramifica en tubos más finos

hasta formar los capilares que envuelven los alvéolos pulmonares, representados

mediante bolitas unidas a canutillos a modo de bronquiolos. Mediante la conexión de

los tubos, de más finos a más gruesos, se simula el retorno de la sangre oxigenada a

través de la vena pulmonar hasta la aurícula izquierda de nuestra maqueta. Para

conseguir un efecto más vistoso, el anterior sistema de tubos se conecta a una bomba de

pecera situada en un depósito con agua coloreada.

Palabras clave: circulación, arteria, arteriola, capilar, vénula, vena.
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