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Presentación



El Campus de la Ingeniería es un proyecto divulgativo de la ciencia y la tecnológica organizado por la 
Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) y el Centro de Profesores y Recursos de la Región de Murcia 
(CPR), dependiente de la Consejería de Educación, Universidades y Empleo.

Pretende acercar a la sociedad las actividades del mundo de la Ingeniería, la Arquitectura y las empre-
sas, poniendo en contacto y sumando los esfuerzos de los agentes del sistema formativo en todos sus 
niveles e involucrando a las empresas en su desarrollo. Las actividades se diseñan desde los tres ámbitos 
(Centros Educativos, Universidad y Empresas), mediante Convocatorias específicas y coordinadas que 
dan como resultado un conjunto de talleres para la muestra.

Entre los objetivos que se logran con esta iniciativa de la Universidad Politécnica de Cartagena, pionera 
en España, están los de:

- Dinamizar la enseñanza de las materias científico-tecnológicas, incorporando metodologías activas 
e investigativas en las programaciones de aula y así mejorar las competencias del proceso educativo. 
Este objetivo está garantizado por la preparación, tanto de los prototipos y experimentos, como de 
un guion para su muestra y desarrollo.

- Hacer atractivas las profesiones de ingeniero y arquitecto para las que capacitan los estudios de la 
UPCT, mostrando el alto grado de creatividad e innovación que requiere su ejercicio. Esto se consigue 
mediante el conveniente reparto por ramas tecnológicas y especialidades que cubre todo el espectro 
de las profesiones de ingeniería, con una presencia equilibrada de todos los centros de la UPCT.

- Crear un lugar de encuentro y relación entre el mundo de la investigación, los centros educativos, 
las empresas y la universidad, y con la ciudadanía en general, de lo que se deriva la necesidad de 
diseño, selección y distribución de un conjunto apropiado y diverso de talleres y actividades.

- La divulgación y el acercamiento al trabajo desarrollado por los grupos de investigación y que ha-
bitualmente difunden por otros canales no accesibles a la población general.

- Implicar a las empresas que trabajan en la Región de Murcia en la difusión de aspectos relaciona-
dos con la ciencia y la tecnología, hacerlas más visibles y cercanas, a través de la identificación de 
procesos que conducen a fabricación de dispositivos y al desarrollo de servicios conocidos. Darles la 
oportunidad de exponer procesos de elevado valor tecnológico e innovadores.

- Desarrollo de las habilidades experimentales, analíticas y de emprendimiento entre el alumnado 
garantizando su intervención en la organización y desarrollo del evento, y en los talleres divulgativos.

Las visitas son concertadas mediante cita previa, de manera que en la solicitud se adjuntan las edades 
del grupo visitante para que la organización les haga una propuesta para visitar los talleres que mejor 
se adaptan a cada segmento educativo. Se concentran las actividades en uno de los Campus de la UPCT 
se realizan durante tres días en horario matinal, ubicándose los talleres en stand, aulas y laboratorios de 
los centros y otras aulas exteriores y móviles de empresas.

Además, existe una web del evento permanentemente actualizada desde la que se registran las solici-
tudes de visita:  

www.campusdelaingenieria.upct.es

¿Qué es el Campus de la Ingeniería?

Talleres de empresas y asociaciones                                                                                                                                           11



«UPCT y CPR: una fructífera 
colaboración»

La Universidad Politécnica de Cartagena ha sabido convertirse en un referente para la formación de 
nuestros jóvenes. No exagero si afirmo que esta universidad ha supuesto un revulsivo para la sociedad 
cartagenera y, por extensión, para la sociedad de la Región. Los estudiantes murcianos disponen de una 
universidad de primer nivel donde desarrollar su vocación en los ámbitos de la ciencia y la tecnología. 

La Consejería de Educación, Juventud y Deportes mantiene estrechos lazos con la UPCT. Son diversos 
los proyectos que acometemos de manera conjunta, en el convencimiento de que esta colaboración re-
dunda en beneficio de nuestros alumnos y de nuestros docentes. Estos proyectos comunes nos ayudan 
a despertar en nuestros alumnos el interés por el mundo de la ciencia y la tecnología. Como ingeniera 
confío en que los proyectos que desde la UPCT se implementarán en  los próximos años contribuirán 
al fomento de vocaciones entre las alumnas de la Región de Murcia. Hace ya tiempo que las carreras 
técnicas dejaron de ser cosa de hombres, pero aún queda mucho trabajo por hacer en este sentido. 

El Campus de Ingeniería constituye ya una actividad emblemática dentro del marco de colaboración 
entre la UPCT y la Consejería. Son miles los alumnos que acuden a esta actividad, estrechando los lazos 
entre la Universidad y los colegios e institutos. La Universidad Politécnica de la Región de Murcia trabaja 
aquí en colaboración con nuestro servicio dedicado a la organización de cursos de formación para los 
docentes, el Centro de Profesores y Recursos. El profesorado de la Región, motivado y comprometido, 
ha sabido contagiar a los alumnos el interés por esta feria. Los alumnos de Educación Primaria y Secun-
daria tienen así la oportunidad de entrar en contacto con la universidad y con empresas punteras en 
desarrollo científico-técnico. 

Estoy convencida de que la UPCT y la Consejería de Educación continuarán profundizando en los proyec-
tos conjuntos; con esta cooperación ganan nuestros profesores, ganan nuestros alumnos y, por tanto, 
gana la sociedad murciana.

Adela Martínez-Cachá Martínez
Consejera de Educación, Juventud y Deportes
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Este libro es el pequeño escaparate de la actividad realizada durante los tres intensos días de la séptima 
edición del Campus de la Ingeniería de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT). Más de 4.500 
estudiantes de educación Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional de toda la 
Región de Murcia han visitado esta gran feria de divulgación científica y tecnológica, que un año más se 
convierte en una acción de acercamiento entre la ciencia, la tecnología y la sociedad.

Este Campus de la Ingeniería visibiliza la conexión entre Universidad, Empresa y estudiantes, mostrando 
a nuestros jóvenes, a nuestros niños y a nuestra sociedad en general, las posibilidades que nos ofrece 
el mundo de la ciencia y la tecnología. Las actividades de divulgación científica pretenden incentivar la 
curiosidad y el interés de los ciudadanos por la tecnología y la ciencia y acercar algunos de sus avances 
a nuestros jóvenes.

Estudiantes, profesores e investigadores han desarrollado 86 demostraciones tecnológicas durante 
los tres días de feria: 50 las han realizado estudiantes e investigadores de la UPCT, 17 los colegios e 
institutos participantes y 19 de empresas e instituciones colaboradoras. Este Campus de la Ingeniería 
es la actividad estrella de la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación de la UPCT, que cuenta con 
el apoyo de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Economía, Industria 
y Competitividad (FECYT) y de la Fundación Séneca-Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de 
Murcia. 

La UPCT ha planteado este año nuevos retos a los visitantes. Entre ellos, Agro Escape con juegos y 
enigmas agronómicos, un campeonato de presas y un scalextric mental con el que controlar, mediante 
ondas cerebrales, un coche en un circuito. Otra novedad relacionada con la automoción ha sido un kart 
construido íntegramente, salvo el motor y la transmisión, con impresión 3D, la misma tecnología con 
la que se han fabricado las prótesis de bajo coste que también se han exhibido. No menos espectacular 
ha sido el taller de pirotecnia en el que se ha explotado un gran petardo dentro de una olla reforzada 
para explicar las reacciones termoquímicas y la presión, temperatura, ondas expansivas y ruidos 
que se generan. Una clarificadora de agua de lluvia como alternativa a los tanques de tormenta ha 
sido otro de los proyectos innovadores. Los jóvenes asistentes también han podido convertirse en 
miniconstructores y aprender técnicas arquitectónicas como la fotogrametría. Un medidor de vitamina 
C en zumos comerciales mediante técnicas amperométricas, un taller sobre reconocimiento del aroma 
de los alimentos y un test ciego en el que identificar marcas y productos han destacado también como 
novedades. También se ha mostrado el uso de la realidad virtual para la formación de prevención en 
riesgos laborales.

Es justo destacar que un evento como este Campus conlleva la organización de gran número de detalles, 
cuya consecución y éxito es el resultado de la combinación de la dedicación de un gran número de 
personas que se desvelan para que todo funcione a la perfección, y sin las cuales este evento no sería 
posible. El empuje incondicional del coordinador de la UCC+i, José Luis Serrano Martínez, el alma máter 
de nuestra divulgación, hace que todo el equipo de nuestra Universidad se ilusione con esta actividad. 
Desde los inicios del campus ha existido una intensa colaboración y entendimiento con la profesora 
Isabel Fuentes Moler y Marcial Pamíes, del Centro de Profesorado y Recursos de la Consejería de 

«El Campus muestra a la sociedad las 
posibilidades que nos ofrece el mundo 
de la ciencia y de la tecnología»
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Educación, Juventud y Deportes, que han apoyado y colaborado con todo su trabajo y cariño durante 
estos años. No sólo los investigadores de la UPCT colaboran en el campus, el personal del Servicio de 
Comunicación de la UPCT, el cual encabeza Blasi Navarro, y cuya colaboración va más allá de la simple 
cobertura mediática del acontecimiento, el personal del Centro de Producción de Contenidos Digitales 
(CPCD), el personal de Gestión Económica y Administrativa, al personal de nuestra Unidad Técnica, así 
como el resto del equipo humano de nuestra Universidad, donde colaboran desde los estudiantes guías 
voluntarios, los alumnos de la Universidad de Mayores, los profesores e investigadores y los equipos de 
competición y asociaciones de alumnos. ¡Gracias a todos un año más por haberlo conseguido!

En esta edición, la UPCT ha realizado videos de presentación de todos los talleres para que los centros 
educativos programen su visita, creando un material visual que propicia e impulsa la divulgación desde 
la página web institucional. Además el canal UPCTtv ha retransmitido en directo numerosas entrevistas 
a visitantes, organizadores y participantes.

La UCC+i actúa como intermediaria entre la UPCT y la sociedad, con el objeto de estimular la curiosidad 
por el mundo de la ciencia y la tecnología entre los jóvenes. Por lo tanto, los actores sociales también 
son parte indispensable es nuestro Campus de la Ingeniería.

Agradecemos la colaboración a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través de su 
Consejería de Educación, Juventud y Deportes, a través del Centro de Profesorado y Recursos, a la 
Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente a través de la Fundación Séneca, a 
la Asamblea Regional de Murcia, al Ayuntamiento de Cartagena y a los Centros de enseñanza públicos, 
concertados y privados. También a colectivos como Cartagena Piensa y a medios de comunicación como 
Radio Nacional de España, 7 Televisión Región de Murcia, Onda Regional de Murcia, Onda Cero y Cope, 
que han realizado emisiones en directo desde nuestro campus y prestan, al igual que los periodicos La 
Verdad y La opinión una cobertura informativa extraordinaria durante estos días. Y en especial a las 
empresas, tanto a las que llevan colaborando con nosotros desde el primer Campus de la Ingeniería 
como a las que se han ido incorporando al mismo enriqueciéndonos con su presencia.

Las imágenes y textos que recoge este libro, recopiladas con especial cariño, presentan los talleres 
y actividades que un año más han permitido a escolares de todos los niveles formativos, profesores, 
técnicos, investigadores, empresas y alumnos disfrutar y aprender de la ciencia y la tecnología. Si hemos 
olvidado a alguien, pedimos disculpas, fueron días intensos de trabajo, imágenes y noticias. Un año más, 
encuadrado en un gran trabajo colaborativo, hemos aprendido, hemos compartido inquietudes, hemos 
intercambiado ideas, hemos enseñado, hemos ideado, hemos innovado.

Alejandro Díaz Morcillo
Rector de la Universidad Politécnica de Cartagena
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asociaciones
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Fundación Séneca

Disciplina
Divulgación científica.

Dirigido a alumnado de
Todas las edades.

Realizado por
Fundación Séneca.

Objetivos
Fundación Séneca y Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) han convocado en 2018 la cuarta 
edición de los Premios C@ming Fundación Séneca-UPCT en colaboración con el Centro de Profesorado y 
Recursos CPR-Región de Murcia y en el marco del Campus de la Ingeniería 2018. En el contexto de este 
evento, la organización persigue premiar los mejores proyectos (uno en Primaria y otro en Secundaria) 
realizados según las directrices del Seminario temático telemático del CPR-Región de Murcia ‘Campus 
de la Ciencia y de la Ingeniería’.

Descripción de la experiencia
La culminación de este seminario fue la presentación en el Campus de la Ingeniería de las experiencias 
realizadas en clase por los alumnos y su profesor. Fueron presentadas en un stand como experimentos, 
técnicas, ensayos, prácticas, simulaciones, demostraciones, presentaciones multimedia u otros 
procedimientos interactivos. En total fueron 12 colegios e institutos de toda la Región los que participaron 
y que se pueden consultar con detalle en el apartado correspondiente de esta Memoria.

Además, la Fundación Séneca hizo una demostración interactiva con el público sobre drones. En ella 
se explicó cómo funcionan, qué electrónica llevan, el control de motores, la autonomía de vuelo, sus 
aplicaciones, sistemas de navegación y de captura de imagen y vídeo. Hubo demostraciones de vuelo y 
colocación de cámaras en primera persona para tener la sensación de inmersión en el vuelo.

Fundamentación teórica
Fomentar el interés por la Ciencia entre los más jóvenes.

Premio Fundación Séneca
Los premios consisten en transporte, alojamiento una noche y entrada al Centro de Ciencias Principia de 
Málaga para el profesor y los alumnos ganadores del proyecto de Secundaria. Los alumnos ganadores 
de Primaria visitaron el Museo de Ciencia y del Agua en Murcia y Terra Natura. Los ganadores de esta 
cuarta edición del premio son el CEIP La Concepción, en Primaria, y el IES José Planes, en Secundaria.
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El mundo de la energía... ¿sabías que?

Fundación Repsol

Disciplina
Energía.

Dirigido a alumnado de
Secundaria y bachillerato.

Realizado por
Fundación Repsol.

Objetivos
Por un lado, el taller pretende familiarizar a los jóvenes con el mundo de la energía así como transmitir 
actitudes de responsabilidad con la energía, tanto en su exploración, transformación y uso y fomentar 
el interés por la ciencia, la tecnología y el respeto al medioambiente.

Por otra parte está el objetivo de informar y formar sobre los procesos de exploración del crudo, 
procesos de refino llevados a cabo en las refinerías, funcionamiento de las plantas petroquímicas y 
obtención de productos derivados, conocer el papel que juega la química en nuestra vida cotidiana y 
dar a conocer los últimos avances tecnológicos en la industria energética. 

Descripción de la actividad
Los alumnos pudieron participar en diferentes talleres dentro del aula móvil de Repsol, en los que se les 
intentaba despertar el interés por la ciencia, la tecnología y el respeto al medioambiente como sobre 
los procesos de exploración del crudo y su refinamiento, así como explicar su papel en nuestra vida y 
divulgar los últimos avances tecnológicos en la industria. 

Fundamentación teórica
Se trata de una iniciativa que pretende contribuir al desarrollo educativo, ambiental y cultural de la 
sociedad, y cuyo objetivo principal es difundir las actividades que se realizan en las refinerías y plantas 
petroquímicas, el uso del petróleo y sus derivados.

Interacción con el visitante
Los alumnos pudieron participar en varios talleres y hacer uso de diferentes elementos audiovisuales.
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El tabú de las energías

Fundación Repsol

Disciplina
Integración.

Dirigido a alumnado de
Cualquier edad.

Realizado por
Antonio Sánchez Kaiser.

Objetivos
Promover acciones destinadas a mejorar la accesibilidad e integración de estudiantes con discapacidad 
visual, y difundir el concepto de energía en estudiantes de primaria. 

Descripción de la actividad
Las acciones que en este taller se proponen van destinadas a mejorar la accesibilidad e integración 
de estudiantes con discapacidad bajo una actividad desarrollada en el entorno de las energías y su 
uso eficiente. La actividad propuesta persigue concienciar a los alumnos asistentes al Campus de 
la Ingeniería sobre las dificultades que encuentran personas con baja visión para poder seguir una 
explicación de clase.

La actividad presentada guarda similitudes con el juego del tabú y el pictionary pero con la temática de 
las diferentes energías existentes. Los estudiantes irán pasando por el aula en equipos de 12. A uno de 
ellos se le hará seleccionar una ficha, que contiene la palabra relacionada con la temática de la energía 
que tiene que intentar que los otros 11 adivinen. Este no podrá decir las cinco palabras relacionadas que 
pone en la ficha que le ha tocado. Por ejemplo, si la palabra que le ha tocado es Petróleo, tendrá que 
intentar que sus compañeros la adivinen sin decir hidrocarburo, yacimiento, gasolina, coche o crudo.

Hay una dificultad añadida a la actividad y es que entre los 11 compañeros y el compañero que tiene 
que transmitir la palabra hay un biombo que impide el contacto visual. Los 11 compañeros tendrán 
que seguir los comentarios del que tiene la ficha mediante el sistema de visión Vega 1.0 desarrollado a 
través de la cátedra de la Fundación Repsol. Podrán ir eligiendo en un ordenador si ver al compañero 
que habla, lo que escribe en la pizarra o la proyección sobre la pared mediante un cañón de vídeo de 
imágenes de apoyo (en una forma de simular las dificultades que tienen las personas de baja visión cuya 
única comunicación con la exposición es a través del sistema de visión Vega 1.0 que hemos diseñado). El 
desarrollo de la actividad se puede visualizar en https://youtu.be/KXxj7lze830.
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Fundamentación teórica
Se propone transmitir valores en el ámbito del desarrollo sostenible, así como proponer soluciones 
que permitan a colectivos con capacidades limitadas integrarse en el entorno educativo. En relación al 
desarrollo sostenible, se incentiva el conocimiento de conceptos que involucran las diferentes energías 
y el uso eficiente de la misma. En relación a la integración de colectivos con capacidades limitadas, 
aunque en los últimos años se ha avanzado en la normalización de la discapacidad en el ámbito de 
la educación, todavía queda mucho camino por recorrer tanto en los planos normativos y de apoyo 
efectivo a la inclusión como en el de la presencia de un grupo humano que ha estado históricamente 
infrarrepresentado.

Interacción con el visitante
El visitante tiene la ocasión de utilizar el prototipo de visión con seguimiento Vega 1.0 para la asistencia a una 
clase sin contacto visual con el ponente o resto de medios precisos en el desarrollo de la misma.
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Mujeres en pie de ciencia. Nuestras experiencias 
en Sabic

Sabic

Disciplina
Química.

Dirigido a alumnado de
Entre 14 y 18 años.

Realizado por
Lorena Sixto, Cristina Martínez-Espejo,
Ana Alonso, Luz Cabezas y María Góngora.

Objetivos
Enseñar a los alumnos cómo es dedicarse a la Ciencia y qué estudios se necesitan para trabajar en el 
mundo de la Química.

Descripción de la experiencia
En esta charla, ingenieras de la empresa petroquímica Sabic cuentan sus experiencias profesionales en 
este sector fascinante y tan importante en la sociedad de hoy. Además, proporcionan unas pautas a los 
estudiantes sobre los requisitos de estudios y formación que se piden para poder trabajar en una planta 
química.

Fundamentación teórica
Divulgar el trabajo que se realiza en las plantas químicas, además de despertar vocaciones dentro del 
mundo de la Ciencia. 

Interacción con el visitante
Durante la charla los alumnos pueden resolver sus dudas preguntando a los ponentes.
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Hagamos un polímero

Sabic

Disciplina
Química.

Dirigido a alumnado de
Entre 14 y 16 años.

Realizado por
Marisa Chan, Julián Córdoba, Raúl Meca,
Alejandro Arcos, Luz Cabezas, Lidia García,
Javi Muñoz, Victoria López, David Masachs,
Gonzalo Carrasco, Kike Castillo y Rosa Peñalver.

Objetivos
Incentivar el interés de nuestros jóvenes por la ciencia y sus diferentes disciplinas como la ingeniería, 
además de contribuir a un mayor conocimiento de la naturaleza de los polímeros y su  aplicación 
práctica en nuestro día a día. Del mismo modo, se pretende concienciar a las nuevas generaciones de la 
importancia de trabajar por un  mundo más sostenible y contribuir a la protección del medio ambiente.

Descripción de la experiencia
El taller enseña a los alumnos cómo fabricas polímeros y algunas nociones básicas de su naturaleza, 
como pueden ser sus propiedades y los diferentes usos en la vida cotidiana. Por ejemplo, ¿sabías que el 
Auditorio El Batel de Cartagena o el estadio de Fútbol de Ámsterdam están diseñados con un polímero 
llamado resina LEXAN™?

Teoría y práctica se unen en este interactivo taller a través de dos experimentos. El primero de ellos 
consiste en la realización ensayo de termofusión. Se hará una descriptiva de las materias primas 
implicadas para producir los diferentes tipos de polímeros y se relacionarán con sus propiedades.

El segundo se trata de un ensayo de polimerización en el que se comentarán los resultados obtenidos 
de los ensayos realizados, así como las propiedades observadas en el mismo. También se explicarán sus 
aplicaciones y efectos beneficiosos sobre el medio ambiente, que también se cuela en este taller para 
concienciarnos sobre la importancia del uso de los plásticos en materia de sostenibilidad.

Fundamentación teórica
Al mezclar un adhesivo vinílico (cola blanca) con perborato de sodio (blanqueante) se produce una 
reacción química que da lugar a la formación de un polímero entrecruzado que tiene unas propiedades 
diferentes al polímero inicial.
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Interacción con el visitante
El visitante tuvo ocasión de ponerse en contacto con los productos innovadores realizados en Sabic así 
como experimentar en primera persona las diferencias entre materiales de una misma familia y podrá 
realizar su propio ensayo de polimerización.
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El valor del agua

Hidrogea

Disciplina
Desarrollo sostenible.

Dirigido a alumnado de
Todas las edades.

Realizado por
José Martínez Carrillo y Luis Palencia Gómez.

Objetivos
Concienciar de la necesidad de apostar por el Desarrollo Sostenible como forma de asegurar el bienestar 
de las próximas generaciones desde la tecnología y el conocimiento especializado.

Descripción de la actividad
Hidrogea llevó hasta el Campus de la Ingeniería su campaña ‘El valor del agua’ que pretende poner en 
valor el recurso de una manera muy gráfica, equiparando en botellas la cantidad de agua que usamos 
de forma cotidiana para apreciar lo extraordinario de su existencia.

En la tecnología que aplica Hidrogea para controlar el consumo de agua, el telemando es la herramienta 
que permite contabilizar el consumo a gran escala. Técnicos de la empresa mostraron cómo se valen de 
ella para prevenir fugas y controlar telemáticamente la calidad del agua, entre otras muchas funciones.

También se mostró in situ cómo se analiza el agua, qué parámetros se controlan y por qué el agua es el 
alimento más vigilado del mundo.

Fundamentación teórica
La campaña de concienciación ‘El valor del agua’ y las tecnologías que aplica Hidrogea tienen por objeto 
aprovechar hasta la última gota de agua en una zona marcada por la escasez de los recursos hídricos.

Interacción con el visitante
Los ingenieros de la empresa retaron a cuantos visitaron el stand a pensar cuántas botellas de agua 
necesitarían para realizar gestos tan cotidianos como fregar los platos, lavarse los dientes, ducharse o tirar 
de la cadena. Una forma impactante de contabilizar el gasto doméstico de agua. Además el visitante pudo 
comprobar cómo la tecnología que aplica Hidrogea para el control de las redes ayuda en la gestión eficiente 
del servicio de agua.
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Diseño, construcción y programación de robots con 
LEGO MINDSTORMS para el desafío Hydro dynamics

MTorres

Disciplina

Robótica.

Dirigido a alumnado de

Primaria y Secundaria.

Realizado por

Francisco Cavas Martínez.

Objetivos
En esta actividad se pretende familiarizar a los estudiantes con la robótica dentro del mundo LEGO, para 
ello vamos a resolver el reto denominado ‘Hydro dynamics’ con un equipo dirigido por profesores y por 
los becarios de la Cátedra MTorres.

Descripción de la actividad
La actividad consta de las siguientes fases. Primero tiene lugar una charla introductoria a la actividad 
por el profesor responsable o por los becarios de la Cátedra, junto al visionado del video oficial del 
‘Hydro dynamics’ así como de las soluciones realizadas por los equipos por la edición de la First Lego 
League regional del 2018. 

Tras ello se explica en qué consiste el ‘Hydro dynamics’, los distintos apartados que lo componen y que 
los estudiantes deben de superar, además de los bloques Lego Mindstorms, sus periféricos y lenguaje de 
programación. Para finalizar se hacen pruebas con los estudiantes de los utillajes y programas usados 
para el ‘’.

Fundamentación teórica
La actividad es una oportunidad para comprobar las posibilidades que tiene el trabajo del método 
científico, la robótica educativa y la formación en valores tanto dentro como fuera del aula. Promover el 
Espíritu Emprendedor, la comunicación, en definitiva, fomentar las vocaciones científicas y tecnológicas, 
fomentar el desarrollo de habilidades y competencias del siglo XXI entre los jóvenes.

Los profesores y becarios han desarrollado un innovador proyecto para que los estudiantes se 
familiaricen con la tecnología LEGO MINDSTORMS, investigando los desafíos propuestos, aplicando los 
conceptos de la ingeniería en la vida real. 
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Interacción con el visitante
Las maquetas son construidas por los visitantes al taller. Además, reciben explicaciones y pueden ver fotos 
y paneles.
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Polinización natural

Koppert

Disciplina
Ingeniería Agronómica.

Dirigido a alumnado de
Primaria y Secundaria.

Realizado por
La profesora María Dolores Gómez López,
de la ETS de Ingeniería Agronómica,
junto a personal de Koppert.

Objetivos
El objetivo principal consiste en dar a conocer entre el alumnado que cursa educación primaria y 
secundaria, los conocimientos sobre la biología de los polinizadores y su función en la polinización de 
nuestros cultivos.

Descripción de la actividad
El taller consiste en observar abejorros polinizadores y explicar los beneficios de la polinización natural 
para el usuario, como el ahorro de costes de trabajo, mejoras en la calidad del fruto o el aumento de la 
producción.

Fundamentación teórica
La polinización es fundamental para que las plantas en flor produzcan cualquier tipo de semilla y de 
fruta. El intercambio de polen entre las flores, tiene el objetivo de la reproducción y es un proceso 
fundamental para el mantenimiento de la vida sobre la tierra. Para la reproducción vegetal se necesita 
el traslado del polen desde las anteras, o partes masculinas de una flor, hasta los estigmas, o sea, sus 
partes femeninas, ya sea de la misma planta o de otras plantas que se encuentren a cierta distancia las 
unas de las otras.

Interacción con el visitante
Tras una breve explicación y enseñarles la colmena de abejorros, los alumnos muestran lo que han 
aprendido etiquetando cada una de las partes de la flor en un diagrama.
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Química. ¿Natural o artificial?

Aemedsa

Disciplina
Química.

Dirigido a alumnado de
Secundaria y Bachillerato.

Realizado por
Remedios Martínez Viviente, María del Carmen
Mojica Agüera, Laura Somoza Rayos,
Rocío Yúfera Raja, Isabel Lucía Ramos Muñiz
 y Juan Miguel Belchi Parra.

Objetivos
Exponer brevemente cómo está presente la Química en nuestra vida diaria, así como los conceptos 
negativos y positivos asociados a lo artificial y a lo natural.

Descripción de la actividad
El visitante es testigo de algunos ejemplos básicos de reacciones químicas, mientras que se exponen 
algunas de las aplicaciones generales asociadas al aceite mineral blanco y al sulfonato natural de 
petróleo, explicando el concepto de ‘emulsión’. Por último se realizan ejemplos prácticos de cómo 
generar una emulsión entre el aceite y el agua, explicando la importancia de este fenómeno en áreas 
tan dispares como la lubricación y la cosmética.

Fundamentación teórica
Se exponen fenómenos químicos básicos como la precipitación, combustión, acción de indicadores 
ácido-base, etc. Se profundizará en el concepto de qué es una emulsión y sus posibles aplicaciones.

Interacción con el visitante
El visitante contempla ejemplos básicos de reacciones químicas así como realizar pruebas de emulsión él 
mismo.
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Disfruta la ciencia

Cartagena Piensa

Disciplina
Ciencia.

Dirigido a alumnado de
Todas las edades.

Realizado por
Cayetano Gutiérrez Pérez.

Objetivos
Este taller tiene varios objetivos. El primero de ellos es divulgar la ciencia y romper con el tópico de 
su carácter abstracto y aburrido, ofreciendo los aspectos más divertidos, curiosos y creativos de la 
misma. También se pretende demostrar que la ciencia se puede aprender de una forma diferente, 
pudiendo atraer, de este modo, a las personas que la rechazan por su forma tradicional de exponerse, 
comprobando que la ciencia permite disfrutar y divertirse aprendiendo, desarrollar la imaginación y la 
creatividad, y proporcionar conocimientos y estrategias útiles para nuestra vida cotidiana.

Descripción de la actividad
En dichos los talleres, se llevan a cabo varios experimentos de ciencia recreativa, muy vistosos y 
sorprendentes, que pondrán de manifiesto lo divertida que puede ser la ciencia.

Fundamentación teórica
Los Informes PISA ponen de manifiesto que es fundamental incrementar la cultura científica de nuestros 
jóvenes. La conclusión más importante de dichos informes es que recomiendan el uso didáctico de 
la ciencia de la vida cotidiana, como una auténtica alternativa para la enseñanza, que motivará a los 
alumnos.

Por otra parte, la ciencia ha evolucionado a lo largo de la historia porque los científicos siempre se han 
preguntado el porqué de las cosas y esto les ha llevado a la realización de experiencias para contrastar 
sus hipótesis, con el consiguiente beneficio para la humanidad. Por eso, este proyecto invita e incita a 
preguntarse el porqué de los fenómenos cotidianos que nos rodean, para despertar el espíritu científico 
que todos llevamos dentro. Un país que invierte en Ciencia y Tecnología está realizando una auténtica 
apuesta de futuro.
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Interacción con el visitante
Los talleres son interactivos y en ellos participan los asistentes. Todos los experimentos usan materiales 
caseros corrientes y pueden repetirse en cualquier fiesta de amigos, demostrando lo diversión que hay 
en la Ciencia.
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Dibujando bicicletas

Cartagena Piensa

Disciplina
Dibujo.

Dirigido a alumnado de
Primaria y ESO.

Realizado por
Mateo Ripoll Planas.

Objetivos
Familiarizar a los alumnos y reflexionar en torno a un invento como es la bicicleta (de la que se cumplió 
recientemente su centenario) como objeto que se diseña en una escuela técnica. 

Analizar formal y funcionalmente el objeto en su conjunto y sus diferentes partes y mecanismos en un 
dibujo objetivo a fin de contrastarlo con la imagen mental previa que pudieran tener el alumno.

En esta ocasión hemos partido del modelo del natural de las bicicletas diseñadas en la UPCT.

Descripción de la actividad
Durante el proceso de realización del dibujo el docente les hace las observaciones y anotaciones 
pertinentes, reforzando positivamente sus logros y señalando posibles correcciones o elementos que 
por su forma, proporción o función puedan ser modificados.

Cuando entregan el dibujo, que se expone en un tablón, se analiza el mismo y se plantea a los alumnos 
la comparación con su idea previa del objeto bicicleta.

Finalmente se señalan las virtudes y aciertos individuales en  los trabajos expuestos y refuerza 
positivamente el esfuerzo realizado por todos ellos invitándoles a buscar entre las bicicletas expuestas, 
incluidas las de otros grupos, aquellas que son sus favoritas y a explicar su elección.

Fundamentación teórica
Introducción al dibujo objetivo y al dibujo técnico (de objetos en perspectiva) a partir de un modelo 
común y muy familiar para los alumnos pero, a la vez, complejo en sus formas. La edad a la que va 
dirigido el taller es aquella en la que se produce la ‘brecha’ entre su capacidad gráfica y la escrita, 
precisamente el momento en que dejan de dibujar muchos jóvenes. 
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Interacción con el visitante
Los alumnos se colocan en torno a las bicicletas y se les invita a que las dibujen de la manera más fiel posible.
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Centro de Ciencia Principia de Málaga

Disciplina
Ciencia.

Dirigido a alumnado de
Todas las edades.

Realizado por
Centro de Ciencia Principia de Málaga.

Objetivos
Favorecer la divulgación científica y tecnológica a todo el público de forma amena, sin perder rigor en 
sus contenidos y de forma interactiva.

Descripción de la actividad
Existe una manipulación de los objetos que invita a pensar, reflexionar y experimentar, motivando al 
visitante a conocer e investigar por si mismo el fundamento científico de los fenómenos naturales del 
mundo que le rodea.

Fundamentación teórica
El Centro Principia fue creado por un amplio grupo de profesores de secundaria del área de ciencias de 
Málaga. Surgió en el año 1994 a partir del proyecto de Innovación Educativa ‘Mes de la Ciencia’, que 
logró reunir en el Parque Tecnológico más de cien aparatos científicos elaborados en distintos centros 
de secundaria de Málaga. En el año 1998 se construye el edificio que alberga el actual Museo de Ciencia 
de Málaga y que funciona de forma estable desde mayo de 1999.

Interacción con el visitante
Es un taller interactivo, motivando al visitante a conocer e investigar por si mismo el fundamento 
científico de los fenómenos naturales del mundo que le rodea, y también está vinculado al mundo de la 
enseñanza, por lo que sus actividades poseen un marcado carácter didáctico, siendo un buen recurso 
para profesores y alumnos en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la ciencia.
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Creando ingeniería

Técnicas Reunidas

Disciplina

Robótica.

Dirigido a alumnado de

Secundaria y Bachillerato.

Realizado por

José Elías Hernández Ojaos,

Sergio Alonso Martínez, Patricia Dainov Plot,

Antonio Martínez Muñoz, Carolina Mercader

Morell y Javier Sáez Muñiz.

Objetivos
Mostrar de una forma didáctica, qué es y cómo se ejecuta el diseño y la construcción de un proyecto de 
una planta industrial tomando como ejemplo una refinería.

Con esto se pretende motivar a los más jóvenes a la inmersión en el mundo de la ingeniería y la 
tecnológica, a través de la comprensión de los procesos y forma de trabajar en una ingeniería de ámbito 
internacional.

Descripción de la actividad
Primero se presenta cómo es el proceso de ingeniería de detalle y una construcción de una planta 
industrial. Posteriormente se proyecta un vídeo de un proyecto industrial ejecutado por Técnicas 
Reunidas, donde se muestran los diferentes pasos para la construcción de una planta industrial.

Fundamentación teórica
El taller se fundamenta en la aplicación de modelos 3D y software específicos usados en ingeniería de 
detalle y la explicación de la tecnología más innovadora para la construcción de plantas industriales.

Interacción con el visitante
Los estudiantes participan en el taller, para fomentar la comprensión y dar dinamismo a la presentación. 
También se proyecta un video que muestra la magnitud del trabajo y de su complejidad técnica.
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Llamadas de cetáceos

Centro Tecnológico Naval y del Mar

Disciplina
Medio marino.

Dirigido a alumnado de
Todas las edades.

Realizado por
María Bernabé Franco.

Objetivos
Los alumnos escucharon grabaciones de sonidos emitidos por distintos cetáceos y tendrán que relacionar 
cada uno de estos sonidos con el cetáceo correspondiente. A través de este taller trataremos de explicar 
a los alumnos el concepto de frecuencia, con qué instrumentos se mide esta frecuencia y cómo se mide, 
cómo funciona un hidrófono, etc.

Descripción de la actividad
Con el ordenador reproduciremos grabaciones de sonidos emitidos por distintos cetáceos que los 
alumnos escucharán a través de auriculares. Estos competirán por parejas para ver quién es capaz 
de emparejar más sonidos con el cetáceo correspondiente. Para ello, se emplearán unas tarjetas 
plastificadas en las que aparecerá cada cetáceo. Se utilizaron auriculares en lugar de altavoces para 
que los alumnos se sirvan de su intuición y no de su memoria cuando llegue su turno para participar. 
Mientras una pareja esté concursando, el resto de los participantes podrá observar en la pantalla la 
frecuencia de la llamada o silbido de los cetáceos.

Fundamentación teórica
Mediante este juego trataremos de acercar a los estudiantes al medio marino para que conozcan más 
de cerca cómo se produce la transmisión de sonidos en el mar. En el agua el sonido se propaga más 
rápido y mejor que en el aire debido a que las moléculas están más próximas en el agua (líquido) que 
en el aire (gas). Para medir el sonido que se transmite bajo el agua, utilizamos un Hidrófono (micrófono 
subacuático) que nos permite escuchar lo que sucede bajo el agua: sonidos de los cetáceos, motores de 
los barcos, perforaciones del suelo marino, etc... Además de estudiar la fauna marina, este instrumento 
nos permite medir el nivel de ruido submarino existente en el mar.

Interacción con el visitante
Durante el desarrollo del taller los alumnos participantes descubrirán una actividad diferente y aprenderán 
a distinguir los sonidos emitidos por los distintos cetáceos que se encuentran en el mar. Los alumnos 
disfrutarán de un encuentro divertido en el que interactuarán con los distintos participantes.



Talleres de empresas y asociaciones                                                                                                                                           43



44                                                   Memoria Campus de la Ingeniería 2018

El ruido desde el fondo del mar

Centro Tecnológico Naval y del Mar

Disciplina
Acústica submarina.

Dirigido a alumnado de
Todas las edades.

Realizado por
Ivan Felis Enguix.

Objetivos
En esta charla se presentará a los alumnos asistentes una visión general de los avances desarrollados 
por el CTN en estos estudios sobre acústica submarina.

Descripción de la actividad
El Centro Tecnológico Naval y del Mar ofrecerá una charla diaria acerca de los estudios que realiza sobre 
acústica submarina así como las diferentes actividades y tecnologías que desarrolla.

Fundamentación teórica
¿Sabes que hay fosas marinas que son más profundas que la altura del Everest? Por ello, es muy difícil 
estudiar los misterios que esconden estas profundidades, pero los sonidos son una buena herramienta 
para explorarlas. El Centro Tecnológico Naval y del Mar desarrolla actividades y tecnologías para estudiar 
el comportamiento de los sonidos en el mar. Estos estudios se aplican a la caracterización de especies 
marinas, impacto ambiental, control de actividades pesqueras, comunicación de embarcaciones, etc. 
Además, en esta charla se presentará a los alumnos asistentes una visión general de los avances 
desarrollados por el CTN en estos estudios sobre acústica submarina. 

Interacción con el visitante
Durante la charla los alumnos pueden resolver sus dudas preguntando a los ponentes.
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Ingeniería aplicada a las pinturas

Eupinca - Tkrom

Disciplina
Ingeniería.

Dirigido a alumnado de
Primaria y Secundaria.

Realizado por
Élvira Cánovas Ros.

Objetivos
Mostrar a los alumnos como la ingeniería y el estudio de materiales intervienen y son claves en cualquier 
proceso productivo, y en particular en la fabricación de pinturas, para hacer llegar la idea de la gran 
importancia de como la ciencias aplicadas influyen en materiales cotidianos.

Descripción de la actividad
Se dan a conocer las materias primas que forman parte las pinturas, su proceso de fabricación y 
maquinaria utilizada, También los procesos de control de calidad y ensayos aplicables a las mismas 
como: viscosidad, color, brillo, lavabilidad, dureza, nivelación, descuelgue, opacidad, niebla salina y 
tiempos de secado entre otros.

Fundamentación teórica
La ingeniería ha transformado la eficacia de estos materiales y a su vez los procesos productivos de los 
mismos.

Interacción con el visitante
Los alumnos se acercan al proceso de fabricación de las pinturas, a la vez que conocen las materias 
primas necesarias para su elaboración.
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Evolución de las telecomunicaciones en 360º

COITeRM, TechClub y Nido Robotics

Disciplina
Acústica submarina.

Dirigido a alumnado de
Todas las edades.

Realizado por
Isabel García (COITeRM), Ginés Molina 
(TechClub UPCT) y María López (Nido 
Robotics).

Objetivos
Dar a conocer al alumnado cómo las telecomunicaciones han sido claves en la evolución de la sociedad.

Descripción de la actividad
Se desarrollaron diferentes tipos de actividades por parte de cada una de las empresas/organizaciones 
que participamos:

Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación: Experiencia de Realidad Virtual con OCULUS RIFT. El 
alumnado hizo un recorrido con realidad virtual inmersiva de 360°  por los grandes hitos de la historia 
de las telecomunicaciones.

TechClub: Diferentes juegos con sensores de proximidad y exhibición de sistema domótico para el 
mantenimiento de plantas.

Nido Robotic: Exhibición de Sibiu Nano. Sibiu Nano es un  ROV (Remote Operated Vehicle)  subacuático 
portátil, eficiente y suficientemente potente como para manejar una corriente submarina de 2 nudos. El 
alumnado pudo observar cómo se controlaba remotamente.

Interacción con el visitante
El equipo de realidad virtual tuvo mucha aceptación y los visitantes pudieron convertirse en protagonistas 
activos de la historia. Trasladarse hasta la sala de telégrafos del Titanic y poder dar el aviso de emergencia 
SOS a través del código Morse; vivir en primera persona la invasión alienígena de Orson Welles gracias 
a la radio. Rememorar la primera conexión telefónica de la historia; o ser testigos del momento en que 
Armstrong en 1969 pisó la luna, aquel histórico paso para el hombre y que se retransmitió en directo 
ante más de 500 millones de telespectadores. 

También manejaron los controles del ROV submarino de Nido Robotics y jugaron con los sensores de 
proximidad del TechClub.
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¿Quieres participar en Minicasters, la radio de 
C@ming UPCT?

Minicasters

Disciplina
Comunicación.

Dirigido a alumnado de
Infantil y Primaria.

Realizado por
Romualdo López López y
Laura Martínez Expósito.

Objetivos
El principal objetivo es realizar una programación de radio dedicada a C@ming UPCT y a las actividades 
que allí se realizan. También familiarizar a los participantes en el formato radiofónico aplicado a la 
divulgación científica, así como que se produzca el intercambio de opiniones y experiencias sobre lo 
realizado en cada una de las jornadas y difundir la propia aportación al campus a través de la radio 
online, entrevistando a investigadores, ingenieros y tecnólogos con el apoyo de un locutor profesional.

Descripción de la actividad
Se realizaron varios programas de radio, cada uno de ellos contó con tres o cuatro participantes 
seleccionados por su propio centro educativo. La presentación del programa y el apartado técnico 
quedan cubiertos por la organización.

La actividad de radio se desarrollaron sobre todo en formato entrevista y tertulia y se potenciará la 
interacción entre los participantes por parte del moderador. Se trata de obtener un registro sonoro 
en formato profesional del trabajo realizado por los grupos participantes en el campus y conocer sus 
propuestas con sus propias palabras.

El resultado obtenido de la grabación se subió a una web desde la que se puede escuchar los programas 
y ver algunas fotos de su desarrollo. Se facilitó además la interacción de este taller con el de realización 
de un boletín informativo, pudiendo los reporteros narrar sus noticias también por radio.

Fundamentación teórica
La difusión de la ciencia pasa por dos estados, pasa por el lado de dar la noticia de lo que está 
aconteciendo en el campo del quehacer científico y la investigación, y pasa por el lado de ver cómo con 
ese conocimiento alguien puede despertar una vocación.
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Interacción con el visitante
Los reporteros C@ming UPCT pudieron participar en el taller de radio y ser entrevistados. Recibirán 
con anterioridad las pautas para elaborar las noticias, tendrán el apoyo y asesoramiento del Servicio de 
Comunicación.



52                                                   Memoria Campus de la Ingeniería 2018

Bus turístico de Puerto de Culturas

UPCT y Cartagena Puerto de Culturas

Disciplina
Turismo.

Dirigido a alumnado de
Todas las edades.

Realizado por
UPCT y Cartagena Puerto de Culturas.

Objetivos
Esta iniciativa, especialmente dirigida a los visitantes de  fuera de Cartagena, da a conocer a los 
participantes la situación de las instalaciones de la UPCT, mientras conocen asimismo los puntos más 
destacados de la ciudad.

Descripción de la actividad
Se trata de un paseo de media hora en el bus turístico de Puerto de Culturas que mostrará el Campus 
Muralla del Mar con Hospital de Marina (Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales) y Antiguo 
Cuartel de Antigones (Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicaciones), y el Cuartel de 
Instrucción de Marinería (Facultad de Ciencias de la Empresa) en la calle Real.

Fundamentación teórica
Que los alumnos de fuera de Cartagena conozcan la ciudad y la UPCT. 

Interacción con el visitante
Los alumnos que participen pudieron conocer las instalaciones de la UPCT y los atractivos turísticos de 
Cartagena, llevándose una visión general de la universidad, la ciudad y su patrimonio.
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Colegios e
institutos
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¿Podemos ver el sonido? 

Colegio Franciscano La Inmaculada - Cartagena

Disciplina

Ciencias Naturales.

Dirigido a alumnado de

Primaria y 1º y 2º de ESO.

Profesor responsable

Manuel González López.

Realizado por los alumnos/as

De 4º de ESO.

Objetivos
Con un formato de feria de exposiciones, los alumnos mostrarán sus trabajos: ‘Figuras de Chladni’, ‘El árbol 
del sonido’, ‘Amplificando el sonido con un globo’, ‘Tubo de Rubens’.

Descripción de la actividad
Alumnos muestran y explican una serie de montajes experimentales: figuras de Chladni, que permite visualizar 
ondas sonoras sobre un material; el árbol del sonido, que forma un trayecto descendiente a través del cual 
caen las canicas por sus hojas de colores creando así un ritmo musical; amplificando el sonido con un globo, 
en el que se utiliza un globo hinchado con tuercas dentro para ver cómo amplifica el sonido; y el tubo de 
Rubens, dispositivo que permite la visualización de ondas sonoras. 

Interacción con el visitante
Los alumnos mostraron sus montajes experimentales a los visitantes y les explicarán el fundamento teórico, 
interaccionando con ellos haciéndoles preguntas. También se proporcionará a los profesores acompañantes 
los planos de fabricación del árbol de la vida. Se dejó manipular algunos de los artilugios que hacen posible 
la apreciación visual del sonido.

Aplicación práctica y social de los proyectos de investigación
Se pretende acercar la ciencia a la sociedad y despertar vocaciones científico tecnológicas en los alumnos de 
primaria y secundaria. 
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Miralnuco

Colegio Miralmonte - Cartagena

Disciplina

Ciencias Naturales.

Dirigido a alumnado de

Infantil, Primaria, Secundaria y

Bachillerato.

Profesora responsable

Gloria Huertas Celdrán.

Realizado por los alumnos/as

De 2º de Primaria.

Objetivos 
Los alumnos de 2º de Primaria a través de la destilación comprenderán el ciclo del agua y los pasos de un 
estado de agregación a otro, mediante una continua comparativa entre el proceso de destilación necesario 
para la realización de perfumes.

Descripción de la actividad
La primera parte de la actividad consiste en llevar a cabo una experiencia científica, que consiste en llevar 
a cabo la elaboración de una esencia de romero mediante el proceso de destilación. Para la observación del 
alumnado, el docente expondrá y detallará todos los pasos y utensilios empleados para la elaboración de la 
esencia.

Interacción con el visitante
Los alumnos interaccionaron con los visitantes realizando a los mismos las preguntas que el docente, 
previamente, en el aula, utilizó con ellos. Por lo tanto, existirá un cambio de roles.

Las cuestiones efectuadas fueron:

• ¿Conoces algún perfume famoso? ¿Sabes cómo se fabrican?
• ¿Lo has intentado hacer alguna vez tú en casa? O ¿Has visto a alguien hacerlo?
• ¿Sabes algo del romero? ¿Podrías decirme si es una planta aromática?
• ¿Crees que existe algún tipo de relación entre el ciclo del agua y el proceso desarrollado para la creación 
de perfumes?
• Si mezclamos romero y agua, ¿crees que se crea el perfume directamente o no?
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Aplicación práctica y social de los proyectos de investigación
Esta práctica fomentó al alumnado un gran carácter emprendedor y sentido de iniciativa personal, puesto que 
van a convertir una idea en un hecho; van a observar cómo mediante el trabajo cooperativo y colaborativo 
logran alcanzar una meta fijada con anterioridad.
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Tengo o no tengo corriente eléctrica. 
¡Magia!

Colegio Miralmonte - Cartagena

Disciplina

Ciencias Naturales.

Dirigido a alumnado de

Infantil, Primaria, Secundaria Primaria y 

primeros años de Secundaria.

Profesor responsable

José Monreal Simón.

Realizado por los alumnos/as

De 5º de Primaria.

Objetivos
El producto final elaborado ha sido la construcción de un circuito eléctrico para investigar durante la 
experimentación que materiales son conductores de la electricidad.

Descripción de la actividad
Los alumnos han elaborado dos circuitos eléctricos: uno con todos sus elementos con el que han demostrado 
qué materiales son conductores de la electricidad y cuáles son aislantes; y otro para elaborar un bobina de 
Tesla con la que demostrar la electricidad inalámbrica por medio de ondas.

Interacción con el visitante
En la exposición de esta investigación y experimentación sobre la conductividad de la electricidad, la persona 
que pasó por este stand, pudo comprobar qué materiales a su alcance tienen conductividad de electricidad, 
incluso de materiales que porten en ese momento, todo ello con la práctica de los circuitos elaborados y 
expuestos allí.

Aplicación práctica y social de los proyectos de investigación
Después de una investigación y experimentación con la construcción de los circuitos eléctricos se han llegado 
a la conclusión de cuáles son conductores de electricidad y cuáles no y si es posible la conducción de la misma 
mediante ondas.
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Taller del Agua

I.E.S. José Planes - Murcia

Disciplina

Física y Química.

Dirigido a alumnado de

Primaria y Secundaria.

Profesora responsable

María Jesús Almagro.

Realizado por los alumnos/as

De 2º de ESO.

Objetivos
Taller destinado al conocimiento de las propiedades físico-químicas del agua que hacen a este compuesto 
químico esencial para la vida. Así mismo sencillos experimentos sobre fluidos con el agua como protagonista.

Descripción de la experiencia
Hemos estudiado el agua desde el punto de visa químico (elementos que forman la molécula y sus 
características) y desde el punto de vista físico (densidad, puntos de fusión y ebullición, tensión superficial). 
Además hemos trabajado contenidos relacionados con la importancia del agua en la obtención de energía, 
ahorro y gestión del agua y problemas medioambientales.

Interacción con el visitante
El visitante pudo, en primer lugar, observar cómo el agua se descompone en sus elementos hidrógeno y agua. 
Posteriormente, podrá apreciar cómo se forman pompas de jabón en diferentes estructuras geométricas; 
aprender cómo funciona una central mareomotriz; ver el funcionamiento de un reloj de agua; y, por último, 
conocer las fuerzas que intervienen en un fluido mediante el ludión de Descartes.

Aplicación práctica y social de los proyectos de investigación
 El principal objetivo de este proyecto de investigación es dar a conocer el compuesto químico más importante 
para la vida: el agua. Valorar la importancia del agua en nuestro planeta y aprender a respetar y gestionar 
su uso.
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Agua para Madagascar

Colegio Maristas La Sagrada Familia - Cartagena

Disciplina
Matemáticas y Ciencias.

Dirigido a alumnado de
Secundaria y Bachillerato.

Profesores responsables
Montserrat Arnaiz Hernández, Miryam 
Sánchez Fernández y Ángel Ramos 
Sánchez.

Realizado por los alumnos/as
2º de ESO y 1º y 2º de Bachillerato.

Objetivos
Concienciación con el consumo de agua a través de un juego y sensibilización a los alumnos y familias con la 
escasez de agua en países menos desarrollados. Presentación de la maqueta del Proyecto y red de tuberías 
diseñadas.

Descripción de la experiencia
Sensibilización de nuestro proyecto Agua para Madagascar tras conocer la necesidad de agua en la región de 
Androy al sur de Madagascar a través de Álvaro Cerezuela. Conmovido por la situación dramática de sequía 
ha seguido colaborando en la elaboración de un proyecto que ha denominado Madagua y que tiene como 
objetivo abastecer la población con agua subterránea transportada a través de un camión cisterna.

Del mismo modo, se busca la sensibilización de la escasez de agua a través de un videojuego realizado por 
un alumno del colegio; y, por último, la programación de robots construidos con piezas de LEGO mediante el 
software Mindstorms y aplicaciones móviles.

Interacción con el visitante
Sensibilización del Proyecto Agua para Madagascar y programación de robots construidos con piezas de LEGO 
mediante el software Mindstorms y aplicaciones móviles.

Aplicación práctica y social de los proyectos de investigación
Concienciación con el consumo de agua a través de un juego y sensibilización a los alumnos y familias con la 
escasez de agua en países menos desarrollados.



Talleres de colegios e Institutos                                                                                                                                               65



66                                                   Memoria Campus de la Ingeniería 2018

Sistemas automáticos que mejoran nuestra 
vida

I.E.S. San Isidoro - Cartagena

Disciplina

Tecnología.

Dirigido a alumnado de

Secundaria y Bachillerato.

Profesor responsable

Alfonso Aniorte Carbonell.

Realizado por los alumnos/as

De 2º de ESO.

Objetivos
En el taller se han estudiado los componentes de un sistema automático, y se han investigado diferentes 
sensores. Se han desarrollado sistemas automáticos que automatizan tareas cotidianas para mejorar la vida.

Descripción de la experiencia
La actividad que se mostró fue el resultado de la investigación y desarrollo desarrollado por alumnos de 2º 
de ESO, en la materia de Robótica, que han desarrollado y diseñado un sistema automático, utilizando como 
sistema de control un microcontrolador Arduino Uno.

Interacción con el visitante
Los alumnos realizaron una pequeña explicación del sistema automático que han diseñado, de qué 
parámetro depende el funcionamiento, qué tipo de sensor han utilizado y cómo funciona el sistema. Tras 
esta pequeña exposición, realizaron una pequeña demostración del funcionamiento, lo que puede suponer 
el uso de determinadas instalaciones, pistas sobre dónde se moverán objetos cuya velocidad será medida 
automáticamente, uso de focos para aplicar luz y simular la luz solar, aplicación de calor para automatizar 
sistemas de alarma contraincendios o para estimar la temperatura de un objeto, etc.

Aplicación práctica y social de los proyectos de investigación
La aplicación práctica queda patente en el propio objetivo del trabajo, diseñar sistemas automáticos que 
mejoren nuestra vida. Los trabajos pueden tener aplicación práctica en diferentes aspectos o ámbitos, como 
el doméstico, el social, ayudando a personas mayores o a discapacitados, o el docente. 
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La tecnología como potenciadora de
aprendizajes en Educación Primaria

Colegio Narval - Cartagena

Disciplina
Ciencias Naturales.

Dirigido a alumnado de
Primaria.

Profesores responsables
Loli Díaz, Mª José Sánchez, Mercedes
Sánchez y Ana Zamora.

Realizado por los alumnos/as
De 6º de Primaria.

Objetivos
Mostrar diversas evidencias de cómo la tecnología ha desarrollado nuevas opciones de aprendizaje y 
estructuras cognitivas gracias a la investigación y pensamiento computacional.

Descripción de la experiencia
Alumnos de Educación Primaria que combinan robótica y programación con juguetes eléctricos y hologramas 
para ver varias posibilidades de uso de la tecnología en Primaria.

Interacción con el visitante
El visitante pudo interactuar con las producciones de los alumnos y participar activamente en algunas 
actividades.
 
Aplicación práctica y social de los proyectos de investigación
Acercar de una forma natural el valor de la ciencia y de la tecnología a los estudiantes.
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Narval 3.0
 

Colegio Narval - Cartagena

Disciplina
Tecnología.

Dirigido a alumnado de
Secundaria y Bachillerato.

Profesores responsables
Adrián López, Carlos Gómez, Rosa 
Rodríguez Ortiz. 

Realizado por los alumnos/as
De 2º y 3º de ESO.

Objetivos
Actividades relacionadas con robótica, aplicaciones diseño e impresión 3D y aplicaciones. Stand con mural de 
alimentos y el contenido de azúcar presente en los mismos.

Descripción de la experiencia
El centro realiza distintas actividades en tres talleres diferenciados que se pueden resumir en: robótica y 
tecnología, con diseño e impresión 3D, muestra de robots de Lego, robots personalizados y muestra de 
aplicaciones realizadas en clase; y alimentación-nutrición, con un mural del contenido de azúcar de distintos 
alimentos.

Interacción con el visitante
El visitante pudo ver el mural de los alimentos, con información de estos.

Ver el diseño de las piezas realizadas y tocar las que ya han sido impresa en 3D, comprobar el funcionamiento 
de las aplicaciones de móvil, manejar los robots que se han diseñado, etc.

Aplicación práctica y social de los proyectos de investigación
Acercar de una forma natural el mundo de la robótica a los estudiantes mostrando que cualquiera puede 
crear un robot como los ‘mbot’ o modificarlo para que realice las acciones que queramos Lego.

En el otro proyecto, el objetivo es mostrar cómo el azúcar está presente en todos los alimentos a pesar de 
que no se lo añadamos nosotros.
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El agua la gran desconocida 
 

I.E.S. Ricardo Ortega - Fuente Álamo

Disciplina

Física y Química.

Dirigido a alumnado de

Todas las edades.

Profesora responsable

Marga Gómez Tena.

Realizado por los alumnos/as

De 1º de Bachillerato.

Objetivos
Realizar un monográfico sobre el agua y proponer las actividades y experiencias para poner de manifiesto sus 
propiedades anómalas, necesarias y espectaculares llevándolas a cabo como exposición.

Descripción de la experiencia
La actividad está dividida en once experiencias que ponen de manifiesto las propiedades del agua (densidad, 
tensión superficial, disolvente universal, etc.) a la par que se conciencia mediante juegos, que serán resueltos 
por el público, de la importancia vital del agua.

Interacción con el visitante
En todas las prácticas el visitante pudo participar o realizar la experiencia bajo la tutoría de los alumnos 
ponentes.

Aplicación práctica y social de los proyectos de investigación
La investigación formativa referida a la investigación como herramienta del proceso enseñanza-aprendizaje, 
tiene como finalidad difundir información existente y favorecer que el estudiante la incorpore como 
conocimiento (aprendizaje). Trabajar con proyectos permite a su vez desarrollar la autonomía de los alumnos, 
les permite trabajar de forma cooperativa, parte de los intereses de los alumnos, implica el desarrollo de las 
competencias básicas y permite el trabajo de las diferentes inteligencias.
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¿Por qué huele mi pueblo de esta manera?
 

I.E.S. Ricardo Ortega - Fuente Álamo

Disciplina

Biología y Geología.

Dirigido a alumnado de

Bachillerato.

Profesor responsable

José Pedro López Pérez.

Realizado por los alumnos/as

De 1º de Bachillerato.

Objetivos
Según datos del MAPAMA relativos al año 2015, en nuestro país una importante actividad ganadera intensiva 
que genera desagradables problemas medioambientales para las población. Nuestro trabajo de investigación 
consistió en la búsqueda del responsable directo de la emisión de ciertos gases a la atmósfera, con el objetivo 
de potenciar el acercamiento y la comprensión del complejo mundo bacteriano.

Descripción de la experiencia
Este proyecto ha permitido:

• Conocer el mundo microbiano desde el punto de vista macroscópico en placas de cultivo de Petri.
• Valorar la importancia de los microorganismos dentro del ciclo de la materia como responsables del cierre 
final del mismo y retorno de los elementos a sus sumideros origen; si bien pueden ser responsables de olores 
desagradables en el ambiente.
• Aprender técnicas básicas de cultivo microbiano: realización de medios, siembra por estría y superficie, 
aislamiento e identificación básica de microorganismos.
• Observar aislamientos microbianos bajo el microscopio de campo claro y objetivo 100x de inmersión en 
aceite.
• Estudiar aspectos básicos y singulares del metabolismo microbiano y su analogía con el estudio de la célula 
eucariota.
• Despertar en los discentes el interés por la investigación científica y su divulgación como sistema de mejora 
para el progreso de la humanidad y de nuestra calidad de vida. 
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Interacción con el visitante
La búsqueda de atención entre los asistentes a la exposición se conseguió acercando los materiales de 
trabajo  a los visitantes exponiéndoles la pregunta problema y su importancia para la región de Murcia. El 
dinamismo también se complementó con el visionado de los pósteres a los concurrentes y la discusión con los 
responsables directos de las diferentes actividades, los propios alumnos.

Aplicación práctica y social de los proyectos de investigación
El uso de los proyectos de investigación son una muy valiosa fuente y herramienta de adquisición de 
información adicional para la mejora en el pensamiento y creatividad del alumnado, que evolucione a ese 
cambio buscado. Ser capaz de utilizar y comunicar de un modo crítico y creativo el conocimiento, convivir 
en grupos heterogéneos y actuar de modo autónomo, son cualidades que pueden conseguirse mediante el 
empleo de los proyectos de investigación, abriendo un importante abanico para potenciar su uso y aplicación 
en el aula.
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Design and management of an aquaponic 
system at secondary school.

 
C.I.F.E.A. Molina de Segura - Molina de Segura

Disciplina
Educación y control ambiental.

Dirigido a alumnado de
Ciclos formativos de ‘Química’ 
y ‘Seguridad y medioambiente’.

Profesor responsable
Jorge Hernández Coronado.

Realizado por los alumnos/as
   De 1º de grado superior de ‘Educación 
   y control ambiental’.

Objetivos
Evaluaremos y optimizaremos un proceso de acuaponía mediante peces y plantas hidropónicas.

Descripción de la experiencia
¿Funciona nuestro sistema acuapónico? ¿Respeta el medioambiente?

Se ha montado un circuito cerrado consistente en un sistema acuapónico; los excrementos de los peces 
alimentan al cultivo hidropónico. El amonio tóxico excretado por los peces es oxidado a nitrato mediante 
bacterias nitrificantes en presencia de oxígeno molecular en un tanque con soporte físico.

Interacción con el visitante
Los alumnos monitores realizaron las actividades e irán explicándolas y al mismo tiempo harán preguntas a 
los visitantes para hacerlos participes. En algunos casos, podrán participar voluntariamente.

Aplicación práctica y social de los proyectos de investigación
Concienciación de la necesidad de proteger el medio ambiente y optimizar los recursos naturales para 
alimentar a la población y no sobreexplotar dichos recursos. 
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El color nos permite aprender
 

C.E.I.P. Maestro Sixto López Navarro - Fortuna

Disciplina

Ciencias de la naturaleza.

Dirigido a alumnado de

Primaria.

Profesores responsables

José Antonio Ruiz Ruiz y María Isabel 

Rodríguez Entrena.

Realizado por los alumnos/as

De 3º y 5º de Primaria.

Objetivos
Se realizaron varias experiencias, pero todas ellas, utilizarán como eje principal la temática del color. Éste 
estará relacionado con otros propios del área que nos ocupa, como densidad, capilaridad, tensión superficial, 
reacciones, etc.

Descripción de la experiencia
Se llevaron a cabo varias actividades: arcoíris de color, donde se mezclarán diferentes líquidos en frascos 
transparente; explosión de color, en la que con leche entera y jabón líquido se podrá trabajar tanto la tensión 
superficial como la repelencia que se presenta entre el detergente y las grasas; círculos de cromatografía 
con rotuladores, donde descubrirán que las tintas de los rotuladores son en realidad una mezcla de varios 
colores; y capilaridad con terrones de azúcar, en la que podrán ver cómo el agua y otros líquidos son capaces 
de ascender por pequeños tubitos o capilares en contra de la gravedad.

Interacción con el visitante
Los visitantes que asistan al taller pudieron realizar in situ alguno de los experimentos propuestos por el 
alumnado.

Aplicación práctica y social de los proyectos de investigación
Estas experiencias ayudan a trabajar unos términos muy abstractos para los alumnos, ya que todo se suele 
trabajar en formato papel y a través de imágenes. Llevar a cabo estos sencillos experimentos hace que los 
alumnos puedan percibir de una manera más significativa cada uno de los conceptos trabajados. De la misma 
manera, esta metodología se adapta a los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje del alumnado.
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Alquimia
 

I.E.S. Don Pedro García Aguilera - Moratalla

Disciplina
Física y Química.

Dirigido a alumnado de
Todos las edades.

Profesora responsable
Josefa Rubio Cascales.

Realizado por los alumnos/as
De 1º de Bachillerato.

Objetivos
Se han seleccionado una serie de experimentos de física y química espectaculares, con el fin de asombrar al 
público. El objetivo es desvelar sus fundamentos y que comprender la diferencia entre ciencia y pseudociencia.

Descripción de la experiencia
Se conoce como alquimia a la doctrina y estudio experimental de los fenómenos químicos que pretendía 
descubrir los elementos constitutivos del universo, la transmutación de los metales, el elixir de la vida, 
entre otros. Los estudiantes de 1º de bachillerato, concienciados de la diferencia existente entre ciencia y 
pseudociencia, han elaborado una representación teatral para escenificarlo al visitante.

Interacción con el visitante
Los estudiantes realizarán una representación teatral con estos experimentos para sorprender al visitante 
como si fueran verdaderos magos. Tras finalizar la escenificación se explicará el fundamento científico y se 
intentará sensibilizar a las personas sobre las pseudociencias y la cultura científica que debe tener cualquier 
ciudadano.

Aplicación práctica y social de los proyectos de investigación
Han sido los propios alumnos quienes desde la búsqueda y selección de información han diseñado y realizado 
la actuación trabajando la competencia del sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
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¿Desde cuándo existe la ciencia?
 

I.E.S. Don Pedro García Aguilera - Moratalla

Disciplina

Física y Química.

Dirigido a alumnado de

Todos las edades.

Profesora responsable

Josefa Rubio Cascales.

Realizado por los alumnos/as

De 3º de ESO.

Objetivos
Se muestran algunos principios científicos desarrollados en algunos artilugios que utilizamos hoy en día. Los 
estudiantes han analizado los principios científicos que subyacen en estos aparatos y los procesos que tienen 
lugar.

Descripción de la experiencia
La ciencia surge como una forma de responder preguntas y explicar lo que observamos en el mundo a 
partir de un método riguroso que permite formular leyes y teorías objetivas. Con esta actividad se muestra 
qué cantidad de principios científicos planteados hace más de veinte siglos siguen siendo utilizados en la 
actualidad.

Interacción con el visitante
Los estudiantes preguntaron si saben desde cuándo existe la ciencia y para responder a esta cuestión se les 
irá explicando que surgió desde que el ser humano existe e iremos mostrando algunos artilugios inventados 
desde el siglo v a.C. y que utilizamos hoy día. Se explicaron los principios científicos que hay en cada máquina.

Aplicación práctica y social de los proyectos de investigación
Los propios alumnos, desde la búsqueda y selección de información, han diseñado y realizado la práctica 
trabajando la competencia del sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Además, con esta práctica, 
los estudiantes, valoran el trabajo realizado por generaciones anteriores y cómo el conocimiento se ha ido 
transmitiendo generando nuevo conocimiento.
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La ciencia que hay en algunas 
manifestaciones prehistóricas

 
I.E.S. Don Pedro García Aguilera - Moratalla

Disciplina
Física y Química.

Dirigido a alumnado de
Todos las edades.

Profesora responsable
Encarna Pérez de Egea.

Realizado por los alumnos/as
De 2º de ESO.

Objetivos
Se realizaron tres experiencias sencillas que permitan relacionar la utilización de mezclas de sistemas 
materiales y de reacciones químicas en la Prehistoria, con manifestaciones similares en la actualidad.

Descripción de la experiencia
La primera experiencia consistió en realizar pinturas en piedra, con pigmentos elaborados por los estudiantes 
imitando los pigmentos originales encontrados en las pinturas rupestres, y utilizando técnicas de pintado 
primitivas. La segunda, en fabricar pegamento primitivo, igual al encontrado en herramientas de caza de la 
edad de piedra. Por último, los estudiantes podrán fabricar sistemas de iluminación móviles, utilizando como 
combustible grasa animal.

Interacción con el visitante
Se mostró al visitante el resultado de la investigación, explicando el fundamento físico o químico que existe 
en cada objeto elaborado imitando a las personas de la prehistoria. Se llevó material suficiente para que el 
visitante participase en algunas de las elaboraciones y fuese consciente que la base científica que hay en estos 
procesos prehistóricos es la misma que en los objetos que utilizamos hoy en pleno siglo XXI.

Aplicación práctica y social de los proyectos de investigación
Con este proyecto se ha pretendido poner de relieve la importancia que ha tenido y tiene la química en la 
mejora de la calidad de vida de las personas. Y lo fundamental que resulta que el ser humano investigue y 
sienta curiosidad por el mundo que le rodea y por los recursos que le presenta la naturaleza y que puede 
utilizar en su beneficio.
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Investigamos las plantas
 

C.E.I.P. La Concepción - Cartagena

Disciplina
Ciencias de la Naturaleza.

Dirigido a alumnado de
Primaria.

Profesor responsable
Sara Maestre Valero.

Realizado por los alumnos/as
De 2º de Primaria.

Objetivos
Los alumnos expusieron cada una de sus experiencias mostrando sus hojas de seguimiento, libros creados y 
los resultados de sus plantaciones.

Descripción de la experiencia
Este grupo ha investigado y comprobado cómo nacen las plantas y qué necesita una semilla para germinar. 
Han plantado semillas en tarros con tierra y algodón, expuestos a diferentes condiciones y condicionantes 
para ver qué necesita una semilla realmente y poder sacar conclusiones tras experimentar. Por otro lado, en 
otro experimento han observado hacia donde crece la raíz de una semilla. Por último, han averiguado algunas 
de las propiedades culinarias y medicinales de plantas aromáticas y han creado fichas para darlas  a conocer.
 
Interacción con el visitante
Los alumnos realizaron un taller con los visitantes para que adivinasen qué planta aromática estuvo guardada 
dentro de cada una de las bolsitas que fueron preparadas, informándoles después de las propiedades de tales 
plantas.

Aplicación práctica y social de los proyectos de investigación
A través de la metodología por proyectos de investigación se pretende obtener una mejora en la motivación 
escolar en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos, partiendo de sus propios intereses, vivencias 
y contextos adquiridos a través de los cambios.
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Una escuela para investigar nuestra relación 
con los seres vivos y el medio ambiente

C.E.I.P. San Juan Bautista - Alquerías

Disciplina
Ciencias Naturales, Ciencias Sociales
y Matemáticas.

Dirigido a alumnado de
Primaria y Secundaria. 

Profesor responsable
Juan Diego Toledo Valero.

Realizado por los alumnos/as
De  5º de Primaria.

Objetivos
El taller mostró las investigaciones realizadas por los alumnos para comprender y definir las relaciones que 
establecemos las personas con los seres vivos y el medio ambiente, partiendo desde lo más cercano a los 
alumnos.

Descripción de la experiencia
La actividad realizada con los alumnos está planteada para que los alumnos sean capaces de desarrollar 
diversas competencias y generar un proceso en el que los alumnos vayan investigando los seres vivos que 
nos rodean y el medio físico en el que vivimos.
 
Interacción con el visitante
Los visitantes pudieron ver la exposición de los trabajos realizados y escuchar las explicaciones de los alumnos 
sobre su experiencia de trabajo en grupo y por proyectos, comprobando que el grupo es más que la suma de 
los individuos, y que la motivación y la creatividad que presentan los alumnos es mayor que la que presentan 
alumnos que realizan aprendizaje tradicional.

Aplicación práctica y social de los proyectos de investigación
Los proyectos deben tener aplicaciones prácticas e implicaciones sociales, de forma que los alumnos 
descubran que lo que aprenden tiene utilidad práctica y además le sirve para actuar en su realidad social con 
la finalidad de mejorar la sociedad.
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Los enemigos de las plagas

Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica

Departamento

Producción Vegetal.

Dirigido a alumnado de

Primaria y Secundaria.

Profesora responsable

Josefina Contreras Gallego.

Objetivos
El objetivo es dar a conocer la importancia de los pequeños Insectos y Ácaros Beneficiosos que nos ayudan 
en el control de plagas que afectan a nuestros huertos y jardines. Conocer cómo actúan y cómo se pueden 
introducir los cultivos para que actúen contra las plagas.

Descripción de la experiencia
Aprovechando la curiosidad natural de los alumnos se pretende que vayan familiarizándose con ellos y apren-
dan a identificarlos en campo.

El taller se desarrolla mediante la observación de los distintos insectos y ácaros que se usan para eliminar 
algunas de las plagas de los cultivos más conocidas, con ayuda de una lupa binocular.

En el taller se muestra cómo se alimentan o matan a sus presas. También de qué forma se transportan y 
mantienen hasta que se sueltan en los cultivos.

Fundamentación teórica
En la naturaleza los enemigos naturales (depredadores, parsitoides y entomopatógenos) mantienen las po-
blaciones de sus presas u hospedantes (las plagas) por debajo de los niveles que potencialmente podrían 
alcanzar. Esto lo hacen de forma instintiva, natural, sin embargo en agricultura, donde el ser humano crea una 
situación artificial, este control biológico natural no funciona. En estos casos, el hombre podría inducir este 
control para tratar de restablecer un equilibrio entre las plagas y sus enemigos naturales, esto es el control 
biológico aplicado, en el que se basa este taller.

Interacción con el visitante
Se combina la teoría con la práctica, para que la gente pueda ver y ‘tocar’ estos insectos beneficiosos.
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Aplicación práctica y social de los proyectos de investigación
La idea es que se fomente la concienciación y sensibilización del alumnado con los métodos biológicos de 
control de plagas por su respeto con el medio ambiente y también el espíritu emprendedor al ver las posibi-
lidades de uso.
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Sembradora hortícola

Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica

Departamento

Ingeniería de Alimentos y del

Equipamiento Agrícola.

Dirigido a alumnado de

Primaria y Secundaria.

Profesor responsable

Bernardo Martín Górriz.

Objetivos
El objetivo principal consiste en dar a conocer entre el alumnado que cursa educación primaria y secundaria en 
la Región de Murcia el funcionamiento de una sembradora mecánica de precisión para semillas de hortícolas.

Descripción de la experiencia
La maqueta simula cómo se distribuyen las semillas en el suelo; esta distribución es uniforme e independiente 
de la velocidad de avance de la sembradora, lo que garantiza el establecimiento de una densidad de plantas 
constante por hectárea. Para ello es necesario que el alumno mueva con la mano la palanca que acciona la 
cinta transportadora. Cuando se mueve la cinta (que simula el avance de la sembradora por el suelo), la cinta 
comunica el movimiento a la rueda de apoyo de la sembradora, que se encuentra en la parte trasera de la 
máquina. Esta rueda es solidaria con un piñón, que a través de una cadena dentada mueve otro piñón, soli-
tario con el dispositivo de siembra. Este se encuentra en la tolva y permite que las semillas salgan de la tolva 
de una en una. En el interior de la tolva, el tambor dispone de huecos de la dimensión adecuada para que solo 
pueda albergarse una semilla en cada hueco, de forma que las semillas salen de la tolva de forma individual 
y a una distancia constante entre ellas.

Fundamentación teórica
Se muestra el sistema de transmisión mecánica de movimiento desde la rueda de apoyo (que actúa de rueda 
motriz) hasta el mecanismo de separación de semillas que se encuentra en la tolva. La transmisión se realiza 
utilizando una cadena y dos piñones dentados, uno solidario al eje de la rueda de apoyo y otro solidario al eje 
de la tolva. El movimiento de la rueda de apoyo hace que se mueva el piñón dentado unida a dicho eje, y que 
a través de la cadena dentada mueve el piñón solidario al eje de la tolva. Dentro de la tolva, el tambor dispone 
de huecos de la dimensión adecuada para que solo pueda albergarse una semilla en cada hueco, de forma 
que las semillas salen de la tolva de forma individual y a una distancia constante entre ellas. Esta distancia 
depende del diámetro de la rueda de apoyo del número de alveolos del tambor, y de la relación de dientes 
entre el piñón solidario al eje de la rueda de apoyo y del piñón solidario al eje del tambor.
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Interacción con el visitante
Los alumnos pudieron visualizar y manipular la palanca que simula el movimiento del suelo, y que hace que 
se distribuyan las semillas de manera regular.

Aplicación práctica y social de los proyectos de investigación
Mostrar que la labor de siembra con una sembradora de precisión cumple su cometido, ser precisa. El trabajo 
que realiza es uniforme y no depende de la velocidad de avance de la sembradora, lo que garantiza el esta-
blecimiento de una densidad de plantas constante por hectárea. Además, con este taller se busca fomentar el 
espíritu emprendedor entre el alumnado.
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Optimización de la polinización de cultivos

Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica

Departamento

Ingeniería de Alimentos y del

Equipamiento Agrícola.

Dirigido a alumnado de

Primaria y Secundaria.

Profesora responsable

María Dolores Gómez López.

Objetivos
El objetivo principal consiste en dar a conocer entre el alumnado que cursa educación primaria y secundaria, 
en la Región de Murcia, los conocimientos sobre la biología de los polinizadores y su función en la polinización 
de nuestros cultivos.

Descripción de la experiencia
El taller consiste en observar abejorros polinizadores y explicar los beneficios de la polinización natural para 
el usuario:

Ahorro de los costes de trabajo
• Mejoras en la calidad del fruto
• Aumento de la producción
• Polinización menos dependiente de las condiciones climáticas o de los polinizadores nativos
• La reducción de la cantidad de polen en el invernadero proporciona un mejor ambiente de trabajo 

Demostración del mecanismo de polinización mediante muestras y diagramas de flores.

Fundamentación teórica
La polinización es fundamental para que las plantas en flor produzcan cualquier tipo de semilla y de fruta. El 
intercambio de polen entre las flores, tiene el objetivo de la reproducción y es un proceso fundamental para 
el mantenimiento de la vida sobre la tierra. Para la reproducción vegetal se necesita el traslado del polen 
desde las anteras, o partes masculinas de una flor, hasta los estigmas, o sea, sus partes femeninas, ya sea 
de la misma planta o de otras plantas que se encuentren a cierta distancia las unas de las otras. Después de 
miles de años de evolución y de adaptación a los ambientes locales, cada especie vegetal tiene exigencias 
específicas para el transporte de su polen; muchas de las cuales dependen de los insectos forrajeadores que lo 
trasladan de flor en flor. Muchas especies de insectos visitan las flores para buscar su néctar o polen; y mien-
tras lo hacen, transportan los gránulos que contribuirán a la polinización. Las abejas melíferas son insectos 
polinizadores altamente eficaces. 
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Interacción con el visitante
Los alumnos muestren lo que han aprendido etiquetando cada una de las partes de la flor en un diagrama 
de flor.

Aplicación práctica y social de los proyectos de investigación
Crear conciencia sobre la importancia de los polinizadores y su función en la polinización de nuestros cultivos.     
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El aroma de los alimentos 

Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica

Departamento

Ingeniería de Alimentos y del

Equipamiento Agrícola.

Dirigido a alumnado de

Primaria, Secundaria, Bachillerato y FP.

Profesora responsable

Arantxa Aznar Samper.

Objetivos
Se realizaron pruebas de percepción de olores lo cual tiene como objetivo registrar los olores percibidos 
por un estímulo provocado por sustancias olorosas. El objetivo es dar a conocer y utilizar los conceptos de 
reconocimiento de olores.

Descripción de la experiencia
Se presenta al visitante una serie de muestras. El visitante tuvo que indicar qué olores percibió, destapando la 
muestra, acercando la nariz y olfateando ligeramente. Este procedimiento se repitió en las demás muestras y 
a continuación se registró el nombre del olor percibido.

Fundamentación teórica
El olfato es el sentido encargado de detectar y procesar los olores, y además es el sentido más fuerte al na-
cer. La nariz humana distingue entre más de 10.000 aromas diferentes. Cualquier estímulo olfativo ha de ser 
volátil, en consecuencia, sólidos y líquidos han de pasar a un estado gaseoso. Olor es la sensación producida 
al estimular el sentido del olfato. Aroma es la fragancia del alimento que permite la estimulación del sentido 
del olfato, por eso en el lenguaje común se confunden y usan como sinónimos.

El aroma de un alimento puede venir dado de dos formas distintas: de forma natural o artificial. Los aromas 
naturales se obtienen a partir de materias primas vegetales o animales, sustancias totalmente naturales, 
como la vainilla, cuyo aroma se extrae directamente de la semilla de vainilla. Si se conoce la estructura quími-
ca de un determinado sabor puede copiarse la molécula y obtener una copia exacta de la estructura química 
de un aroma natural. El aroma propiamente artificial tiene como único fin reforzar y modificar químicamente 
las sustancias aromatizantes para mejorar sus propiedades.

La importancia de los aromatizantes radica en la, función que desempeñan. Y así por ejemplo, puede mez-
clarse con el aroma propio del alimento al que se agrega; anulándolo; puede generarse una mezcla íntima 
de ambos, produciéndose un nuevo aroma; o bien puede resultar una, mezcla parcial, manteniéndose las 
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características aromáticas de ambos y desarrollándose además un nuevo aroma.

El análisis sensorial es un instrumento de gran utilidad para poder realizar un adecuado control de calidad y 
aceptabilidad en los alimentos. Al comercializar un alimento deben quedar garantizadas las pautas de higiene, 
inocuidad y calidad establecidas. El análisis sensorial es, pues, un método que mide, analiza e interpreta las 
reacciones percibidas por los sentidos de las personas de acuerdo con las características del alimento. Las dis-
tintas sensaciones captadas e interpretadas serán usadas para medir la calidad de los alimentos, por ejemplo 
su sabor, olor, textura y aceptabilidad. Se evalúa de la misma manera, con una escala de valores que van de 
más a menos. Primero el olor, después el gusto y, por último, el aroma. El aroma se percibe cuando el alimento 
se retiene en la cavidad bucal y se evalúa con una escala de valores de acuerdo con el aroma característico 
del alimento que se está analizando. Finalmente se puntúa el grado de aceptabilidad general con una escala 
de valores que va desde el ‘desagradable’ hasta el muy ‘agradable’.

Interacción con el visitante
El visitante realizó un análisis sensorial olfativo de diferentes aromas presentes en alimentos para tratar de 
identificarlos.

Aplicación práctica y social de los proyectos de investigación
Dar a conocer la importancia del  análisis  sensorial  de  los  alimentos  en  la  industria alimentaria, como un 
importante factor en la  valoración de la calidad de los alimentos, desde sus materias primas hasta el producto 
finalmente elaborado, mediante la evaluación organoléptica de sus correspondientes atributos.     
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Agro Escape 

Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica

Departamento

Producción Vegetal.

Dirigido a alumnado de

Secundaria, Bachillerato y FP.

Profesor responsable

Pablo Bielza Lino.

Objetivos
Escape room científico con orientación a las ciencias biológicas y agroalimentarias. Se trata de una prueba en 
equipo, que consiste en superar juegos y enigmas mediante una serie de pistas, hasta lograr salir (‘escape’) 
de un lugar (‘room’).

Descripción de la experiencia
Como todos los ‘escape room’, se participará en equipos de 4-8 personas, con una duración máxima a de-
terminar. El equipo deberá trabajar conjuntamente para averiguar pistas y resolver enigmas mediante sus 
conocimientos científicos que les darán las claves para encontrar llaves, contraseñas, etc. para ir pasando a 
las distintas secciones o niveles.

Si el equipo logra salir en menos de un tiempo determinado obtendrá un premio a definir. El mejor equipo de 
cada día y de la semana podrá recibir un premio especial.

Si el equipo no resuelve los enigmas en el tiempo máximo se dará por acabada la prueba. Habrá ayudas para 
los equipos que se atasquen en determinados enigmas, pero tendrá penalización de tiempo.

Fundamentación teórica
Resolver juegos, enigmas y pruebas relacionadas con las ciencias biológicas y agroalimentarias.

Interacción con el visitante
Recibimiento, explicación de la prueba, normas, y ayuda en caso de ser necesaria. Entrega de premios y 
preparación de la clasificación.

Aplicación práctica y social de los proyectos de investigación
Dar a conocer nuestra línea de investigación, fomentar el trabajo en equipo y la resolución de problemas.     
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Funcionamiento de un envase activo

Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica

Departamento
Ingeniería de los Alimentos 
y del Equipamiento Agrícola.

Dirigido a alumnado de
Primaria y Secundaria y Bachillerato.

Profesora responsable
Paula María Periago Bayonas.

Objetivos
El objetivo principal consiste en mostrar de forma didáctica el funcionamiento de un ejemplo de envase activo 
de uso en la Industria Alimentaria.

Descripción de la experiencia
El taller consiste en una maqueta de un envase activo. El equipo humano presente explicará al público el 
funcionamiento y aclarará las cuestiones que se formulen. Además los asistentes al taller podrán ver en fun-
cionamiento una cerradora de conservas de hojalata así como termo selladoras de barquetas. 

Fundamentación teórica
El envase activo es aquel diseñado para realizar, entre otras funciones posibles, un efecto deseado sobre el 
alimento o bebida, diferente a servir simplemente de barrera pasiva frente al entorno. Es un barril de 5 litros 
de cerveza con un cartucho integrado de dióxido de carbono que permite beber cerveza de barril siempre 
que lo desees. Un cartucho integrado de dióxido de carbono es un sistema de presión de CO2 interno. El 
sistema de presión mantiene la cerveza a presión constante. Este relativamente pequeño cilindro contiene 
más que suficiente CO2 para completar el vaciado del barril. El cilindro está provisto de una válvula de control 
que mantiene la presión en el barril aproximadamente a 1.0 bar. La cerveza se puede servir mediante el tubo 
insertado en el interior del Barril.

Interacción con el visitante
El visitante pudo identificar los diferentes elementos que constituyen el sistema de un ejemplo de envase ac-
tivo. Miembros del equipo expondrán y explicarán al público el funcionamiento de dicho envase, resolviendo 
dudas y curiosidades que surjan. El visitante pudo cerrar su propio envase de hojalata y sellar una barqueta 
utilizando la termo selladora.
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Aplicación práctica y social de los proyectos de investigación
El conocimiento de este tipo de mecanismos permite descubrir al visitante la complejidad que, en ocasiones, 
puede entrañar el desarrollo de sistemas de envasado, como es el envase activo de alimentos y bebidas.
ocasiones, puede entrañar el desarrollo de sistemas de envasado, como es el envase activo de alimentos y 
bebidas.
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Modelos genéticos y la edición de genes

Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica

Departamento
Ciencia y Tecnología Agraria.

Dirigido a alumnado de
Secundaria, Bachillerato y FP.

Profesores responsables
Julia Weiss y Marcos Egea Gutiérrez-
Cortines. 

Objetivos
Consiste en la presentación de un modelo genético del desarrollo floral y un modelo de transformación 
genética de plantas. Mediante estos modelos se explica como la expresión de determinados genes determinan 
el desarrollo de los seres vivos.

Descripción de la experiencia
El taller se desarrolla mediante tres maquetas. La primera maqueta representa el modelo genético ABC de una 
flor con los diferentes órganos florales. El modelo demuestra como cambios en la expresión de genes a través 
de mutaciones naturales o inducidas, cambia el desarrollo y el aspecto de una flor. La segunda maqueta expli-
ca la metodología de transformación génica de plantas mediante la bacteria Agrobacterium tumefaciens. La 
tercera maqueta explica una técnica novedosa llamado CRISPR/CAS. Se trata de una aplicación de la genética 
molecular que permite la edición de genomas, como por ejemplo la desconexión controlada en un gen o de 
varios genes.

Fundamentación teórica
El modelo genético del desarrollo floral es un modelo clásico que explica como la expresión serial y la in-
teracción entre genes controla el desarrollo de los tejidos. La técnica de transformación génica de plantas 
mediante la bacteria Agrobacterium tumefaciens es una técnica clásica de manipulación genética.  La técnica 
CRISPR/CAS es una aplicación de la genética molecular que permite la edición de genomas, como por ejemplo 
la desconexión controlada en un gen o de varios genes, basada en la reparación del ADN cuando se produce 
una rotura de doble hebra.

Interacción con el visitante
Los alumnos tienen la posibilidad de comprobar el modelo genético del desarrollo floral y el posible efecto de 
la técnica CRISPR/CAS y del silenciamiento génico mediante Agrobacterium tumefaciens en líneas de plantas 
ornamentales con cambios en la estructura floral.
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Aplicación práctica y social de los proyectos de investigación
Que fomente el espíritu emprendedor entre el alumnado. Introducir el principio de tolerancia a la incertidum-
bre como algo positivo. Corregir la percepción negativa sobre las tecnologías de ADN.
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Taller de aplicación de tratamientos 
térmicos en la industria alimentaria

Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica

Departamento
Ingeniería de Alimentos y del
Equipamiento Agrícola.

Dirigido a alumnado de
Primaria, Secundaria y Bachillerato y FP.

Profesores responsables
Alfredo Palop, Pablo S. Fernández y Arturo 
Esnoz.

Objetivos
El taller pretende dar a conocer los fundamentos de los tratamientos térmicos que se aplican de manera 
habitual en la Industria Alimentaria para conservar los alimentos que consumimos. Para ellos se hace uso de 
la maqueta de un termorresistómetro.

Descripción de la experiencia
La actividad se desarrolla mediante la maqueta de un termorresistómetro -basada en un equipo diseñado y 
patentado por investigadores de la Universidad Politécnica de Cartagena, el termorresistómetro Mastia-, que 
consiste en un vaso de 0,4 litros de capacidad, construido en metacrilato, que se llena con el medio o alimento 
que se quiere calentar. Dentro del vaso hay una resistencia para calentar el medio, un serpentín por el que 
circula un líquido refrigerante, una hélice para homogeneizar el contenido, una pantalla deflectora para crear 
turbulencias, un tubo para la toma de muestras y una sonda para registrar la temperatura. 

La maqueta, que se presenta en un armazón de madera y está dotada con una pantalla táctil, permite simular 
tratamientos térmicos, tomando muestras en distintos momentos del tratamiento. El visitante pudo apreciar 
cómo se produce el intercambio de calor entre dos fluidos, cuando se hace pasar uno de ellos por el seno del 
otro, a través del serpentín. Miembros del equipo expondrán y explicarán al público el funcionamiento del 
dispositivo, resolviendo dudas y curiosidades que surjan.

Fundamentación teórica
Muchos de los alimentos que consumimos han sido sometidos a un tratamiento térmico que garantiza su 
conservación. Las empresas alimentarias utilizan intercambiadores de calor en numerosas ocasiones para 
aplicar estos tratamientos térmicos a alimentos previo a su envasado. En estos intercambiadores, un fluido 
caliente cede su calor al alimento, el cual se calienta en este proceso. Este intercambio calórico se puede 
apreciar con la maqueta. En otras ocasiones, los alimentos se envasan primero y posteriormente se someten 
al tratamiento térmico. La maqueta también permite simular la evolución de la temperatura en estos procesos.
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Interacción con el visitante
Los visitantes recibió las explicaciones oportunas y podrán visualizar y programar la maqueta, viendo el 
intercambio de calor, la agitación y la toma de muestras, simulando también tratamientos térmicos.

Aplicación práctica y social de los proyectos de investigación
Que los alumnos entiendan las bases de la conservación de alimentos por calor, así como uno de los procesos 
más habituales en la industria alimentaria.
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Funcionamiento de una instalación
frigorífica

Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica

Departamento
Ingeniería de Alimentos y del 
Equipamiento Agrícola.

Dirigido a alumnado de
Secundaria, Bachillerato y FP.

Profesores responsables
Arturo Esnoz Nicuesa y Asunción Iguaz 
Gaínza.

Objetivos
A través de una pequeña maqueta funcional los visitantes aprenderán el funcionamiento de las instalaciones 
frigoríficas y su importancia en la conservación de los alimentos.

Descripción de la experiencia
El visitante pudo identificar los diferentes elementos que constituyen el sistema de una instalación frigorífica. 
Miembros del equipo expondrán y explicarán al público el funcionamiento de dicha instalación, resolviendo 
dudas y curiosidades que puedan surgir.

El taller se desarrolla mediante la maqueta de una instalación frigorífica de pequeño tamaño con un pequeño 
recipiente para enfriar agua regulado por un termostato, que se presentó en una caja de metacrilato. Se 
complementa con paneles informativos en los que se describió de forma didáctica cómo funciona un ciclo 
termodinámico de producción de frío y sus aplicaciones a la tecnología de los alimentos.

Fundamentación teórica
Las instalaciones frigoríficas juegan un papel fundamental en la conservación de los alimentos mediante la 
refrigeración o congelación de los mismos. Su uso se ha extendido de forma que es uno de los sistemas de 
conservación de alimentos más empleado en el mundo.

El conocimiento del ciclo frigorífico como ciclo termodinámico es una parte importante de la conservación por 
frío de los alimentos ya que es una de las instalaciones que más energía consume.

Interacción con el visitante
El visitante puede ver el interior de una instalación frigorífica y observar su funcionamiento.

A través de la información contenida en los paneles se aprende el funcionamiento del ciclo termodinámico 
básico de una instalación frigorífica.
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Aplicación práctica y social de los proyectos de investigación
Los tratamientos térmicos se aplican de forma habitual en la industria alimentaria. El interés práctico y social 
de este taller estriba en que permite explicar el fundamento de esos tratamientos térmicos.
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Riego localizado - Energías renovables

Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica

Departamento

Ingeniería Agroforestal.

Dirigido a alumnado de

Primaria, Secundaria, Bachillerato y FP.

Profesor responsable

José Francisco Maestre Valero.

Objetivos
Dar a conocer entre los alumnos que cursan primaria y secundaria los sistemas de riego localizado de alta 
eficiencia; Informar de la implementación de energías renovables, como la solar, para la alimentación de 
sistemas de riego.

Descripción de la experiencia
Los alumnos conocerán las diferencias de un sistema de cultivo de secano tradicional y un sistema de tecnificado 
de riego localizado de alta frecuencia. Para ello se pondrá a disposición de los alumnos una maqueta de un 
sistema de riego localizado en funcionamiento compuesto de los siguientes procesos: minibomba sumergida, 
tubería microtubo para riego, emisores de riego y sistema de recogida y reutilización de drenajes.

Los alumnos comprobó además que el sistema puede alimentarse directamente desde la red eléctrica o 
mediante el uso de un panel solar. De este modo comprendieron la importancia del uso de las energías 
renovables en una agricultura sostenible.

Fundamentación teórica
La escasez de agua en las regiones áridas y semiáridas obliga al uso de tecnologías y sistemas de riego más 
eficientes. En este sentido, el riego localizado de alta frecuencia permite aumentar la eficiencia del uso del 
agua. Además, una agricultura sostenible deberá basarse en un uso adecuado de los recursos tendiendo al 
uso de energías renovables como la energía solar. Esta maqueta presenta una innovación que radica en el uso 
de la energía solar para el regadío.

Interacción con el visitante
Se recibió a los estudiantes en el stand de la ETSIA, además de facilitarles una maqueta en la que podrán 
comprobar cómo los drenajes pueden alimentarse directamente desde la red eléctrica o desde un panel solar.

ETSIA



Talleres de escuelas y facultades                                                                                                                                              111

Aplicación práctica y social de los proyectos de investigación
La actividad fomenta el espíritu emprendedor entre el alumnado. Esta maqueta permitió concienciar a los 
alumnos de la necesidad de hacer un uso eficiente de los recursos y la necesidad de la implementación de las 
energías renovables como la solar en los sistemas de riego. 
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Cultivo hidropónico en bandejas y
doméstico

Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica

Departamento
Producción vegetal.

Dirigido a alumnado de
Primaria y Secundaria.

Profesores responsables
Encarna Conesa Gallego y Jesús
Ochoa Rego.

Objetivos
El taller consiste en la preparación de un cultivo hidropónico doméstico utilizando botellas de agua para 
reciclar como soporte y utilizando diferentes sustratos de cultivo para la siembra de semillas o plántulas de 
distintas especies vegetales.

Descripción de la experiencia
La actividad consiste en la reutilización de un elemento habitual de nuestra vida (la botella de agua) que nor-
malmente tiramos a la basura y consideramos muy poco, pero que tiene una gran utilidad como contenedor 
de plantas tanto comestibles como ornamentales. A partir de una botella o varias, con un poco de sustrato 
y algunas semillas o plántulas que ya han sido germinadas en un semillero, crearemos un contenedor donde 
cultivar nuestra planta preferida. Ese contenedor tendrá todo lo necesario para el crecimiento de nuestra 
planta con los mínimos cuidados.

El objetivo es por un  lado reciclar materiales habituales en nuestra vida como son las botellas de plástico y 
por otro, crear a partir de ellas un mini-huerto doméstico donde poder cultivar nuestras propias hortalizas. 
Fomentar el consumo de verduras y frutas como parte de una dieta saludable.

Paralelamente se les explica el funcionamiento de una mesa de cultivo hidropónico.

Fundamentación teórica
La hidroponía es un conjunto de técnicas que permite el cultivo de plantas en un medio libre  de suelo. Se 
parte de los conceptos básicos de un sistema hidropónico (tecnología actual para la producción de alimentos). 
La hidroponía, además, permite en estructuras simples o complejas producir plantas principalmente de tipo 
herbáceo aprovechando sitios o áreas muy diversos. También se apoya sobre principios físicos, químicos y 
biológicos básicos que el alumnado podrá aplicar de manera práctica a la producción de alimentos en su 
propia casa o en su colegio o/instituto.
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Interacción con el visitante
Preparación de la botella para crear el soporte sobre el que se dispone el sustrato y la planta o semilla. A 
continuación la selección de sustrato según la plántula seleccionada e introducción del sustrato en la botella, 
la siembra de semillas o plántulas y posteriormente el riego. El visitante se lleva la ‘maceta hidropónica’ cons-
truida en la práctica para continuar con el mantenimiento de la misma.

Aplicación práctica y social de los proyectos de investigación
Dar a conocer la importancia de la agronomía en sentido amplio y explicar que existen diferentes métodos de cultivo 
que mejoran la calidad del producto final y que son al mismo tiempo sostenibles con el medio ambiente.
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UPCT Drone Team

Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Ingeniería Industrial

Departamento
Economía de la Empresa y
Departamento de Métodos 
Cuantitativos e Informáticos.

Dirigido a alumnado de
Infantil, Primaria y Secundaria.

Profesor responsable
Antonio Guerrero González.

Objetivos
Exposición y explicación de todo lo relativo al mundo de los drones, pudiendo hacer uso de un simulador de 
dornes, consiguiendo una toma de contacto con esta tecnología.

Descripción de la experiencia
En el presente taller se explica qué es un drone, tipos, su funcionamiento, principios físicos, las partes que lo 
componen y sus aplicaciones. También se dispondrá de un simulador con el que se podrá hacer uso de esta 
tecnología. Todo esto se desempeñará de un modo interactivo, apoyándonos en nuestros propios equipos y 
materiales relacionados con el mundo de los drones.

Fundamentación teórica
Aplicación del montaje, diseño electrónico, comunicación inalámbrica de señales, mecánica de fluidos y es-
fuerzos físicos.

Interacción con el visitante
Pudo hacer uso del material del que disponemos, así como aprender de nuestra explicación.

Aplicación práctica y social de los proyectos de investigación
Concienciación de la importancia de los drones en la sociedad, además de su buen uso, dando a conocer la 
legislación actual que los engloba.
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El taller de la Ecoeficiencia 

Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Ingeniería Industrial

Departamento

Ingeniería de Sistemas y Automática.

Dirigido a alumnado de

Secundaria, Bachillerato y FP.

Profesor responsable

Antonio Guerrero González.

Objetivos
Divulgaron sobre energías renovables, la problemática actual del medio ambiente y posibles soluciones. 
También sobre los prototipos ultra eficientes y sus partes eléctricas, electrónicas y mecánicas. Además de 
Aníbal, nuestro prototipo de exposición.

Descripción de la experiencia
El taller comienza con la explicación de qué son las energías renovables, y qué problemas medio ambientales 
existen actualmente relacionados con las energías no renovables. También explicaremos las diferentes solu-
ciones a esos problemas. Luego, introduciremos nuestro equipo (UPCT Solar Team), presentaremos el proto-
tipo Aníbal y también, explicaremos en qué competiciones hemos participado y actualmente participamos.

Cuando los asistentes hayan adquirido unos conocimientos básicos, les propondremos hacer diferentes equi-
pos (de 4 a 5 estudiantes) y su misión será diseñar un prototipo ultra eficiente. Para ello, contamos con una 
maqueta de muestra para que adquieran una idea básica y a partir de ahí con la ayuda de unas diferentes 
tarjetas, que repartiremos, las cuales se dividen: transmisión mecánica, voltaje de la batería a la que va a 
funcionar el prototipo y el tipo de lazo control de la placa controladora deberán elegir la opción que ellos 
crean más óptima y eficiente. Las tarjetas, además, contarán con unas ventajas e unos inconvenientes que 
presentan cada una de las alternativas que les proponemos en las mismas.

Finalmente, cada equipo mostró su elección y explicó el porqué de esas decisiones que han tomado. Y los 
miembros del UPCT Solar Team elegieron la opción que ellos consideraron más eficiente.

Fundamentación teórica
Acerca de las energías renovables, problemática actual en el medio ambiente y soluciones, explicación de los 
prototipos ultra eficientes, y competiciones. Además, introducimos un nuevo tema acerca de la conducción 
eficiente.
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Interacción con el visitante
Los miembros del equipo UPCT Solar Team que se encuentren desarrollando el taller estarán ayudando en 
todo momento al estudiante para resolver cualquier duda que les surja o resolviendo cualquier curiosidad que 
tenga acerca del taller, del equipo o de las competiciones en las que participamos.

Aplicación práctica y social de los proyectos de investigación
La aplicación de nuestro proyecto es en la participación de la competición Shell Eco-Marathon Europe. Este 
año, 2018, ha sido convocada para Julio en el Queen Elizabeth Olympic Park (Londres, Inglaterra).

Además, asisten a diferentes eventos organizados por la UPCT para llevar nuestro proyecto a todos los públi-
cos para mostrar que realizar actividades sostenibles es necesario para cuidar el planeta.
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De las aulas a la competición

Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Ingeniería Industrial

Departamento

Materiales y Fabricación.

Dirigido a alumnado de

Infantil, Primaria, Secundaria,

Bachillerato y FP.

Profesores responsables

Manuel Estrems y Horacio Sánchez.

Objetivos
Mostrar el camino que seguimos desde los conocimientos adquiridos en las clases de ingeniería para poder 
llevar a cabo el diseño, desarrollo y fabricación de un prototipo de motocicleta de competición, con la cual 
luchamos contra universidades.

Descripción de la experiencia
La competición MotoStudent, promovida por la fundación Moto Engineering Foundation, es un desafío que 
en su última edición albergó a 52 equipos de universidades de todo el mundo como Italia, Portugal, Alemania, 
Hungría, Grecia, República Checa, Polonia, Croacia, Brasil y España.

En el stand se expondrá la motocicleta subcampeona de la edición de 2010 y la subcampeona del “I Trofeo de 
Universidades” y del “Trofeo Corpus de Cartagena de 2013”, y el prototipo MS4 (que quedó en el primer pues-
to de diseño de las politécnicas de España en MotoStudent 2016; 5º puesto mundial en diseño; y 6º puesto en 
innovación tecnológica, además de alcanzar el 7º puesto en carreras).

Asimismo, se expusieron pósteres, videos y demás material audiovisual donde se reflejen las distintas etapas 
de desarrollo del proyecto, (diseño, fabricación de componentes, montaje y puesta a punto de una moto de 
competición) así como las innovaciones que se están preparando para la edición de 2018, donde se están es-
tudiando la aplicación de nuevas técnicas de diseño para el diseño de chasis. Participaron varios alumnos de 
la competición Motostudent para explicar el desarrollo del proyecto guiando a los visitantes y exponiéndoles 
sobre las distintas fases del proyecto (diseño, fabricación, montaje y puesta a punto y, test).

Fundamentación teórica
Fundamentos de física, cálculo de tensiones, termodinámica, aerodinámica, desarrollo de máquinas, marke-
ting y gestión de empresas, fundamentos de motores, cálculo y optimización estructural de chasis, basculante 
y distintos componentes del prototipo, telemetría, etc.

ETSII



Talleres de escuelas y facultades                                                                                                                                              119

Interacción con el visitante
Se hicieron puzles en 3D de partes estructurales del prototipo y la exposición del proyecto. Asimismo, resol-
veremos todas las dudas que se planteen, repartiremos tarjetas publicitarias y, para terminar, arrancaremos 
la moto en una zona de seguridad en la que se pudieron hacer una demostración de pruebas dinámicas de la 
competición. Los estudiantes que así lo desearon pudieron hacerse fotos subidos en la moto.

Aplicación práctica y social de los proyectos de investigación
Fomentar el espíritu emprendedor del alumnado y motivar con un proyecto visible e interesante.
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Bionic 3D

Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Ingeniería Industrial

Departamento

Tecnología Electrónica.

Dirigido a alumnado de

Secundaria, Bachillerato y FP.

Profesor responsable

Joaquín Roca González.

Objetivos
En este taller se presentaron los resultados preliminares del proyecto Biohand3D destinado a desarrollar 
prótesis personalizadas de bajo costo mediante prototipado rápido e impresión 3D.

Descripción de la experiencia
En esta actividad se pudo estudiar los distintos tipos de desechos plásticos; el proceso de reciclaje; la es-
tructura de un sistema de recuperación; habrá una demostración del molido, extrusionado y bobinado de 
filamentos plásticos; y una impresión 3D de prótesis de baja tecnología para actividades de la vida diaria.

Fundamentación teórica
La impresión 3D tiene un gran futuro en el campo del desarrollo de prótesis, pues nos permite realizar mo-
delos personalizados a bajo coste. Es especialmente útil en circunstancias en las que hay que renovar con 
frecuencia la prótesis, como podría ser el caso de un niño en crecimiento.

Interacción con el visitante
Se realizó una demostración de control mioeléctrico de la prótesis, controlando la activación de los elementos 
de la misma mediante el análisis de la actividad eléctrica muscular. Asimismo, se llevó a cabo el cribado y triaje 
de los residuos plásticos para su recuperación;  los residuos serán clasificados y molidos para la generación 
de pellets de recuperación; se llevará a cabo la extrusión de filamento para la impresión 3D a partir de los 
pellets generados; y, por último, el filamento recuperado será utilizado para la impresión 3D de prótesis de 
baja tecnología.

Aplicación práctica y social de los proyectos de investigación
Se pretende por un lado mostrar el potencial de las tecnologías de ‘prototipado’ rápido para la fabricación de 
prótesis personalizadas; y, por otro, presentar las bases de la economía circular, reciclando desechos domés-
ticos para su utilización como materia prima de las mismas.
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Scalextric con control mental

Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Ingeniería Industrial

Departamento

UPCT Makers.

Dirigido a alumnado de

Todas las edades.

Profesor responsable

Silvestre Paredes Hernández.

Objetivos
Se llevó a cabo el diseño y la construcción de un casco que sea capaz de leer las ondas cerebrales y con ello 
controlar un coche en un circuito.

Descripción de la experiencia
Se llevó a cabo el diseño y la construcción de un casco que sea capaz de leer las ondas cerebrales y con ello 
controlar un coche en un circuito. Dicho casco costará con un circuito de amplificación, filtrado y rectificación 
a fin de detectar las ondas Beta (atención) y Alfa (relajación). Se pretende con ello enseñar sobre nuestro cere-
bro y sus mecanismos de funcionamiento y cómo podemos aprovechar estas ondas que emite para el control 
de dispositivos (prótesis, elementos del hogar).

Fundamentación teórica
Aislamiento, filtrado y tratamiento de las ondas cerebrales para usarlas como control de un Scalextric.

Interacción con el visitante
En el taller se encontrarán con los cascos neuronales que se colocarán para conducir un coche que podrán 
ver a través de una pantalla que mostrará en primera persona la visión del coche (FPV). Se realizarán carreras 
de uno contra uno o de dos contra dos (un niño actuando de copiloto mira la pantalla y le avisa al que tiene 
el casco sobre el circuito).

Se realizó asimismo una explicación sobre el funcionamiento de las ondas cerebrales adaptadas al grupo de 
edad.

Aplicación práctica y social de los proyectos de investigación
En el futuro se prescindió de teclados, pantallas, ratones, etc. y la comunicación con los dispositivos fue lo 
más biológica y natural posible. La comunicación mental es una posibilidad en muy pocos años.
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Kart 3D

Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Ingeniería Industrial

Departamento

UPCT Makers.

Dirigido a alumnado de

Todas las edades.

Profesor responsable

Silvestre Paredes Hernández.

Objetivos
Desarrollo de un kart completamente impreso en 3D (salvo motores y transmisión). Esta actividad tiene el fin 
de ilustrar sobre la aplicación de los nuevos métodos de fabricación a las industrias tradicionales como puede 
ser la automatización.

Descripción de la experiencia
Desarrollo de un kart completamente impreso en 3D (salvo motores y transmisión). Esta actividad tiene el fin 
de ilustrar sobre la aplicación de los nuevos métodos de fabricación a las industrias tradicionales como puede 
ser la automatización.

Dichas tecnologías de impresión 3D, nos permitirán alejarnos de la producción en serie y lograr un mayor 
individualismo, personalización y reducción de costes en la producción, siendo el consumidor final el que 
produzca su propio elemento de consumo.

Fundamentación teórica
Uso de la fabricación mediante deposición de polímero fundido para fabricar un kart, aplicaciones en inge-
niería de la impresión 3D.

Interacción con el visitante
El visitante pudo ver e interactuar con el prototipo para descubrir cómo es un chasis impreso en 3D, qué 
características tiene, como está todo construido y como se puede desarrollar tal proyecto.

Aplicación práctica y social de los proyectos de investigación
Nuevos horizontes en la fabricación e ingeniería.
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UPCT Racing Team

Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Ingeniería Industrial

Departamento

Ingeniería de Materiales y Fabricación.

Dirigido a alumnado de

Infantil, Primaria, Secundaria,

Bachillerato y FP.

Profesor responsable

Patricio Franco Chumillas.

Objetivos
Somos un equipo de estudiantes de ingeniería, cuya finalidad es diseñar y fabricar un monoplaza de 
competición eléctrico. Con el cual participamos en la Formula Student, una competición a nivel mundial entre 
universidades.

Descripción de la experiencia
Explicaremos la competición en la que participamos (Formula Student). En ella tenemos que presentar el dise-
ño de todo el coche, coste del vehículo, plan de negocios (Bussinesss Logic Plan). Esta prueba consiste en ven-
der el monoplaza al jurado para que este se realice una producción en serie. Por otro lado, tenemos que pasar 
una inspección técnica, diversas pruebas dinámicas, eficiencia, un circuito en ‘8’ y una prueba de autonomía.

Una vez explicada la competición, explicaríamos el funcionamiento del equipo a nivel interno. Somos estu-
diantes de la universidad que estamos estudiando ingeniería eléctrica, mecánica, industriales y electrónica y 
automática y estamos divididos en marketing, dinámica, estática y eléctrica.

Fundamentación teórica
Explicar cómo adaptar la teoría de las asignaturas de ingeniería para diseñar y construir un prototipo eléc-
trico.

Interacción con el visitante
Explicamos el diseño y el funcionamiento del coche según el nivel de edad. Desde algún conocimiento técnico 
a los más mayores, hasta lo más simple para los más jóvenes.

Aplicación práctica y social de los proyectos de investigación
Este taller contribuirá a promover la vocación por la ingeniería, la ciencia y la tecnología entre estudiantes 
de institutos y colegios, además de fomentar su implicación en proyectos de competición y automovilísticos.
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Realidad Virtual vs. Realidad Aumentada

Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación

Departamento

Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones.

Dirigido a alumnado de

Infantil, Primaria y Secundaria.

Profesora responsable

Mª Francisca Rosique Contreras. 

Objetivos
En esta actividad se pretende familiarizar a los visitantes con los conceptos de realidad virtual y realidad 
aumentada a través de una exposición formada por paneles informativos y hologramas, y experiencias que 
podrán realizar los visitantes.

Descripción de la experiencia
Este taller contó con dos tipos de actividades: una expositiva y otra experimental:

La parte expositiva repasó de forma visual e interactiva la historia de la realidad virtual y realidad aumentada, 
mostrando la revolución técnica que hay detrás y estableciendo a su vez un gran mapa de dispositivos exis-
tentes y principales usos por disciplinas y sectores profesionales. Toda la exposición estuvo complementada 
con dispositivos de ambas tecnologías que pudieron ser manipulados por los alumnos.

La parte experimental consistió en una gymkhana de realidad virtual y en la elaboración individualizada de 
un visor holográfico 3D de tamaño 5” (perfecto para utilizar con un terminal móvil), así como en la búsqueda 
en la red de montajes holográficos para poder disfrutar en casa de lo aprendido.

Fundamentación teórica
Cuando se habla de realidad aumentada lo que se intenta es perfeccionar la realidad, agregar cosas a la mis-
ma a través de nuestros sentidos. Superponer otras realidades artificiales que se combinen con la realidad 
para ofrecer un mejor trato con la misma.

Por otra parte la realidad virtual intenta sustituir la realidad a través de dispositivos que nos permitan ‘sentir’ 
que nos encontramos en otro lugar, sumergirnos en una realidad que no existe, transportarnos a una realidad 
construida, una realidad virtual.
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Interacción con el visitante
Los visitantes pueden interactuar directamente con los distintos dispositivos que se exponen (gafas de rea-
lidad virtual, tablets, etc.). Podrán usar sus propios dispositivos móviles para participar en la gymkhana de 
realidad aumentada, buscando distintas pistas solo visibles con realidad aumentada. Además los visitantes 
construirán sus propios visores holográficos.

Aplicación práctica y social de los proyectos de investigación
Que los alumnos se familiaricen con conceptos tan actuales como la Realidad Virtual y la Realidad Aumentada 
y comprendan su funcionamiento.



130                                                   Memoria Campus de la Ingeniería 2018

IEEE Rules Campus de la Ingeniería 2018

Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación

Departamento

Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones.

Dirigido a alumnado de

Primaria, Secundaria, Bachillerato y FP.

Profesor responsable

José María Malgosa Sanahuja. 

Objetivos
El objetivo de este taller es dar a conocer lo que es ser ingeniero, las utilidades de la ingeniería en nuestra 
vida cotidiana y dar a conocer a los alumnos las ventajas y posibilidades de estudiar una carrera tecnológica.

Descripción de la experiencia
Hemos planteado el taller como un itinerario, de tres partes, en el cual se presentará una exposición teórica 
a los alumnos, una exposición breve de nuestros trabajos y una práctica final. Todo será explicado con una 
maqueta domótica que consta de actuadores con entrada y salidas realizando diferentes funciones como, 
detectar oscuridad y encender una luz, encender una bomba de agua al detectar humedad. También reali-
zaremos un pequeño robot que simula una cucaracha. Los alumnos de Secundaria y Bachillerato verán una 
introducción a la criptografía clásica explicando la codificación a lo largo de la historia.

Fundamentación teórica
Para los alumnos de Primaria fue una docencia directa y amena, con un material atractivo y bien estructura-
do, sin estableces relaciones excesivamente complejas. Mientras, los alumnos de Secundaria y Bachiller po-
drán ver la parte útil de la ingeniería y la electrónica como herramienta de futuro. Además, podrán aprender 
la importancia de los casos de éxito en el mundo de la ingeniería y la electrónica.

Interacción con el visitante
Se trata de mostrar a los alumnos la capacidad que tienen de crear, además de trabajar la habilidad y la con-
centración. Del mismo modo, se trata de introducir a los alumnos para que tomen contacto con el trabajo de 
ingeniero, la importancia del trabajo en equipo y del libre conocimiento, y cómo esta profesión está al servicio 
de la sociedad.
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Aplicación práctica y social de los proyectos de investigación
Se busca que los asistentes obtengan una mejor visión global de las tecnologías del mundo actual. Además 
de una noción básica de la ingeniería dándoles a conocer las ventajas y posibilidades de estudiar una carrera 
tecnológica.
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El fascinante mundo de las ilusiones ópticas

Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación

Departamento
Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones.

Dirigido a alumnado de
Todas las edades.

Profesor responsable
José Víctor Rodríguez Rodríguez. 

Objetivos
En este taller, con ayuda de curiosos artilugios, recorreremos multitud de ilusiones ópticas que despertarán la 
sorpresa e incredulidad de los asistentes a la vez que se aprende la ciencia subyacente tras ellas.

Descripción de la experiencia
En primer lugar, se mostraron las ‘gafas reversibles’ que permiten ver la realidad de manera invertida. A con-
tinuación, podrán admirar una de las más famosas y desconcertantes ilusiones ópticas que existen: la cara 
cóncava y convexa de Einstein. Seguidamente, se enseñará un pseudoscopio, un artilugio que refleja la luz de 
tal manera que el ojo derecho ve lo que en condiciones normales vería el izquierdo y viceversa. Después, se 
podrá comprobar la ilusión óptica conocida como ‘Las mesas de Shepard’, en la que dos romboides iguales 
son percibidos como de diferentes tamaños. Posteriormente, los asistentes podrán mirarse en el llamado 
‘espejo verdadero’, en el que podemos vernos exactamente cómo los demás nos ven. 

También pudieron hacer uso del llamado hiperescopio, un dispositivo que consigue incrementar la distancia 
de separación de nuestros ojos. A continuación, los asistentes quedarán totalmente sorprendidos por la ilu-
sión de las tres barajas de cartas. Además, pudieron admirar una luz mágica que puede manejarse entre los 
dedos como si fuera un objeto tangible. Por último, se mostrarán unas gafas cromáticas que permiten percibir 
imágenes bidimensionales en 3D.

Fundamentación teórica
Aprendieron sobre leyes de la óptica, persistencia de la visión y neurobiología.

Interacción con el visitante
Visualización de todas las ilusiones ópticas con manipulación de los artilugios correspondientes, en su caso.
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Aplicación práctica y social de los proyectos de investigación
A partir de las ilusiones ópticas se pone de manifiesto que nuestros ojos no son cámaras que graban de ma-
nera fidedigna lo que sucede a nuestro alrededor, sino que es nuestro cerebro el que interpreta y reelabora 
la información, por lo que puede equivocarse y hacernos ver las cosas de una manera diferente respecto a 
cómo son en realidad.
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La seguridad en las telecomunicaciones: 
¿Estás realmente seguro?

Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación

Departamento
Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones.

Dirigido a alumnado de
Primaria, Secundaria, Bachillerato y FP.

Profesores responsables
María Dolores Cano Baños, Pilar 
Manzanares López y José Manuel Martínez 
Caro. 

Objetivos
En este taller ilustraremos la importancia de la seguridad al usar Internet y las aplicaciones móviles, explicando 
de forma práctica y amena conceptos básicos de seguridad (confidencialidad, autenticación, integridad, 
disponibilidad y no repudio).

Descripción de la experiencia
Se trata de mostrar al alumnado la importancia del envío de mensajes por la red en un medio seguro. En 
primer lugar, se les pidió que se conectasen a un punto de acceso, desde el que navegarán de forma no se-
gura. Al enviar los datos de forma no segura, cualquiera que se encuentre por la red podría leer, modificar o 
insertar contenido quebrantando los conceptos básicos de seguridad. A continuación, se procederá a navegar 
por un nuevo portal web, esta vez de forma segura. Esta vez el contenido está cifrado, y por lo tanto, no son 
susceptibles a un ataque.

Fundamentación teórica
La seguridad de redes consiste en las políticas y prácticas adoptadas para prevenir y supervisar el acceso no 
autorizado, el uso indebido, la modificación o la denegación de una red de telecomunicación y sus recursos 
accesibles. La seguridad de redes es controlada por el administrador de la misma. Este taller pretende con-
cienciar de la importancia de la seguridad en las telecomunicaciones.

Interacción con el visitante
El alumnado podrá participar de forma activa en el taller con sus propios dispositivos móviles (conectándose 
a un punto de acceso, descripción del protocolo HTTPS, representación y lectura de mensajes enviados, etc.).
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Aplicación práctica y social de los proyectos de investigación
La seguridad debieron estar presente en todos los dispositivos que conforman la red protegiendo y supervi-
sando las acciones realizadas. Sistemas como un cortafuegos para aplicar políticas de acceso, antivirus para 
la detección e inhibir la acción de un malware, o sistemas de prevención de intrusos para la detección de 
anomalías, entre otros.
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Taller de Monitorización Sensorial y
Comunicaciones 3D en la Internet of Things

Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación

Departamento

Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones.

Dirigido a alumnado de

Secundaria, Bachillerato y FP.

Profesor responsable

Antonio Javier García Sánchez. 

Objetivos
El visitante/estudiante conoció de primera mano cómo se despliega una infraestructura LPWPAN, qué 
dispositivos se encuentran involucrados, su software, etc., aplicado todo ello al entorno de una Ciudad 
Inteligente.

Descripción de la experiencia
Este taller profundizó en el conocimiento de las redes LPWPAN; el aprendizaje del HW para este tipo de redes; 
en la programación de dispositivos LPWPAN; el conocimiento en la captura de información sensorial; apren-
dizaje en comunicación de dispositivos en redes 3D y en la transmisión y procesamiento en un servidor; y 
metodología para preparar los experimentos, y llevarlos a cabo.

Fundamentación teórica
La Internet de las Cosas (Internet of Things, IoT) es una infraestructura de red de comunicación donde una 
cantidad masiva de dispositivos posean cierta capacidad de cómputo e interconexión. Estos dispositivos de 
pequeño tamaño, económicos y mínimo consumo energético son integrados en objetos con el objetivo de 
recolectar información de nuestro entorno mediante, por ejemplo, la monitorización de determinados pará-
metros físicos y realicen, si es necesario, un procesamiento y análisis sencillo. La información recolectada se 
puede entregar a otros nodos, estableciendo servicios colaborativos, donde cada dispositivo realizará labores 
concretas. Uno de los entornos de aplicación de la IoT son las denominadas ciudades inteligentes, donde los 
dispositivos podrán estar colocados en calles, parques, equipamiento urbano abandonando las tradicionales 
topologías planas e involucionando a redes 3D, que además, como valor añadido, pueden estar complemen-
tada con información sensorial capturada desde drones.

Interacción con el visitante
Pruebas prácticas y presentación.
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Aplicación práctica y social de los proyectos de investigación
Este taller está asociado al proyecto europeo CAMoN (Co-Creative Air Monitoring Network) con financiación 
H2020.   
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Detección de vitamina C en zumos con 
técnicas amperométricas

Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación

Departamento

Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones.

Dirigido a alumnado de

Secundaria, Bachillerato y FP.

Profesor responsable

Antonio Javier García Sánchez. 

Objetivos
Mediante el uso de sensores de carbón impreso desechables y un equipo electrónico denominado potenciostato 
se puede medir la cantidad de vitamina C de un zumo comercial.

Descripción de la experiencia
La vitamina C es esencial para las personas y animales dado que es imprescindible durante la realización de 
algunos procesos celulares. Algunos animales son capaces de sintetizarla por ellos mismos en el hígado, pero 
las personas hemos perdido esa capacidad. Por lo tanto, tenemos que aportar dicha vitamina a través de la 
alimentación. Además, esta vitamina es muy volátil. Por estas razones, es muy importante controlar y medir 
su comportamiento a lo largo del proceso de manipulación de los alimentos. Para ello se emplean medidores 
que permiten conocer en todo momento la cantidad de vitamina que tiene cada alimento. Los Sensores de 
Carbón Impreso y técnicas amperométricas reducen y simplificar el coste.

Fundamentación teórica
Cuando se aplica una diferencia de potencial a una gota de zumo con Vitamina C depositada sobre un SPE, la 
vitamina C se oxida transformando ácido dehidroascórbico. Esta reacción de oxidación produce un intercam-
bio de electrones que son captados en las paredes del electrodo de trabajo del SPE generando una corriente. 
Esta corriente generada es proporcional a la cantidad de vitamina C que tiene la muestra de zumo. De esta 
forma, se puede medir la cantidad de Vitamina C de una muestra en función de la corriente generada.

Interacción con el visitante
Los alumnos pudieron usar instrumentación de laboratorio para depositar la gota de zumo en el sensor. 
Podrán ver en tiempo real como se realizan los distintos análisis a diferentes muestras de zumo y se les reali-
zarán preguntas relacionadas con los conceptos explicados.
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Aplicación práctica y social de los proyectos de investigación
Se trata de un taller fundamentalmente práctico. En la industria agroalimentaria y en medicina, el desarrollo 
de estas nuevas técnicas de medición de sustancias por mecanismos amperométricos está desplazando otras 
técnicas de medición más caras y complejas.
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Localización de terminales móviles Wifi

Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación

Departamento
Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones.

Dirigido a alumnado de
Secundaria y Bachillerato.

Profesores responsables
David Cañete Rebenaque y José L. Gómez 
Tornero. 

Objetivos
Se propone un taller divulgativo y práctico que permita a la audiencia aprender conocimientos de antenas, 
propagación de ondas electromagnéticas y sus aplicaciones en servicios de telecomunicaciones.

Descripción de la experiencia
En el taller se mostraron varios aspectos a los visitantes de manera secuencial, entre las que están las si-
guientes: nociones teóricas sobre sistemas de radio localización en exteriores y en interiores, comunicaciones 
inalámbricas y redes WiFi, geometría básica; se describirán antenas y circuitos de microondas o la aplicación 
de captura de señal; y se realizarán un experimento final, además de, entre otras cosas, repasar los conceptos 
físicos e ingenieriles en los que se basa el experimento.

Fundamentación teórica
Las aplicaciones de los sistemas inalámbricos son muchas, y están presentes en nuestra vida cotidiana. Ade-
más de su uso para las radiocomunicaciones (o comunicaciones inalámbricas), las ondas electromagnéti-
cas son la base científica de muchos sistemas de posicionamiento. Quizás el más conocido es el sistema de 
posicionamiento global o GPS, que utiliza una constelación de satélites orbitando la Tierra, que transmiten 
señales electromagnéticas usadas por los terminales móviles GPS para calcular su posición a nivel global. Sin 
embargo, está limitado a espacios abiertos, por lo que se ha creado la necesidad de dotar de un servicio para 
localizar usuarios y terminales en espacios cerrados. Una de las propuestas se basa en usar las conocidas 
redes de comunicaciones inalámbricas WiFi para poder localizar los terminales que están conectados.

Interacción con el visitante
Recibió formación que siente las bases teóricas del funcionamiento de una antena y los equipos que forman 
parte del sistema y la aplicación de captura de señal y estimación de la posición. El visitante pudo descargar 
una app en su móvil, conectar al router WiFi del taller y desplazarse para comprobar en tiempo real y en la 
pantalla del ordenador las señales que el sistema capta de su terminal y como la aplicación desarrollada es 
capaz de detectar su localización.
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Aplicación práctica y social de los proyectos de investigación
Que los alumnos se familiaricen con conceptos tan actuales como la Realidad Virtual y la Realidad Aumentada 
y comprendan su funcionamiento.
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Blueloc-Servicios de Localización de
personas mediante Bluetooth Low Energy

Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación

Departamento
Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones.

Dirigido a alumnado de
Secundaria y Bachillerato.

Profesores responsables
Alejandro Martínez Sala, José Luis Gómez 
Tornero y David Cañete Rebenaque. 

Objetivos
En el taller se xplicó el uso de las TIC para localizar personas a través de un móvil o Tablet usando la tecnología 
beacon Bluetooth. Se aprendió a identificar los elementos principales y comprender el funcionamiento del 
sistema telemático.

Descripción de la experiencia
La actividad consta de cuatro fases: presentación de la Escuela de Telecomunicaciones y del departamento 
TIC; charla introductoria; posteriormente se crearán varios grupos y se repartirán una Tablet por grupo para 
comprobar el funcionamiento del sistema; y, por último, charla final sobre el uso de servicios y tecnologías de 
localización y resolución de dudas y preguntas.

Fundamentación teórica
Se van a desplegar dispositivos beacon Bluetooth en puntos estratégicos de los stand que emiten de forma 
periódica e inalámbrica su identificador. Estos beacons son como faros y hacen las veces de un satélite GPS. 
Una Tablet lleva un receptor bluetooth y un app que escanea y captura las señales de los beacons (equivalente 
a un receptor GPS que recibe señales de un conjunto de satélites). La Tablet envía los datos muestreados me-
diante Wifi a un servidor de localización que estima la zona donde se encuentra la Tablet. El servidor muestra 
por pantalla un mapa digital con la zona donde se encuentra el usuario.

Interacción con el visitante
Los asistentes al taller recibieron explicaciones sobre el funcionamiento del sistema con material visual de 
apoyo, después comprobaron de forma práctica el funcionamiento del sistema de localización y finalmente 
pudieron hacer preguntas y comentarios.

ETSIT
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Aplicación práctica y social de los proyectos de investigación
Para que alumnos de la ESO y Bachillerato fomenten su espíritu emprendedor, curiosidad por las TIC y com-
prendan los servicios y tecnologías de localización que se están implantando en la actualidad.
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Música para todos: crea tu propio piano

Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación

Departamento

Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones.

Dirigido a alumnado de

Infantil y Primaria.

Profesora responsable

María Dolores Cano Baños. 

Objetivos
Este taller muestra cómo integrar una placa controladora y un software de piano digital. El teclado lo 
dibujaremos con lápices de grafito en una hoja de papel conectada a la placa controladora. Solución creativa 
para mentes curiosas.

Descripción de la experiencia
Mostraremos cómo integrar una placa controladora y un software de piano digital. El teclado lo dibujaremos 
con lápices de grafito, elemento conductor, en una hoja de papel conectada a la placa controladora. Con este 
ejemplo de creación aspiramos a mostrar a los niños una perspectiva diferente de la tecnología donde son 
ellos los que crean.

Fundamentación teórica
En primer lugar, introducir al participante en el mundo de la física, en concreto darle a conocer el concepto de 
conductividad eléctrica, que es la capacidad de un material o una sustancia para conducir la corriente eléctri-
ca a través del mismo. En segundo lugar, la nueva filosofía hazlo-tú-mismo y la cultura maker invaden nuestra 
sociedad. Se trata de realizar proyectos y materializar ideas en productos físicos en temáticas muy diversas 
pero con la misma base. Esto es emplear las nuevas tecnologías para reducir la curva de aprendizaje, de 
desenvolverse en entornos muy colaborativos y de aceptar la creación como cualidad innata del ser humano.

Interacción con el visitante
Razonamiento teórico del concepto de conductividad eléctrica con participación activa del alumnado; des-
cripción dinámica del concepto open-source y hazlo tú mismo; diseñar en una hoja en blanco las teclas de un 
piano; modificación e inserción del código en la placa controladora; realizar las conexiones necesarias entre la 
placa controladora y el diseño realizado; y tocar el instrumento mediante las teclas dibujadas.

ETSIT
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Aplicación práctica y social de los proyectos de investigación
Los menores son capaces de captar todo lo que ocurre en su entorno y se pretende fomentar la curiosidad 
por el saber, conocer y explorar. La asociación existente entre la música y los niños/as aporta importantes 
beneficios en el desarrollo intelectual, auditivo, sensorial, de habla y motriz debido a que la música en esta 
etapa de la vida genera gran actividad neuronal.
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El proceso de desarrollo de nuevos 
productos. Test ciego 

Facultad de Ciencias de la Empresa

Departamento

Economía de la Empresa y Métodos 

Cuantitativos e Informáticos.

Dirigido a alumnado de

Primaria, Secundaria y Bachillerato. 

Profesores responsables

Laura Martínez Caro y Eva Tomaseti Solano.

Objetivos
En el taller se representaron las distintas fases que componen el desarrollo de nuevos productos, centrándose 
especialmente en las etapas de concepción del producto a través del test de producto, el diseño de la marca 
y el envase, y la promoción.

Descripción de la experiencia
Se inició la descripción del proceso de creación de nuevos productos explicando mediante la exposición 
de productos cotidianos la importancia que la tecnología o nanotecnología tiene dentro del desarrollo de 
productos, haciendo hincapié en la necesidad de que todos los departamentos de la empresa deben estar 
coordinados. Seguidamente, se sometió a los participantes a un test ciego con el fin de conocer si son capaces 
de diferenciar el sabor de diferentes marcas. Posteriormente, se les mostrará distintos envases de productos 
para que conozcan el significado que las empresas productoras les quieren dar. Por último, se les mostrarán 
ejemplos de realidad aumentada insertados en los mismos envases utilizados anteriormente, así como en 
catálogos, anuncios y/o folletos.

Fundamentación teórica
Es frecuente encontrar personas que creen que los nuevos productos son el resultado de la intuición, la 
casualidad o la suerte. Crear productos nuevos supone la aplicación de una metodología compuesta por 
varias fases. Aunque todas serán explicadas, el taller se centrará sobre todo en dos: el Test de producto y la 
comercialización.

Interacción con el visitante
Los alumnos debieron participar activamente probando cada muestra de producto sin conocer el fabricante, 
con el fin de comprobar si son capaces de identificar la marca y conocer sus gustos. Además, podrán visuali-
zar y manipular distintos productos de consumo.

FCE
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Aplicación práctica y social de los proyectos de investigación
El objetivo de que los participantes conozcan determinadas prácticas que se realizan en la investigación de 
marketing, y estas les permitan ser mejores y más racionales consumidores.
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Torres y puentes

Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos y 
de Ingeniería de Minas

Departamento

Ingeniería Civil.

Dirigido a alumnado de

Secundaria.

Profesor responsable

Juan José Jorquera Lucerga.

Objetivos
Se pretende familiarizar a los alumnos con los mecanismos resistentes de los puentes y las torres mediante la 
construcción de maquetas de puentes y a través de diferentes explicaciones y comparaciones.

Descripción de la experiencia
La actividad consta de las siguientes fases: reparto de díptico divulgativo sobre la actividad profesional de los 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y de los Ingenieros de Minas; charla introductoria a la actividad; 
construcción de maquetas de puentes colgantes y atirantados por grupos de alumnos asesorados por los 
miembros del taller; construcción de un puente histórico, el ‘Firth of Forth’; y explicación de la importancia 
del viento en el diseño de torres.

Fundamentación teórica
La fundamentación teórica está, en el caso del puente atirantado, en la composición vectorial de fuerzas, en 
el que los cables están traccionados y el tablero comprimido. En el caso del puente colgante, el fundamento 
teórico está en cómo los cables tensos adquieren forma poligonal cuando son solicitados por cargas puntua-
les. En la torre se explicita la necesidad de separar los brazos para absorber el momento de viento.

Interacción con el visitante
Como se ha citado, las maquetas son construidas por los visitantes al taller. Además, reciben explicaciones y 
pueden ver fotos y paneles.

Aplicación práctica y social de los proyectos de investigación
Para que fomenten el espíritu emprendedor entre el alumnado.

EICM
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Maquetas de sistemas de generación de 
energía eléctrica

Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos y 
de Ingeniería de Minas

Departamento
Ingeniería Térmica y de Fluidos.

Dirigido a alumnado de
Infantil, Primaria y Secundaria.

Profesor responsable
Javier Mulas Pérez.

Objetivos
¿Qué sistemas de generación de energía existen? ¿Cómo funciona una estación energética? En este taller 
aprenderás cómo funcionan las principales fuentes de energía renovable, térmica y nuclear mediante 
maquetas y modelos explicativos.

Descripción de la experiencia
La actividad consta de las siguientes fases: reparto de díptico divulgativo sobre la actividad profesional de los 
Ingenieros de Minas y de los Graduados en Recursos Minerales y Energía; charla introductoria a la actividad 
con visualización de vídeos; y recorrido didáctico por los diversos sistemas de generación de energía repre-
sentados en las maquetas.

Fundamentación teórica
La fundamentación teórica del taller se centra en la transformación en energía eléctrica que se produce en las 
diversas centrales de generación a partir de fuentes de energía primarias: centrales termoeléctricas, donde 
primero se transforma la energía térmica en energía mecánica y luego se transforma en electricidad; y ener-
gías renovables, en las que la energía eólica y la hidráulica se transforma la energía mecánica en eléctrica, y 
en el caso de la energía solar la transformación es directa.

Interacción con el visitante
El visitante pudo identificar los diferentes sistemas de generación de energía. Además, pudo ver en funciona-
miento varias de las máquinas con la oportunidad de comprobar, en algunos casos, cómo se está generando 
electricidad en tiempo real. En algún caso se ilustró con piezas de las máquinas reales o con ejemplos de 
combustibles.

EICM



Talleres de escuelas y facultades                                                                                                                                              151

Aplicación práctica y social de los proyectos de investigación
Fomentar el espíritu científico y emprendedor entre el alumnado. Dada la diversidad de edades de los posi-
bles visitantes, para los más pequeños sirve para iniciar preguntas relacionadas con la ciencia, tecnología y 
comprensión del medio en el que viven, mientras que los visitantes de mayor edad pueden, no sólo entender 
muchos de los principios básicos de las máquinas que se muestran, sino también les da la oportunidad de ver 
de primera mano y en profundidad cómo funcionan dichas máquinas.
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Clarificar el agua de la lluvia. Una alternativa a 
los tanques de tormentas Anti-Contaminación 

Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos y 
de Ingeniería de Minas

Departamento

Ingeniería Civil. 

Dirigido a alumnado de

Primaria, Secundaria, Bachillerato y FP.

Profesor responsable

Juan Tomás García Berme.

Objetivos
Buscar una alternativa a los tanques de tormentas para almacenar agua de lluvia.

Descripción de la experiencia
Se experimentó cómo se llevan a cabo los procesos de coagulación + floculación + decantación lastrada en 
distintos tipos de aguas; y la recuperación de arenas mediante la acción fuerza centrífuga hidrociclón.

Fundamentación teórica
Coagulación: las partículas arcillosas coloidales se aproximan y unen gracias a un reactivo químico que reduce 
su potencial eléctrico y facilita su unión.

Floculación: la acción de un polímero ayuda a que los coloides se agrupen formando flóculos en las que tam-
bién aparece la arena introducida  en el agua.

Decantación: los flóculos formados acaban depositándose en el fondo por diferencia de densidad con el agua.

Separación por hidrociclón: la fuerza centrífuga actuando sobre un fluido con arenas hace que las partículas 
sólidas, de mayor densidad, se desplacen hacia la pared exterior de un cono donde siguen una trayectoria en 
espiral descendente y se separan por el fondo.

Interacción con el visitante
El visitante pudo experimentar con distintos tipos de agua cómo se produce la coagulación + floculación con 
arena, la decantación de los flóculos formados así como experimentar la separación del agua y la arena por 
la acción de un hidrociclón.

EICM
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Aplicación práctica y social de los proyectos de investigación
Las aguas de lluvia que escurren a lo largo de nuestras calles y de las redes de saneamiento de nuestras 
ciudades acumulan contaminación como consecuencia del lavado de dichas superficies. Para evitar que dicha 
contaminación llegue a la naturaleza se están empleando los  tanques de tormentas. Una alternativa a estas 
enormes y costosas infraestructuras la podemos encontrar a partir de la aplicación de tratamientos físico-quí-
micos a las aguas de lluvia que permitan que la contaminación asociada a las aguas residuales se agrupe 
formando flóculos, sedimentar dicha contaminación para separarla del agua, y por último recuperar parte de 
dicha contaminación  como pueden ser los materiales granulares tipo arenas.
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Fenómenos en Ingeniería del Terreno

Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos y 
de Ingeniería de Minas

Departamento

Ingeniería Civil.

Dirigido a alumnado de

Primaria, Secundaria, Bachillerato y FP.

Profesor responsable

Gonzalo García Ros.

Objetivos
Con este taller se descubrió la importancia de la Ingeniería del Terreno a través de unas divertidas maquetas 
que mostrarán una serie de fenómenos que se dan bajo la superficie del suelo y que quizá no conocías.

Descripción de la experiencia
El taller se compone de 3 maquetas experimentales: maqueta de licuefacción, en la que dos terrenos de 
diferentes propiedades son sometidos a la vibración producida por un terremoto; maqueta de sifonamiento: 
sobre un suelo granular, formado por arenas, se simula un aumento progresivo del nivel freático hasta que el 
terreno pierde toda su consistencia; maqueta tipo Ward, o de pozos artesianos, en la que se simulan diversos 
bombeos de agua contenida en el subsuelo que permiten comprender el concepto de recarga-agotamiento 
o el de pozo artesiano. En segundo lugar, la aplicación de colorantes inocuos que simulan ser contaminantes 
nos permitirán visualizar las plumas de contaminación en acuífero.

Fundamentación teórica
En este taller se estudia el flujo en medios porosos, la ingeniería sísmica y el principio de tensiones efectivas.

Interacción con el visitante
En primer lugar, el visitante pudo identificar los diferentes sistemas de generación de energía. Además pudo 
ver en funcionamiento varias de las máquinas con la oportunidad de comprobar, en algunos casos, cómo se 
está generando electricidad en tiempo real, complementado con las explicaciones del profesor.  En algún caso 
se ilustraba con piezas de las máquinas reales o con ejemplos de combustibles.

EICM
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Aplicación práctica y social de los proyectos de investigación
Concienciar a los visitantes de la importancia que tiene esta disciplina en la sociedad. Además, las experien-
cias tienen por objeto general mostrar al alumnado la existencia de agua en el terreno, representar algunos 
de los fenómenos que se desencadenan por el movimiento de la misma dentro del medio poroso y concienciar 
sobre los efectos que algunos procesos naturales, y también los impulsados por el ser humano, pueden tener 
sobre las personas y el medio ambiente.
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El origen de los terremotos y cómo medirlos

Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos y 
de Ingeniería de Minas

Departamento
Ingeniería Minera, Geológica y Cartográ-
fica y Matemática Aplicada y Estadística.

Dirigido a alumnado de
Primaria, Secundaria, Bachillerato y FP.

Profesores responsables
Marcos A. Martínez Segura y Sonia Bus-
quier Sáez.

Objetivos
La sismología forma parte de la geofísica, disciplina que analiza las cuestiones físicas de nuestro planeta. 
El objeto de este taller es explicar los orígenes de los terremotos y el modo de propagación de las ondas 
sísmicas.

Descripción de la experiencia
El alumnado podrá aprender las distintas partes de un sismograma. Asimismo, podrá simular un temblor o 
terremoto y comprobar cómo se registra. A continuación, se procederá a la fabricación, por parte del alum-
nado, de pequeños sismógrafos que permitan dar a conocer el funcionamiento de los mismos. A partir de los 
conocimientos en sismología y del funcionamiento de los sismógrafos, se clasificarán los terremotos de acuer-
do con las escalas más utilizadas y conocidas actualmente, como la escala de Richter y la escala de Mercalli.

Fundamentación teórica
Cuando se produce un episodio sísmico se generan dos tipos de ondas elásticas que se transmiten por el me-
dio: las ondas más profundas o volumétricas y las ondas superficiales. Las ondas volumétricas poseen poco 
poder de destrucción y son las causantes de los movimientos preliminares del terremoto. Cuando las ondas 
volumétricas llegan a la superficie se generan las ondas superficiales, que son las causantes de los mayores 
daños a las estructuras.

Interacción con el visitante
El visitante pudo aprender cómo se producen los terremotos y qué equipos se utilizan para registrarlos. Asi-
mismo, el visitante pudo realizar pequeños sismógrafos caseros y simular cómo funcionan.

 

EICM
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Aplicación práctica y social de los proyectos de investigación
Uno de los riesgos ambientales más severos e importantes en la Región de Murcia es el producido por los 
terremotos, siendo éste uno de los fenómenos naturales con mayor capacidad para producir daños en edifi-
caciones, infraestructuras y otros bienes materiales, así como, ocasionar víctimas mortales entre la población. 
Con este taller se pretende realizar una introducción a la sismología, tratando temas relacionados con los 
terremotos que actualmente se están desarrollando en la Región.
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Agua para beber y producir energía. 
Aprovechamiento integral del Taibilla

Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos y 
de Ingeniería de Minas

Departamento

Ingeniería Civil.

Dirigido a alumnado de

Infantil, Primaria, Secundaria,

Bachillerato y FP.

Profesor responsable

Francisco Javier Pérez de la Cruz.

Objetivos
El taller pretende mostrar, utilizando como ejemplo una infraestructura real, cómo se realiza el almacenamiento 
de agua en un embalse, su captación mediante una presa de toma, su transporte mediante un canal y su uso 
para producir electricidad.

Descripción de la experiencia
Realizar a escala reducida el sistema de abastecimiento de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla desde 
el embalse del mismo nombre con todos sus elementos. Estas maquetas mostrarán una idea general de cómo 
funciona el sistema de abastecimiento del Taibilla, que permite no solo abastecer de agua a ciudades como 
Murcia y Cartagena, sino también producir energía eléctrica mediante las diferentes centrales ubicadas a lo 
largo de su recorrido.

Fundamentación teórica
Las presas son infraestructuras dedicadas al almacenamiento de agua. Pudiendo ser de diferentes tipologías, 
todas presentan elementos impermeables que hacen posible la gestión del agua y su aprovechamiento para 
diferentes funciones. Mientras, en una central hidroeléctrica se utiliza el agua para la generación de energía 
eléctrica.

Interacción con el visitante
La maqueta permitió una identificación de los diferentes elementos que configuran el sistema de captación 
así como las características de cada una de las tipologías de existentes. Una vez identificados los elementos, 
el visitante podrá conocer los diferentes escenarios que se contemplan a la hora de la realizar la explotación 
del sistema: el almacenamiento de agua en el embalse y el funcionamiento de la presa; la extracción de agua 
por las diferentes tomas; simular un vertido por el aliviadero de la presa; la derivación de agua a un canal; 
las diferentes formas de realizar el transporte de agua; simular la producción de energía; y, por último, la 
simulación en la que se requiera la evacuación de caudales fuera del canal.

EICM
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Aplicación práctica y social de los proyectos de investigación
El conocimiento de este tipo de infraestructuras permite descubrir cómo se realiza el aprovechamiento de 
los recursos hídricos naturales para su utilización, valorando el trabajo y el esfuerzo que supone la gestión 
del agua.
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La olla explosiva

Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos y 
de Ingeniería de Minas

Departamento
Ingeniería Minera, Geológica y
Cartográfica.

Dirigido a alumnado de
Secundaria, Bachillerato y FP.

Profesor responsable
Emilio Trigueros Tornero.

Objetivos
Taller de pirotecnia en el que se explicará la reacción termoquímica, la presión y temperatura provocada, la 
onda expansiva y el ruido.

Descripción de la experiencia
En primer lugar se llevó a cabo la explicación del taller, enseñando la teoría del proceso de deflagración y 
presentando los medios y aparatos a utilizar, así como la seguridad y los medios de protección. Posteriormen-
te, se llevará a cabo la explosión al aire sobre la mesa de experimentos y, por último, la explosión en la olla.

Fundamentación teórica
La reacción de explosión de la pólvora permite conocer, a partir de la masa utilizada, la presión que se genera. 
Así, considerando el volumen que ocuparía ese gas, una vez expandido a la presión atmosférica, podemos 
pronosticar la presión generada en un recipiente cerrado. La producción del sonido tiene que ver con la onda 
expansiva en las condiciones que permiten dicha expansión, que son las de la explosión no confinada. Des-
pués de la explosión se produce, por la inercia de los gases, un vacío que viene a ser ocupado por aire a una 
velocidad próxima a la de la explosión (Fenómeno de succión) .

Interacción con el visitante
Es un taller muy interactivo. Requiere una explicación del experimento, pero enseguida se plantean multi-
tud de incógnitas y preguntas. Se aprovecha la fase de diálogo tras las explicaciones para la elección de los 
voluntarios que intervendrán como ayudantes. Los asistentes podrán realizar sugerencias para la mejora del 
guion o taller.

EICM
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Aplicación práctica y social de los proyectos de investigación
Dar a conocer las diferentes deflagraciones mediante artefactos pirotécnicos; controlar, regular y aprovechar 
la energía de sustancias explosivas, que es de gran utilidad para la sociedad; y actuar de forma responsable 
y segura, tomando todas las precauciones ante los riesgos conocidos.
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Estructuras de edificación

Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos y 
de Ingeniería de Minas

Departamento

Ingeniería Civil.

Dirigido a alumnado de

Secundaria, Bachillerato y FP.

Profesor responsable

José Manuel Olmos Noguera.

Objetivos
El taller pretende acercar a los asistentes al mundo de la construcción a través de elementos tan cotidianos 
como son los edificios con estructura de hormigón armado.

Descripción de la experiencia
Los alumnos visitantes recibieron una pequeña introducción sobre sistemas estructurales de los edificios. La 
explicación teórica se centró posteriormente en el concepto de forjado y sus diferentes tipos, y en sus siste-
mas constructivos. Además, el visitante podrá observar in situ cómo está compuesto un tipo de forjado, el de 
viguetas y bovedillas. Parte de este forjado estará expuesto a escala real. De la misma forma el visitante pudo 
disponer elementos reales de parte del encofrado y del sistema de cimbrado de un forjado reticular.

Fundamentación teórica
Los forjados son elementos estructurales que reciben directamente las cargas y las transmiten a las vigas y 
soportes de la estructura. Dicho proceso varía en función de su configuración y sus elementos integrantes. En 
los forjados unidireccionales de viguetas y bovedillas, en primer lugar, el espacio conformado por la capa de 
compresión sobre las bovedillas recibe las cargas verticales y las transmite a las viguetas; estas a su vez las 
transfieren a las vigas, y de ahí van a los soportes. Estos últimos elementos son los que dirigen las cargas a la 
cimentación, que es la encargada de transmitirlas al terreno. Las acciones horizontales (viento y sismo) tam-
bién son transmitidas por la estructura a la cimentación. En este caso, las pantallas (o soportes más rígidos) y 
en efecto diafragma de los forjados juegan un papel fundamental.

Interacción con el visitante
El visitante pudo materializar los conocimientos adquiridos construyendo una maqueta de la estructura y 
forjados a escala 1:10 de un edificio. Como referencia se proyectará un video de las etapas del montaje. La 
maqueta estará compuesta por cerca de 240 piezas de madera.

EICM
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Aplicación práctica y social de los proyectos de investigación
Con esta actividad se pretende que el visitante conozca cómo funcionan estructuralmente los edificios. De 
esta forma, se le puede dar sentido práctico al trabajo de la ingeniería, en este caso, de la ingeniería estruc-
tural.
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Campeonato de presas de materiales sueltos

Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos y 
de Ingeniería de Minas

Departamento

Ingeniería Civil.

Dirigido a alumnado de

Primaria, Secundaria, Bachillerato y FP.

Profesor responsable

José María Carrillo Sánchez. 

Objetivos
Los estudiantes se convirtieron en Ingenieros Civiles (Ingenieros de Caminos), diseñando y construyendo 
presas de materiales sueltos con distintos tamaños de áridos. Posteriormente, se comprobará qué presa 
puede embalsar más agua antes de romper.

Descripción de la experiencia
El taller se divide en 4 partes interrelacionadas: en primer lugar, bienvenida e introducción al taller; a conti-
nuación tendrá lugar el campeonato de presas de materiales sueltos; posteriormente se harán estudios de 
inundabilidad, para lo que se utilizará un equipo de realidad aumentada y una mesa de meandros; y, por 
último, se buscará afianzar los contenidos de la sesión mediante encuestas utilizando aplicaciones tipo Kahoot 
o Plickers.

Fundamentación teórica
Las presas son fundamentales para la sociedad actual. Para poder contar con suministros de agua, con in-
dependencia de las veces que llueva al año, el ingenio humano ha ido evolucionando para crear presas que 
permiten almacenar el agua necesaria para la población de forma segura. Las presas de materiales sueltos 
son las más habituales. Están formadas por rocas, gravas, arenas, limos y arcillas, sin hormigón. Las distintas 
partes que la forman se diseñan para soportar los empujes del agua e impedir que se filtre.

Interacción con el visitante
Los visitantes se divididen en equipos que competirán para ver quiénes diseñan y construyen la presa de 
materiales sueltos que embalsa mayor cantidad de agua. Realizarán el proceso constructivo disponiendo los 
materiales en la forma y orden que estimen. Tras la prueba de llenado, participarán en un juego en el que se 
pondrán a prueba los conocimientos adquiridos.

EICM
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Aplicación práctica y social de los proyectos de investigación
Despertar la curiosidad así como el espíritu investigador entre los alumnos preuniversitarios, produciendo 
así un fomento por el interés del mundo de la ciencia. Del mismo modo, este taller sirve para dar a conocer 
la importancia vital de las obras hidráulicas en la sociedad, así como acercar el mundo de la Ingeniería Civil y 
mostrar una parte del trabajo desarrollado por los Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.
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Exposición de Luminarias: Arquitectura de la 
Luz

Escuela Técnica Superior de  Arquitectura y Edificación                              ETSAE

Departamento

Arquitectura e Ingeniería de Edificación.

Dirigido a alumnado de

Todas las edades.

Profesores responsables

Gemma Vázquez y Adolfo Pérez.

Objetivos
En esta exposición se explican los conceptos básicos de iluminación y sistemas lumínicos mediante luz artificial. 
Se enseña la utilización de la luz y la realización de diseños a través de la utilización de materiales reciclados. 
Conceptos básicos tanto dentro del área de diseño en Arquitectura, incluso con pequeños conceptos básicos 
de física.

Descripción de la experiencia
La exposición consiste entre 10-15 luminarias realizadas por los alumnos de la ETSAE, en la que visualmente 
se puede ver la utilización que se han realizado de los materiales y la distribución que se realiza de la ilumi-
nación artificial, así como la utilización de diferentes tipos de lámparas con diversas temperaturas de color y 
emisiones de  luz en el espectro visible.

Fundamentación teórica
El diseño a partir de un concepto y su representación a partir de un elemento de uso cotidiano es un ejercicio 
que requiere de una gran capacidad espacial y de visión abstracta compleja. Pero mostrar dicha representa-
ción mediante elementos ya fabricados y que funcionan, proporciona a quien lo ve de una precepción sencilla 
y capaz de asimilar. Por lo que si además de eso se le añade un uso adecuado del diseño, de la reutilización de 
materiales reciclables y de un conocimiento básico de conceptos todo ello proporciona una nueva perspectiva 
del uso de los elementos y de un diseño adecuado.

Interacción con el visitante
Exposición interactiva con el visitante. Se realizó una pequeña explicación de los conceptos básicos de distri-
bución de la luz artificial y de las características de las lámparas. Además se explicó el uso de los materiales 
utilizados en la realización de las lámparas.
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Aplicación práctica y social de los proyectos de investigación
Entre las principales aportaciones de esta exposición están aprender a identificar elementos que los rodea 
y su funcionamiento; descubrir que para que diversos elementos funcionen es necesario que se respeten 
ciertas reglas físicas y de seguridad; aprender conceptos físicos básicos; y descubrir el aprovechamiento de 
recursos y la reutilización de materiales.
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Diseño y comunicación. Cartelería. 
¿Qué quieres ser de mayor?

Escuela Técnica Superior de  Arquitectura y Edificación                              ETSAE

Departamento

Arquitectura y Tecnología de la

Edificación. Equipo Design Team.

Dirigido a alumnado de

Infantil y Primaria.

Profesor responsable

Jaume Blancafort y Patricia Reus.

Objetivos
Acercar las posibilidades del diseño gráfico a las niñas y niños participantes en el taller como herramienta para 
proyectar y visualizar futuros posibles.

Descripción de la experiencia
El tema a trabajar es ‘¿Qué ser de mayor?’.

Se decide un proyecto de futuro imaginado. Se reflexiona sobre las características intrínsecas de este posible 
futuro y se piensa en la estrategia para comunicar el objetivo. Los monitores del Design Team acompañan y 
ayudan a decidir sobre los conceptos a transmitir y los colores y formas que pueden ayudar a plasmarlos. Los 
asistentes trabajan su creatividad usando el dibujo y color para expresarse. Los asistentes realizan un cartel 
que explique el tema de trabajo y se lo llevan  a casa.

Estudiando el marco (entorno conocido y sueños del participante); planteando una hipótesis (qué ser de 
mayor); desarrollando unos argumentos que responden al porqué, el cómo, el cuándo etc.; y aplicando con-
ceptos de diseño, se estructura y plasma gráficamente un objetivo.

Fundamentación teórica
La conceptualización de objetivos mediante la estructuración gráfica de estos ayuda a visualizar y a enfocar 
mejor los futuros imaginados.

Interacción con el visitante
Los visitantes explican sus sueños y los monitores les ayudan a sintetizar sus ideas para construir mediante el 
diseño gráfico un cartel que lo comunique.
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Aplicación práctica y social de los proyectos de investigación
El diseño entendido como servicio puede ser accesible de forma básica por todas las personas, es una herra-
mienta muy útil para plasmar la creatividad de cada uno y es aplicable para ayudar a enfocar las voluntades 
individuales y colectivas.
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Misión: Rescatar el Mar Menor

Escuela Técnica Superior de  Arquitectura y Edificación                              ETSAE

Departamento

Arquitectura e Ingeniería de Edificación.

Dirigido a alumnado de

Dirigido a alumnado. 

Profesores responsables

Marcos Ros Sempere y Fernando Mi-

guel García Martín.

Objetivos
La actividad tiene por objeto un conocimiento desde el punto de vista territorial, del entorno del Mar Menor, 
y todos los territorios que forman parte de su comarca natural.

Descripción de la experiencia
Sobre una gran maqueta a escala del Mar Menor y su comarca, se realizará una proyección geo-referenciada, 
que permitirá a los alumnos visualizar, de manera rápida y sencilla, el alcance de la normativa de ordenación 
del territorio, urbanismo y medio ambiente. Posteriormente la maqueta a gran escala del Mar Menor, se 
convierte en un gran tablero de juego, sobre el cual los alumnos deben ‘colonizar’ el territorio circundante 
al Mar Menor, con usos sostenibles, facilitando así la descontaminación del Mar Menor. Gana el equipo que 
elimina más contaminación del Mar Menor. La partida tiene una duración aproximada de 15 minutos, asistida 
por personal del taller.

Fundamentación teórica
El objetivo principal es que los alumnos descubran que las actividades, usos y construcciones de los suelos 
circundantes vienen determinados por la normativa urbanística, la de ordenación del territorio y la ambiental; 
que dichos usos pueden evolucionar a lo largo del tiempo, y que esos usos influyen en el estado biológico del 
ecosistema de la laguna.

Interacción con el visitante
Los monitores organizaron equipos de alumnos y les explicaron las actividades a realizar, supervisando las 
partidas y ayudando a que se desarrollen con normalidad.
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Aplicación práctica y social de los proyectos de investigación
Entre las principales aportaciones del juego propuesto se destacan las siguientes: aprender a identificar el 
mundo que les rodea, generando en los alumnos la conciencia ambiental, social y territorial necesaria; descu-
brir que los usos que hace el hombre sobre el territorio están programados y ordenados, estimular el desarro-
llo intelectual; activar la intuición y la agilidad mental y la toma de decisiones a lo largo del juego; favorecer 
la imaginación y la creatividad; y fomentar el trabajo en equipo, al requerir de una actitud colaborativa y 
participativa en pos de un objetivo común.
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Diseña tu mundo

Escuela Técnica Superior de  Arquitectura y Edificación                              ETSAE

Departamento

Arquitectura e Ingeniería de Edificación.

Dirigido a alumnado de

Primaria, Secundaria, Bachillerato y FP.

Profesor responsable

Javier Augusto Domínguez Alcoba.

Objetivos
Los jóvenes pudieron desarrollar actividades creativas del arquitecto y constructivas del ingeniero de 
edificación en este taller.

Descripción de la experiencia
Se repartió un dossier con la actividad a llevar a cabo y material de apoyo. Al visitante se le asigna el rol de 
arquitecto y al inicio de la actividad, elegirá un cliente ficticio de los que se proponen. Cada personaje lleva 
asignado un programa de necesidades para su vivienda y unos condicionantes que el visitante tuvo que re-
solver. Finalizado este primer taller, los visitantes realizaron un segundo taller en el que debieron asumir el rol 
de ingeniero de edificación y ‘construir’ en maqueta la propuesta para su cliente. Al final de la actividad los 
alumnos podieron llevarse el dossier con su primer proyecto y la maqueta, así como un diploma.

Fundamentación teórica
Fomentar la creatividad del alumno, haciéndole partícipe por un día de la importancia de la figura del arqui-
tecto y su estrecha relación con la sociedad desarrollando un proyecto a partir de un programa de necesida-
des y, posteriormente, la importancia de la figura del ingeniero de edificación para llevar a cabo y convertir 
en una realidad la idea anteriormente desarrollada.

Interacción con el visitante
La actividad comienza con selección del cliente por cada alumno, que conlleva una serie de condicionantes 
y necesidades de cara al diseño. En primer lugar el alumno se situó en el rol del arquitecto, donde buscaron 
soluciones de diseño creativo para su cliente. A continuación se posicionó en el rol de ingeniero de edificación, 
y dará forma a sus ideas de arquitecto.
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Aplicación práctica y social de los proyectos de investigación
Entre las principales aportaciones se destacan las siguientes: identificar los valores de diseño del espacio 
conocer métodos de expresión de ideas mediante el dibujo y prototipado en maquetas; plantear supuestos, 
identificar valores y proponer soluciones; estimular la visión transversal y las ideas creativas; aumentar el 
trabajo en equipo; enfrentarse a un supuesto con un tiempo limitado; trabajar la empatía y la asertividad; y 
desarrollar la capacidad de exponer en público las ideas, compartir, defender y argumentar una propuesta.
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Miniconstrucciones. El reto de diseñar y 
construir un edificio

Escuela Técnica Superior de  Arquitectura y Edificación                              ETSAE

Departamento

Arquitectura e Ingeniería de Edificación.

Dirigido a alumnado de

Primaria, Secundaria, Bachillerato y FP. 

Profesores responsables

David Navarro Moreno y María José 

Muñoz Mora.

Objetivos
Acercar la arquitectura y la construcción a los alumnos mediante sencillas actividades prácticas apoyándose 
en el uso de juegos y simuladores didácticos.

Descripción de la experiencia
Los alumnos de Primaria idearon y realizaron construcciones a escala reducida, estimulando su capacidad 
creativa y aproximándolos a conceptos constructivos. Mientras, los alumnos de Secundaria y Bachillerato, 
mediante el uso de simuladores didácticos de estructuras pudieron visualizar, de manera rápida y sencilla el 
comportamiento de las mismas e incluso realizar pequeños cálculos para contrastar con los resultados obte-
nidos. También se estimuló su visión espacial y capacidad creativa mediante la realización de maquetas tanto 
de edificios de ideación propia como de edificios emblemáticos.

Fundamentación teórica
Los juegos de construcción son uno de los juguetes cuyo atractivo perdura durante más tiempo en los ni-
ños. Empiezan a utilizarse a edades muy tempranas con los típicos cubos o bloques para crear estructuras 
básicas, y siguen estando presentes durante la adolescencia e incluso edad adulta a través de los mecanos y 
construcciones más complejas. Se trata por tanto de recursos didácticos cuya utilización se prevé motivadora 
y divertida.

Interacción con el visitante
Los monitores organizaron equipos de alumnos y les explicarán las actividades a realizar, supervisando y 
guiando en todo momento su desarrollo para mantener despierto su interés y transmitirle a través del juego 
diversos conceptos básicos sobre arquitectura y construcción.
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Aplicación práctica y social de los proyectos de investigación
Entre las principales aportaciones de la utilización de los juegos de construcción y simuladores estructurales 
se destacan las siguientes: aprender a identificar el mundo que les rodea, comenzando a adquirir visión espa-
cial y a reconocer el entorno; aproximarlos a conceptos como la simetría, proporción, resistencia o equilibrio; 
estimular el desarrollo intelectual; activar la intuición y la agilidad mental; favorecer y desarrollar la imagina-
ción y la creatividad; y fomentar el trabajo en equipo.
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Fotogrametría

Escuela Técnica Superior de  Arquitectura y Edificación                              ETSAE

Departamento
Arquitectura e Ingeniería de Edificación.

Dirigido a alumnado de
Infantil, Primaria, Secundaria,
Bachillerato y FP. 

Profesores responsables
Pau Natividad Vivó y Macarena Salcedo 
Galera.

Objetivos
La fotogrametría permite obtener datos geométricos 3D de un objeto a partir de fotografías. El objetivo del 
taller es que los alumnos entiendan los principios de esta técnica, vean ejemplos e incluso sean objeto, ellos 
mismos, de un modelado 3D.

Descripción de la experiencia
Explicar a los visitantes que, a partir de varias fotografías de un mismo objeto, procesadas mediante un 
software especializado, somos capaces de obtener un modelo tridimensional de dicho objeto. Pero esta ex-
plicación se ofrecerá desde un punto de vista intuitivo y mostrando diferentes ejemplos de marcado carácter 
lúdico, como podrían ser el modelado tridimensional de figuras de superhéroes, muñecos, maquetas u otros 
objetos.

Fundamentación teórica
La fotogrametría abarca un conjunto de técnicas y aplicaciones que permiten la obtención de datos geomé-
tricos tridimensionales de cualquier objeto a partir de fotografías. Para ello, es necesario realizar varias foto-
grafías del objeto, rodeándolo y abarcándolo en su totalidad. Las fotografías deben tener puntos comunes.
 
Interacción con el visitante
Mostrar objetos y fotografías de los mismos y, a continuación, se dará una breve explicación de cómo estas 
fotografías se introducen en el software especializado y de cómo se obtienen los modelos tridimensionales 
virtuales. Llegados a este punto, se indicará a los alumnos que los modelos obtenidos son bastante similares 
a los empleados en los videojuegos actuales. Además, se pondrán ejemplos relacionados con la investigación 
o de carácter profesional.
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Aplicación práctica y social de los proyectos de investigación
La fotogrametría es una tecnología muy utilizada en arquitectura y otras disciplinas relacionadas con la mis-
ma, como la cartografía, topografía, arqueología, urbanismo, etc. En arquitectura, la fotogrametría facilita 
enormemente la realización de levantamientos, es decir, la realización de modelos tridimensionales de edi-
ficios u otros elementos arquitectónicos. A partir de estos modelos, se pueden obtener ortofotos y también 
planos en CAD, esto es, planos en formatos compatibles con programas de dibujo asistido por ordenador.
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UPCT-Bloopbusters

Física Aplicada y Tecnología de la Información y las Comunicaciones

Departamento
Física Aplicada y Tecnología de la
Información y las Comunicaciones.

Dirigido a alumnado de
Primaria, Secundaria, Bachillerato y FP.

Profesores responsables
Juan F. Sánchez, Enrique Castro y José 
Víctor Rodríguez.

Objetivos
El proyecto UPCT-Bloopbusters consiste en la celebración de actuaciones donde se muestra con humor los 
errores y gazapos científico-tecnológicos que se cometen en el Cine mediante la proyección de escenas de 
películas y la realización de experimentos.

Descripción de la experiencia
Cada actuación consiste en la proyección de escenas de películas que son comentadas por los Bloopbusters, 
destacando con humor los fallos que se cometen, y explicando por qué no puede suceder lo que se muestra. 
Al mismo tiempo, se dialoga sobre la ciencia involucrada en la escena con el público, realizando experimentos 
que ilustran el tema tratado. Se trata, por tanto, de acercar la Ciencia a la sociedad mezclando dos elementos 
de probado carácter didáctico, como son las charlas divulgativas y los experimentos didácticos con la proyec-
ción de escenas de películas famosas, que otorga un carácter innovador y lúdico.

Fundamentación teórica
En cada escena analizada que presenta errores científico-tecnológicos se exponen los fundamentos teóricos 
relacionados, así como la realización de experimentos que demuestran el error.

Interacción con el visitante
La actuación es más variada que una charla divulgativa tradicional, al mezclar la actuación en directo con una 
parte audiovisual, lo que mantiene mejor la atención del público y evita la monotonía.

Aplicación práctica y social de los proyectos de investigación
Al relacionar las películas con la ciencia, siempre que el público vuelva a visionar la escena, recordará la charla 
y lo que se habló en ella. También se muestra cómo aplicar la ciencia en situaciones prácticas, fuera del am-
biente más frío y encorsetado de un laboratorio, demostrando su utilidad en ambientes más cotidianos. Este 
taller también enseña a pensar de forma crítica y científica, sin aceptar lo que vemos o nos cuentan sin más. 
Por último, se dirige a un público heterogéneo y amplio, ya que atrae a gente interesada en el cine.
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Divulgación astronómica y tecnológica

Universidad de Mayores

Departamento

Universidad de Mayores.

Dirigido a alumnado de

Primaria, Secundaria, Bachillerato y FP.

Profesores responsables

Juan Pedro Gómez Sánchez y Juan Ortega 

Navas.

Objetivos
El taller busca incentivar el interés y la curiosidad en campos tecnológicos y científicos, además de reivindicar 
la Ciencia (en especial la astronomía) y la tecnología como cultura que nos permite entender el universo que 
nos rodea .

Descripción de la experiencia
Observación de manchas solares, con telescopio dotado de los elementos adecuados de seguridad, y obser-
vación de fenómenos superficiales solares con telescopio dotado de filtro hidrógeno alfa. Mientras se efectúa 
la observación el grupo recibe la explicación del funcionamiento del Sol, los fenómenos observados, y se 
describe el aparato que se usa para su observación, los fenómenos que se observan, y se comparan con las 
imágenes que en tiempo real recibimos de los satélites. Los visitantes también aprenderán la importancia 
de la espectroscopia en astronomía y en la astrofísica así como el funcionamiento teórico de telescopios y 
espectroscopios.

Fundamentación teórica
Dar a conocer el Sol como motor principal y directo de la vida en la Tierra. Y al plantear la necesidad del es-
tudio del Sistema solar, el Sol y las estrellas, concluimos que solo con el apoyo de las matemáticas y diversas 
tecnologías se pueden investigar y desvelar sus secretos.

Interacción con el visitante
En primer lugar, la observación de las manchas solares y fenómenos superficiales solares. A continuación, con 
varios espectroscopios caseros, el alumnado observará la diferencia entre un espectro solar y el que emite 
una lámpara fluorescente.
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Aplicación práctica y social de los proyectos de investigación
Incentivar el interés y la curiosidad del alumnado de enseñanzas medias en campos tecnológicos y científicos 
motivando la elección de futuras carreras universitarias. Asimismo, plantear como aficiones asequibles para 
los jóvenes estos campos, perfectamente adaptables a sus inquietudes; reivindicar la ciencia y la tecnología 
como cultura que nos permite entender el universo que nos rodea; y, por último, poner atención en los peli-
gros que una exposición no controlada al Sol conlleva en la salud.
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La Física de la Ingeniería

Departamento de Física Aplicada

Departamento

Física Aplicada.

Dirigido a alumnado de

Primaria, Secundaria, Bachillerato y FP.

Profesor responsable

Enrique Castro Rodríguez.

Objetivos
Se realizaron varias experiencias sorprendentes de Física que reflejan fenómenos a los que no estamos 
habituados, pero que sirven para mostrar conceptos físicos muy utilizados en Ingeniería y Arquitectura.

Descripción de la experiencia
La actividad consiste en la realización de varias experiencias sobre conceptos físicos relacionados con la Física 
y la Arquitectura. La actividad es guiada por el profesor responsable, que realizará los experimentos con la co-
laboración de alguno de los asistentes, y explicará el concepto físico mostrado y su utilidad práctica. Dispone 
también de una parte de taller en la que todos los asistentes realizarán dos actividades. 

Fundamentación teórica
Los fenómenos físicos que se van a mostrar son: Centro de Masas, el punto donde se aplica todo el peso del 
cuerpo; Conservación del momento angular, magnitud relacionada con la velocidad angular que se conserva 
si no se aplican momentos externos; Fluidos: la presión es la fuerza que ejercen en todas direcciones las par-
tículas de un fluido. Es inversamente proporcional al volumen; Acústica: el sonido es una onda mecánica que 
necesita un medio material para transmitirse; Termodinámica: el punto de ebullición de un líquido depende 
de la presión; Electricidad y Magnetismo: la inducción consiste en la generación de una corriente eléctrica en 
un conductor debido a un cambio en el flujo de campo magnético que lo atraviesa.

Interacción con el visitante
En la actividad del centro de masas y la conservación del momento angular todos los asistentes pudieron 
realizar una experiencia con sus propias manos. En el resto de actividades se usó a alguno de los asistentes 
como voluntario para colaborar en la realización de la experiencia.
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Aplicación práctica y social de los proyectos de investigación
El taller permite comprender algunos conceptos físicos muy importantes. Esto les facilita el entender el fun-
cionamiento y diseño de muchos aparatos de uso cotidiano. Además, es un complemento perfecto para la 
enseñanza de Física en el centro escolar. También aumenta el interés y la motivación por la Física en particular 
y la Ciencia en general.
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Jugando con las Matemáticas y la Ingeniería

Departamento de Matemática Aplicada y Estadística

Departamento

Matemática Aplicada y Estadística.

Dirigido a alumnado de

Infantil, Primaria y Secundaria.

Profesores responsables

Juan Carlos Trillo, Carlos Angosto y José S. 

Cánovas.

Objetivos
Presentar aspectos de la matemática lúdica relacionada con la ingeniería. Se fomentaron actividades de 
papiroflexia, cubo de Rubik y otros juegos de ingenio.

Descripción de la experiencia
Se trataron juegos de ingenio que relacionan las matemáticas, la física y la ingeniería. También el plegado 
de diferentes aviones de papel de niveles variados según la edad de los alumnos. Se indicó  cuáles deben ser 
las propiedades que un buen avión de papiroflexia debe tener para que vuele bien. Y, por último, se dieron 
algunas nociones de cómo empezar a resolver el cubo de Rubik, e indicaciones para proseguir. 

Fundamentación teórica
La fundamentación teórica de este taller son las matemáticas y física básicas, así como la geométrica métrica 
plana (conocimiento de propiedades geométricas del plano como punto medio, rectas, ángulos, etc.).

Interacción con el visitante
Los visitantes podrán intentar los diferentes juegos y cubos de Rubik proporcionados en el taller. Así como  
intentar las figuras de papiroflexia. En particular aprendieron a hacer aviones de papel. Se trata de una 
actividad muy interactiva con el alumnado. 

Aplicación práctica y social de los proyectos de investigación
Las matemáticas son una herramienta muy importante en cualquier proyecto de investigación científico. En 
este taller tratamos de motivar a los alumnos por las matemáticas, presentándolas desde una perspectiva 
lúdica, y por tanto atractiva.
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Realidad Virtual Inmersiva aplicada a la pre-
vención y Holograma Piramidal 360

Servicio de Apoyo a la Investigación Tecnológica

Departamento

Servicio de Apoyo a la Investigación 

Tecnológica.

Dirigido a alumnado de

Primaria, Secundaria, Bachillerato y FP.

Profesores responsables

Isidro J. Ibarra Berrocal y Dolores Ojados 

González.

Objetivos
En esta actividad los visitantes podrán interactuar en un escenario de realidad virtual y mediante una 
plataforma inmersiva desplazarse libremente por el mundo virtual. Además instalaremos un HOLOGRAMA 
PIRAMIDAL 360 de grandes dimensiones.

Descripción de la experiencia
Se realizaron dos actividades:

1. Realidad Virtual Aplicada a la Prevención: Los visitantes pudieron interactuar en un mundo virtual mediante 
gafas de realidad virtual, mandos y una plataforma que les permitió caminar, correr y moverse libremente 
sin límites de espacio. La experiencia virtual se desarrolla en el contexto de la prevención y la evacuación de 
personas de un edificio a causa de un incendio.

2. Holograma 360: Los visitantes observaron un holograma piramidal 360 de grandes dimensiones y 
adicionalmente cada persona pudo convertirse en un holograma en vivo. 

Fundamentación teórica
La realidad virtual es un mundo virtual generado por ordenador (o sistemas informáticos) en el que el usuario 
tiene la sensación de estar en el interior de este mundo. Mientras, los métodos inmersivos de realidad virtual 
con frecuencia se ligan a un ambiente tridimensional creado por un ordenador, el cual se manipula a través 
de cascos, guantes u otros dispositivos que capturan la posición y rotación de diferentes partes del cuerpo 
humano. Por otro lado, la pirámide holográfica es un sistema innovador utilizado por empresas para mostrar 
productos, diseños corporativos, objetos, animaciones en 3D.

Interacción con el visitante
Los visitantes pueden interactuar directamente con los distintos dispositivos que se exponen (Plataforma 
inmersiva de Realidad Virtual y Holograma Piramidal en 360º). 
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Aplicación práctica y social de los proyectos de investigación
La realidad virtual puede ser utilizada como herramienta para la formación y capacitación en Prevención de 
Riesgos Laborales simulando situaciones con riesgos y peligros.
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Exhibiciones de ‘Rétame y aprendo‘

Centro de Producción de Contenidos Digitales

Departamento
Centro de Producción de Contenidos 
Digitales.

Dirigido a alumnado de
Cualquier edad.

Responsables
Manuel Abrisqueta Martínez y Daniel Pérez 
Berenguer.

Objetivos
Poner a prueba el conocimiento de los estudiantes de los institutos de la Región de Murcia en siete materias 
diferentes: Matemáticas, Lengua y Literatura, Historia, Educación Física, Inglés, Biología y Geografía.

Descripción de la experiencia
Los alumnos podieron jugar en directo con el programa ‘Rétame y aprendo‘, a la vez que repasan sus 
conocimientos de las diferentes materias que estudian en su colegio o instituto.

Fundamentación teórica
‘Rétame y Aprendo’ pone a prueba el conocimiento de los estudiantes de los institutos de la Región de Murcia 
en siete materias diferentes, mencionadas con anterioridad. El programa se desarrolla a través de ‘UPCTplay’, 
la plataforma de juegos aplicados a la docencia de la Politécnica de Cartagena. Los alumnos compiten con sus 
propios dispositivos móviles o desde cualquier ordenador.

Interacción con el visitante
Hubo una pantalla táctil en la que los alumnos pudieron jugar a este juego y ver las puntuaciones que 
consiguen en el mismo.

Aplicación práctica y social de los proyectos de investigación
Que los alumnos comprueben que aprender puede ser divertido y se interesen por diferentes ámbitos de 
estudio.
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¿Quieres ser reportero de C@ming UPCT?

Servicio de Comunicación de la UPCT

Departamento

Servicio de  Comunicación de la UPCT.

Dirigido a alumnado de

Infantil, Primaria y Secundaria.

Responsables

Miembros del Servicio de  Comunicación 

de la UPCT.

Objetivos
Realizar el boletín informativo de C@ming UPCT, entre alumnos de los diferentes centros educativos. Para 
ellos se introduce al estudiante en la divulgación científica, se le enseña a elaborar una noticia y a comunicar 
una actividad científica de forma amena y rigurosa.

Descripción de la experiencia
Cada centro educativo seleccionó a dos alumnos para ser los reporteros, estos serán debidamente identificados 
como ‘reporteros del Campus’. Estos alumnos elaborarán noticias breves presentadas de manera novedosa y 
con imaginación, relacionadas con las experiencias del Campus de la Ingeniería.

Además, los estudiantes realizaron entrevistas a investigadores de la UPCT, de las Empresas y a los alumnos 
que presentan sus proyectos en los diferentes stands y cada equipo de alumnos reporteros debe hacer 
algunos anuncios publicitarios relacionados con la ciencia y la tecnología, así como escribir las noticias que 
han preparado y fotografiar cinco imágenes de experiencias peculiares y originales del Campus que tengan 
algo que ver con la investigación, que tendrán que entregar en el stand de la prensa.

Fundamentación teórica
La difusión de la ciencia pasa por dos estados, pasa por el lado de dar la noticia de lo que está aconteciendo 
en el campo del quehacer científico y la investigación, y pasa por el lado de ver cómo con ese conocimiento 
alguien puede despertar una vocación.

Interacción con el visitante
Los reporteros C@ming UPCT pudieron participar en el taller de radio y ser entrevistados. Recibieron 
con anterioridad las pautas para elaborar las noticias, tuvieron el apoyo y asesoramiento del Servicio de 
Comunicación. Durante su visita a C@ming UPCT debieron ir identificados con el peto C@ming UPCT PRESS 
que recibirán con anterioridad.
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Aplicación práctica y social de los proyectos de investigación
Conocer el valor de la Comunicación Científica.





Visitas y 
medios
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Recorrido Inaugural

Autoridades locales y regionales y responsables de las empresas patrocinadoras se sumaron un año más 
al recorrido inaugural del Campus de la Ingeniería, encabezado por el rector de la UPCT, Alejandro Díaz 
Morcillo. La visita arrancó en el  Aula Móvil de Repsol y continuó por Hidrogea, Sabic, Fundación Séneca, 
Aemedsa, Centro Tecnológico Naval y del Mar (CTN) los espacios ligados al CPR (Centro de Profesores y 
Recursos Región de Murcia), los equipos de competición y algunos talleres de la UPCT, entre otros.

“Pretendemos visibilizar la conexión entre Universidad, Empresa y estudiantes preuniversitarios y 
mostrar a nuestros jóvenes y a nuestros niños las posibilidades que ofrece el mundo de la tecnología”, 
señaló el rector de la UPCT, Alejandro Díaz, a los medios de comunicación que cubrieron masivamente la 
primera jornada de la feria de divulgación.

“Queremos que los jóvenes conozcan la Ingeniería, la Universidad y las empresas tecnológicas que hay 
en el municipio y que ofrecen oportunidades laborales a nuestros jóvenes”, indicó por su parte el primer 
Teniente de Alcalde del ayuntamiento de Cartagena, Juan Pedro Torralba.

“Las profesiones técnicas tienen una alta empleabilidad y una buena remuneración, por eso pedimos a 
las familias de la Región que opten para sus hijos por carreras profesionales ligadas a la Ingeniería y la 
Ciencia, porque ahí es donde está el futuro”, remarcó Juan Monzó, durante el recorrido por el espacio 
ferial.
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Recorrido Inaugural
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Visita de autoridades

A lo largo de los tres días en los que tuvo lugar el Campus de la Ingeniería, diferentes autoridades de la 
Comunidad Autónoma y del Ayuntamiento de Cartagena asistieron a la UPCT para conocer de primera 
mano esta actividad de divulgación científica y tecnológica.

Así, Javier Celdrán, consejero de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente, quien estuvo 
acompañado durante su visita por el Rector de la UPCT, Alejandro Díaz, alabó el “buen trabajo que está 
realizando la UPCT en fomento de las vocaciones científico-técnicas. La Politécnica es una referencia y 
es importante que crezca y capte talento, también en el extranjero”, concluyó.

Por otro lado, Sergio López, director general de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen 
Especial, se interesó especialmente durante su visita por los equipos de competición de la UPCT y su 
relación con el IES Politécnico Cartagena.

También asistieron al Campus los concejales José López Martínez y Ricardo Segado García.
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Visita de autoridades
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Emisión en directo

La séptima edición del Campus de la Ingeniería de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) se 
pudo seguir en directo a través de la página web tv.upct.es y el Facebook de la Universidad. Esta emisión 
fue posible gracias al trabajo y organización conjunto del Servicio de Comunicación de la UPCT y el 
Centro de Contenidos de Producción Digital. Rocío González fue la encargada de realizar las entrevistas 
a los múltiples protagonistas de la feria de divulgación.
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Medios de comunicación

Los medios de comunicación se volcaron con el Campus de la Ingeniería 2018. Hasta tres radios, 
Onda Regional, COPE y Onda Cero escogieron la UPCT como lugar de emisión de su programación, 
especialmente centrada en el Campus de la Ingeniería. Asimismo, representantes de la UPCT participaron 
en entrevistas para TVE, RNE y Cadena Ser; el programa ‘Diario del Campo’ de 7 Televisión Región de 
Murcia dedicó un reportaje al Campus de la Ingeniería.
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