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El Centro de la Cultura Popular Canaria, dentro del ámbito de abrir nuevas
l1neas de publicación, desea prestarle atención a un interesante tema, de gran alcance en su aplicación en el entorno canario: las Energ1as Renovables.
Dentro de este campo existe un grupo de profesionales de la docencia y de
la investigación que lleva varios años trabajando en el mismo y que ahora ha dedicado su atención a uno de los aspectos básicos de este tema: la formación.
Es por ello que este equipo de trabajo ha planteado una interesante colección
de experiencias prácticas sobre Energ1as Renovables, cuya utilidad queda patente
si se tienen en cuenta las innovaciones pedagógicas que se están planteando durante
los últimos años en las Enseñanzas Medias.
La actividad de los autores de esta publicación abarca desde las Enseñanzas
Medias hasta la docencia e investigación universitarias, y de los que a continuación
se ofrecen unas sucintas referencias:
Nicolás Elortegui Escart1n, Licenciado en Qu1míca Industrial por la Universidad Complutense de Madrid, ejerce como Profesor de Formación Profesional en el
I.F.P. de GÜimar, Tenerife. Su interés por el tema de las Energ1as Renovables ha
hecho que se encuentre realizando su Tesis Doctoral sobre aprovechamiento energético de residuos orgánicos, en el Opto. de Qu1míca Técnica de la Universidad de
La Laguna, colaborando activamente en las últimas publicaciones que ha realizado
el grupo en que está integrado.
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José Fernández González es Doctor en Ciencias Químicas desde 1977 por La
Laguna, ejerciendo su actividad profesional como Catedrático de Bachillerato. A las
numerosas publicaciones que tiene en su haber con otros miembros del equipo hay
que añadir más de una decena de trabajos, tanto sobre didáctica de la Física y
Química, como sobre la oxidación de hidrocarburos. Junto con Francisco J arabo ha
realizado una colección de diapositivas didácticas sobre Energías Renovables, que
en 1985 ha montado en vídeo la Consejería de Educación y Ciencia del Gobierno
de Canarias.
Francisco ]arabo Friedrich es, desde 1979, Doctor en Ciencias Químicas por
la Universidad de La Laguna, donde presta actualmente sus servicios como Profesor
Adjunto en el Opto. de Química Técnica. junto a los demás miembros del equipo
ha publicado cerca de una veintena de trabajos en el campo de las Energías Renovables, así como los libros "Energías Alternativas Renovables. ¿un Futuro para Canarias?" (1983) junto con José Fernández y "La Energía de la Biomasa" ( 1984) junto
con José Fernández, Nicolás Elortegui y otros.
Angeles Atoche Peña es Arquitecto Técnico, habiéndose incorporado al grupo
especialmente con motivo de la realización de este trabajo. La extraordinaria fidelidad con la que ha logrado plasmar en los esquemas las ideas de las experiencias
se debe a su gran interés por el tema de las Energías Renovables desde hace algunos años, durante los cuáles ha estado en estrecho contacto con el resto de los
miembros del grupo.
En definitiva, se trata de un equipo de trabajo muy compacto, compuesto por
profesionales de la enseñanza y la investigación, cuya vocación les ha llevado al
planteamiento de esta colección de experiencias prácticas, en cuyo montaje y puesta a punto ha colaborado D. Juan Pérez Torres, del I.B. de Granadilla (Tenerife),
de cuya inapreciable ayuda los autores desean dejar constancia.

CENTRO DE LA CULTURA POPULAR CANARIA
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INTRODUCCION
Es probablemente una inquietud común a todo el Profesorado la conveniencia
de adaptar los contenidos de las Enseñanzas Medias a las necesidades que van surgiendo con el progreso de la sociedad. Entre estos cambios, los que mayor incidencia han tenido en los últimos años, y siguen teniéndola, son la crisis de la energta
y el deterioro del medio ambiente, que están provocando un cambio de mentalidad
respecto al consumo de unos bienes que son escasos y a la producción de los mismos.
Mediante la explicación de los avances cientHicos y tecnológicos la educación
debe desempeñar una función fundamental con miras a crear la conciencia adecuada
y a lograr una mejor comprensión de estos nuevos problemas que se le plantean a
la sociedad. Esta educación ha de fomentar la elaboración de comportamientos positivos de conducta, tanto respecto al medio ambiente como a la utilización racional
de los recursos energéticos.
Asr pues, considerando los problemas planteados en este campo a la comunidad contemporánea y, habida cuenta del papel que la educación puede y debe desempeñar en el acercamiento a dichas cuestiones, es necesario adoptar algunos criterios que puedan contribuir a orientar los esfuerzos para el desarrollo de la educación energético-ambiental, principalmente a nivel regional, más teniendo en cuenta
la absoluta dependencia exterior de Canarias en el ámbito energético.
Aunque los sistemas energéticos clásicos ya son estudiados con mayor o menor profundidad en las Enseñanzas Medias, las llamadas "nuevas energtas" o "energtas
renovables" y su baja o nula incidencia negativa sobre el medio ambiente están totalmente ausentes en estos estudios, aún cuando la experiencia nos ha mostrado el
enorme interés que despiertan entre el alumnado, reflejo, tal vez, de ese cambio
de mentalidad de la sociedad al que anteriormente se hada referencia.
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Casi todas las fuentes renovables de energia pueden estudiarse como casos
prácticos muy interesantes de interdisciplinariedad, muy adecuado, por ejemplo, no
s6lo para su inclusi6n en los nuevos programas de estudios de Enseñanzas Medias
Unificadas, sino para su tratamiento como aplicaci6n en el entorno, según las orientaciones del M.E.C. sobre los programas renovados de los Ciclos Medio y Superior
de la E.G.B.

OBJETIVOS
El objetivo de este trabajo es, pues, el presentar una pauta metodol6gica en
el campo de la energia en general y de las energias renovables en particular, con
objeto de que el alumno comprenda la naturaleza compleja del medio ambiente y
la energia, resultante de la interacci6n de aspectos fisicos, biol6gicos, tecnol6gicos,
sociales, econ6micos y culturales. Con ello se pretende que adquiera los conocimientos, los valores, los comportamientos y las habilidades prácticas para que pueda
en el futuro participar, responsable y eficazmente, en la prevenci6n y resoluci6n
de los problemas energéticos y en la gesti6n del mejor aprovechamiento de los recursos.

METO DO LOGIA

Para intentar alcanzar los objetivos indicados se propone la guia de experiencias que se adjunta como material didáctico. Su metodologia de aplicaci6n se basa
en una descripci6n de la experiencia, una enumeraci6n del material a emplear, unas
cuestiones planteadas para alcanzar el máximo rendimiento didáctico posible de la
experiencia y un esquema que facilite el montaje y seguimiento de la misma.
El montaje de estas experiencias debe ser realizado por los propios alumnos,
bajo las adecuadas orientaciones del Profesor y, dependiendo de la experiencia de
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que se trate, se puede llevar a cabo en el laboratorio o taller del Centro, o bien
será necesario desarrollarla al aire libre. Esto permitirá al alumno, no sólo familiarizarse con el material de un laboratorio o taller, sino también entrar en contacto
con la Naturaleza, lo cual resulta de gran interés a la hora de contemplar la incidencia que tiene el uso de la energía por el hombre en el medio ambiente y relacionar al alumno con su entorno físico próximo.

MATERIAL DIDACTICO
A continuación se presenta el material didáctico, consistente en las 23 experiencias siguientes:

Calorimetría

- Efecto invernadero

- Calentador de agua con arena

- Calentador de agua de botellas plásticas
acopladas

- Depósito de agua caliente

- Captador solar negro: Charcas en el
suelo

Captación de energía solar por
el suelo

Desalinización de agua

- Apilamiento de botellas

- Molino de viento tipo "Savonius"

- Veleta

- Anemómetro

- Descomposición de materia
orgánica vegetal

- Descomposición de materia orgánica
animal

- Fermentación: Biogás

- Obtención de estiércol

- Combustión de residuos

- Extracción de combustibles: latex o
ricino

- Molinete hidráulico mecánico
- Minicentral hidráulica

Molinete hidroeléctrico
- Olla a presión

- Presión hidráulica de la subida
de la marea

9

BIBLIOGRAFIA
Al no ser el objetivo de este trabajo el estudio de las fuentes bibliográficas
relativas a las energías renovables, no se hará una relación exhaustiva de los textos
que se pueden utilizar en el campo de la energía y, más concretamente, en el de
las fuentes renovables. Por tanto, sólo se detallarán algunos libros de interés, destacando que existen también gran cantidad de artículos divulgativos publicados en
revistas especializadas, que pueden ser de gran interés a la hora de desarrollar las
experiencias propuestas.

- BOYLE, D.; "Energía", Ed. J aimes Libros, Barcelona, 48 pp. ( 1982).
- ENTRENA, J., GUAL, C. y JUAREZ, A.; "La crisis de la energía", Salvat
"Temas Clave", nº 1, Barcelona, 64 pp. (1980).
- JARABO, F. y FERNANDEZ, J.; "Energías alternativas renovables. ¿un futuro para Canarias?", Secretariado de Publicaciones, Universidad de La
Laguna, La Laguna, Tenerife, 371 pp. (1983).
- MARIN, F.; "Energía", Ed. Alhambra, Madrid, 45 pp. (1982).
- McMULLAN, J.T., MORGAN, R. y MURRAY, R.B.; "Recursos energéticos",
Ed. Blume, Barcelona, 226 pp. (1981).
- POSTIGO, L.; "El mundo de la energía", Ed. Ramón Sopena, Barcelona, 613
pp. (1975).
- VARIOS AUTORES; "Energías libres, 11", Ed. Ecotopía, Barcelona, 115 pp.
(1980).
- VARIOS AUTORES; "El Sol para todos", Integral, Extra Monográfico nº 2,
Barcelona, 130 pp. (1980).
- VARIOS AUTORES; "Las nuevas energías", Ed. Fontalba, Barcelona, 270 pp.
( 1983).
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CALORIMETRIA

MATERIAL
- Vaso de precipitado de 250 ml
Virutas de aluminio o cinc
- Virutas de madera
- Permanganato potásico en cristales
- Termómetro
- Hornillo eléctrico o cocinilla de gas

DESCRIPCION
Llenar el vaso con unos 100 m l de agua, introduciendo en ella las virutas de
metal y de madera. Calentar hasta que el agua comience a hervir. Medir la temperatura al comienzo y en diferentes momentos del calentamiento.
Se observa que, según se calienta el agua, se forman unas corrientes de circulación del agua en el vaso, que producen el movimiento de las virutas de metal
en el fondo y de madera en la superficie. Estas corrientes, generadas al elevarse
el agua más caliente en contacto con el fondo y ser sustituida por el agua superficial, más fria, se denominan "corrientes de convección" y constituyen una realidad
cotidiana en muchos aspectos. Estas corrientes se pueden observar depositando unos
cristales de permanganato potásico en el fondo del vaso antes de ponerlo a calentar.

CUESTIONES
- ¿Cuántas calorias se han transferido desde el calentador al agua?
Estimar la trayectoria de las corrientes de convección en las siguientes situaciones:
1. Una chimenea en una habitación
2. Al abrir un frigorHico

1'2

3. Encima de una vela encendida
4. Al abrir una ventana
Cuando el agua se enfrfa de nuevo a la temperatura ambiente, ¿¡a energfa
transferida al medio se puede recuperar para utilizarla de nuevo?
- ¿Cómo se producen los vientos?

ESQUEMA

1.-

agua (lOOml)

-

virutas de madera
virutas de aluminio
o cinc

---~

~nganato potásico

2.-

vaso de

hornillo eléctrico o
cocina de gas
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EFECTO INVERNADERO

MATERIAL
Bolsa grande de plástico transparente o varias pequeñas para ensamblarlas
Palos o cañas
Hilo y pegamento
- Termómetro
- Higrómetro

DESCRIPCION
Construir con la bolsa grande o varias de las pequeñas un recinto cerrado
(un globo o una pequeña tienda de campaña), dejando un pequeño orificio para medir la humedad y la temperatura en su interior. Exponer al sol durante 30 minutos.
Medir la humedad y la temperatura en el interior y en el exterior del sistema.

CUESTIONES
- ¿Qué sucede en el interior del invernadero y por qué?
- ¿Qué aplicaciones tiene este fenómeno y en qué campos?
- ¿ Qué efecto tendria poner una bolsa de basura negra como fondo del recinto?
- ¿conoces alguna construcción en que se aproveche este fenómeno?
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ESQUEMA

bolsa de plástico

termómetro

hi
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CALENTADOR DE AGUA CON ARENA

MATERIAL
- Caja abierta de aproximadamente

m

2

de superficie y 20 cm de profundi-

dad o tablas para construirla
- 5 metros de manguera de 1 a 2 cm de diámetro externo
- Arena negra
- Cinta métrica
- 2 termómetros
- Probeta de 1 litro
- Cronómetro

DESCRIPCION
Llenar la caja con la arena negra o, en su caso, construirla previamente. Enterrar la manguera en la arena dándole forma de zig-zag pero teniendo cuidado de
no estrangularla. Medir la longitud de la manguera que queda enterrada y su diámetro. Conectar uno de sus extremos a un grifo con agua y regular la llave hasta
alcanzar un caudal de 1 litro/minuto (ésto se logra cuando se tarda 1 minuto en
llenar la probeta de 1 litro colocada a la salida del agua). Exponer la caja al sol
para que se caliente la arena y esperar a que la temperatura del agua de salida
se mantenga constante. Anotar el caudal de agua y las temperaturas de entrada y
salida. Repetir la experiencia a otros caudales de agua.

CUESTIONES
- Calcular el caudal de calor absorbido por el sistema para cada caudal de
agua. ¿Coinciden aproximadamente? ¿Por qué?
- Calcular la potencia por unidad de superficie de este aparato
- ¿Qué sucederia si se hubiese utilizado una manguera de la mitad de longitud? ¿Y si se hubiese usado arena blanca?
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Si se hubiese realizado la experiencia a otra hora del dfa, ¿tos resultados
serfan similares?
¿Qué efecto tendrfa la forma de la caja (distinta superficie expuesta al sol
y el mismo volumen de arena)?

ESQUEMA

temperatura
de entrada
tl
arena negra

manquera colocada
en ziq-zaq

temperatura
de salida

audal de salida
del agua = 1 1/min.'"""--~
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CALENTADOR DE AGUA DE BOTELLAS PLASTICAS ACOPLADAS

MATERIAL
- 2 trozos de manguera negra de unos 5 m de longitud y 1 a 2 cm de diámetro (puede ser pintada de negro)
- ·¡o a 15 botellas plásticas vacias de agua mineral

- 2 termómetros
- Probeta de 1 litro
- Cronómetro

DESCRIPCION
Perforar los tapones y las bases de las botellas en su centro. Introducir una
de las mangueras por los orificios y unir las botellas ensartadas en la manguera
formando una cadena. De esta forma se tendrá la manguera recubierta por una capa de plástico que mantiene en su interior un volumen de aire fijo, produciendo el
"efecto invernadero". La otra manguera se colocará tal cual está al lado de las botellas.
Conectar uno de los extremos de la manguera con las botellas a un grifo con
agua y regular la llave hasta alcanzar un caudal de 1 litro/minuto. Exponer el sistema al sol y esperar a que la temperatura del agua de salida se mantenga constante. Pintar el caudal de agua y las dos temperaturas. Repetir la experiencia a
distintos caudales de agua y con la manguera desnuda.

CUESTIONES
- Calcular el caudal de calor absorbido por el sistema para cada caudal de
agua. ¿Coincide en cada caso con el obtenido para la manguera desnuda?
- Consicerando el sistema desnudo y el sistema cubierto, ¿cambia la superficie de captación de calor de un caso a otro? ¿Por qué?
- ¿A qué se deben las diferencias observadas?
- Si se pintan las botellas de negro, ¿qué sucederia?
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- Comentar el efecto que tiene el número de botellas acopladas y el envejecimiento y deterioro de éstas por estar mucho tiempo expuestas al sol

ESQUEMA

•t

Nll.. _. . .,.._

•_!

Utro/._~_:/
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DEPOSITO DE AGUA CALIENTE

MATERIAL
- Tablas de madera
- Tuberra de acero de conducción de gas
- Bolsa de plástico transparente grande
- Pegamento
Depósito de uralita o de armazón (50 litros) con tapa
- Tapón de goma con llave plástica
- Plancha de corcho sintético blanco o lana de vidrio
- 2 termómetros

DESCRIPCION
Se construye una caja de alrededor de 1 m

2

de superficie y 20 cm de pro-

fundidad de madera, con la que se pretende conseguir la máxima superficie de exposición para mayor captación de energia solar. Se coloca en su interior el tubo
de acero haciéndole el mayor número posible de curvas sin estrangular el tubo. Su
interior se llena con arena negra y se tapa con una lámina de plástico transparente
para sujetar la arena.
Como deposito de agua caliente se utiliza el bidón de uralita forrado con un
aislante y en el que se hace una boca en su parte inferior colocándole el tapón con
llave. Se hace un orificio en la tapa, por donde se introduce el tubo de acero proveniente del captador solar, se arrolla hasta formar un serpentin y se saca por otro
orificio realizado en el fondo. Mediante la tuberra de acero y en circuito cerrado
se transmite la energia desde el panel captador hasta el depósito de agua a calentar.
En la parte superior del tubo se debe colocar un pequeño frasco de expansión, consistente en una botella plástica acoplada por su boca y con el fondo cortado. Por este dispositivo se cargará el sistema primario con agua, a la que se debe
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añadir antioxidante para evitar corrosiones en el circuito. Debe procurarse que todo
el sistema esté recubierto de aislante, desde las tuberfas de conducción hasta el
depósito. Este debe poseer un termómetro en la tapa y otro en la base y siempre
debe quedar a una altura superior al captador. Este debe situarse inclinado para facilitar la circulación del fluido primario por convección (termosifón).

CUESTIONES
- Anota el tiempo que tarda el sistema en comenzar a elevar la temperatura
del agua del depósito
¿para qué sirve el vaso de expansión que se ha colocado en el tubo?
- ¿Indican la misma temperatura los dos termómetros del depósito? ¿Por
qué?
- ¿Pueden llegar a igualarse ambas temperaturas? ¿Cuándo?
Cuando se estabilicen ambas temperaturas en el depósito, calcula la energfa
captada por el sistema
- ¿Has visto algún aparato de este tipo en alguna casa? ¿Para qué sirve?

ESQUEMA
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CAPTADOR SOLAR NEGRO: CHARCAS EN EL SUELO

MATERIAL

- Plástico negro
- Plástico blanco
- 2 termómetros

DESCRIPCION

Se excavan dos agujeros en el suelo, de aproximadamente 1 m de radio y 20
cm de profundidad cada uno. Se colocan los respectivos plásticos para impermeabilizar los agujeros y se llenan con cantidades iguales de agua. Se dejan al sol y por
medio de los termómetros se mide la temperatura del agua cada 15 minutos hasta
que hayan transcurrido 2 horas.

CUESTIONES

- ¿son iguales las tmperaturas del agua en cada charca? ¿por qué?
- ¿Qué pasaría si se dejasen las charcas al sol por mucho más tiempo? ¿uegaría a hervir el agua?

ESQUEMA

t.l

t¡¡

/

¡JI!!!;!~~ !!!·~
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CAPTACION DE ENERGIA SOLAR POR EL SUELO

MATERIAL

- Zahorra blanca
- Zahorra negra
- Suelo de cultivo
- 3 termómetros
- 3 bolsas de plástico transparente

DESCRIPCION

Colocar sobre el terreno las tres porciones distintas de suelo en forma de
cuadrados de 20 x 20 cm. Se dejan expuestas al sol durante varias horas, después
de lo cual se coloca encima de cada porción de suelo una bolsa de plástico transparente llena de igual cantidad de agua en cada caso y procurando que todo el sistema esté a la sombra. Después de 30 minutos se mide la temperatura del agua
en cada una de las bolsas.

CUESTIONES

- ¿Qué tipo de suelo capta más radiación? ¿Por qué?
- ¿Qué importancia puede tener este fenómeno para el suelo y los cultivos?
- ¿Has visto algún terreno agrtcola que utilice este sistema?
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ESQUEMA

1.-

zahorra negra

zahorra blanca
2.-

tl
bolsas de plásti-
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suelo de cultivo

DESALINIZACION DE AGUA

MATERIAL
- Tablas de madera
- Vidrio plano transparente
- Papel de aluminio o espejo
Aislante: serrín o papel de periódico
- Plástico negro
- Tubo plástico para desagÜes
- Silicona para sellar
- Tubo de goma
- Botella vacía

DESCRIPCION
Se construye primeramente el destilador solar de agua según se muestra en
el esquema. Para ello se necesita una caja rectangular de 1 m

2

de superficie y

unos 20 cm de profundidad y otra algo mayor para que pueda contener a la primera
y una capa de aislante (serrín o papel de periódico). La altura del lado que contiene la superficie reflectante (papel de aluminio o un espejo) ha de ser tal, que la
tapa de vidrio quede situada con un ángulo aproximado de unos 45°. El fondo de
la caja se recubre con plástico negro para impermeabilizarlo. El canalón de agua
destilada puede hacerse cortando longitudinalmente por la mitad un tubo de plástico
para desagÜes, cuidando que sea blanco y que tenga una pequeña inclinación. Las
tapas laterales de la caja pueden ser dos chapas de madera y una vez colocado todo, es necesario sellar todas las uniones con silicona, dejando dos orificios de entrada y salida de agua acoplados con tubos de goma.
Construído el aparato, se llena su fondo con agua salada y se coloca al sol.
La radiación hará evaporar el agua, que se condensará sobre la cara interior del
vidrio, resbalando hasta el canalón, donde se recoge y se extrae del aparato por
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medio de un tubo de goma, almacenándose en una botella.

CUESTIONES
- Determinar el tiempo que transcurre desde que el aparato se pone al sol
hasta que comienza a salir de él la primera gota de agua
- Una vez aparezca el agua destilada, calcular el caudal de destilación
Explica el proceso de evaporación-condensación y estima qué pasaría si la
profundidad de la capa de agua en la caja fuera mayor
- ¿Qué sucedería si en el lugar en que está situado el destilador solar comenzase a soplar el viento?
- ¿cómo influye sobre la desalinización la capa de gotas depositada sobre
el vidrio?
- ¿cómo se podría determinar que el agua que se destila está libre de sales?
- ¿conoces aplicaciones de este sistema?
- ¿cómo influye la transparencia del material?
- ¿Qué sucedería si el fondo de la caja fuese rugoso?
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ESQUEMA

espejo o superficie
reflectante

gotas de agua

madera
vidrio

madera

negro

aislante: serrin o papel de
periódico

agua a desalinizar
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APILAMIENTO DE BOTELLAS

MATERIAL
- Botellas transparentes vacras
- Tapones para las botellas
- Listones de madera
- 2 termómetros

DESCRIPCION
Llenar las botellas de agua dejando vado aproximadamente 1/5 de su volumen, tapándolas bien con los tapones. Construir una pequeña pared orientada al sur
utilizando las botellas con agua a modo de ladrillos, cuyo fondo debe enfrentarse
al sol. La consistencia de esta pequeña pared se puede lograr colocando en ambos
extremos sendos listones de madera bien anclados en el suelo, que sujetarán las botellas.
Medir las temperaturas del agua y del aire desde primera hora de la mañana
cada 30 minutos, hasta últimas horas de la tarde.

CUESTIONES
- Dibuja las gráficas temperatura-tiempo con los datos obtenidos
- ¿Qué sugiere el comportamiento de este sistema?
- ¿En qué se podría utilizar un dispositivo como éste?
- ¿Influye el viento del lugar?
- ¿Podría ayudar este sistema en la calefacción de granjas animales?
- ¿Conoces algún sistema natural similar a éste?
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ESQUEMA

•
termómetro

soporte

botellas
transparentes
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MOLINO DE VIENTO TIPO "SAVONIUS"

MATERIAL

- Bote cilfndrico de plástico de 3 a 5 litros
- Grapas
- Pegamento
- Alambre grueso
- 2 arandelas

DESCRIPCION

Cortando el bote cillndrico a lo largo de la generatriz en dos partes iguales,
se grapan ambas mitades desplazadas entre sí de manera que queden lo suficientemente superpuestas como para sujetarlas sólidamente con las grapas y el pegamento. Por la zona superpuesta se atraviesa el alambre rígido que actuará como eje.
Con otro trozo de alambre se hará un soporte por el que se sujeta el eje por encima y por debajo de las mitades del bote, utilizando las arandelas como tope.
Un modelo más sólido puede construirse con dos mitades de un bidón de pintura, utilizando soldadura para unirlo al eje y dos rodamientos para unir el eje al
soporte.

CUESTIONES

Coloca el molino en diferentes lugares y determina dónde gira con mayor
velocidad
¿Hay algún sitio donde gire más despacio pero de forma más contínua o
regular?
¿cuál de los sitios sería mejor si se pensase en aprovechar la energía del
viento?
- ¿conoces algún molino de viento? ¿Para qué se está utilizando?
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VELETA

MATERIAL
- Carrete de hilo de coser vacfo
- Cartón
- Pegamento
- Clavo
- Base y soporte de madera

DESCRIPCION
Se pega sobre la generatriz del carrete de hilo un triángulo de cartón, de
tal forma que quede paralelo al eje del carrete. Se pasa un clavo largo por el interior del carrete y se inserta en el tope de un soporte de madera unido a una base
para que no se caiga. Poner cuidado en que el carrete pueda girar libremente. Una
forma de conseguirlo consiste en fijar el clavo con el carrete en una hendidura de
diámetro y profundidad convenientes, hecha en el soporte, de tal forma que pueda
girar libremente el clavo pegado al tambor de hilo.

CUESTIONES
Coloca la veleta construida en varios sitios y observa la posición de la cola
de cartón
- Intenta identificar la posición de la cola con los puntos cardinales
¿Hay algún lugar dónde la veleta no permanezca quieta? ¿Qué significa ésto?
¿Para qué sirve conocer la dirección del viento?
- ¿Has visto alguna vez un molino de viento con cola de veleta? ¿Para qué
sirve ésta en el molino?
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ANEMOMETRO

MATERIAL
- Cáscaras de fruta esférica (coco, calabaza)
- Clavo
- List6n
- Varillas de madera
- Tabla
- Hilo
- Pegamento

DESCRIPCION
Una placa de madera sirve de soporte a un list6n sobre el que se colocan
dos varillas cruzadas unidas en su centro con hilo y atravesadas por un clavo que
hace de eje. En los extremos de las varillas se sujetan cuatro semiesferas hechas
con cáscaras de fruta (coco, calabaza, etc.) o de otro material ligero (pelotas de
tenis de mesa, por ejemplo). El orificio del extremo del list6n habrá de ser de diámetro superior al del clavo que hace de eje para evitar el roce de las varillas con
el list6n. Queda as1 construido un anem6metro, o dispositivo para medir la velocidad
del viento.

CUESTIONES
Mide la velocidad del viento en varios lugares y exprésala en número de
vueltas por minuto. Para ello conviene marcar o colorear una de las semiesferas
- ¿se te ocurre c6mo se podr1a relacionar el número de vueltas de anem6metro con la velocidad real del viento, expresada en km/h o m/s?
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DESCOMPOSICION DE MATERIA ORGANICA VEGETAL

MATERIAL

- Frasco de vidrio de unos 250 ml (mermelada o legumbres) provisto de una
tapa que cierre herméticamente
- Termómetro
- Residuos vegetales (hierbas, hojas, etc.)

DESCRIPCION

Llenar el frasco de vidrio con los residuos vegetales húmedos hasta el borde,
compactando algo la mezcla. Antes de tapar, hacer un orificio en la tapa del tamaño justo para introducir el termómetro, rodeando la entrada con parafina, masilla o pegamento, para que no entre aire en el frasco. Tapar y dejar unos días, haciendo varias observaciones de temperatura y aspecto físico de la carga durante este tiempo.

CUESTIONES

- ¿cómo cambian la temperatura y el aspecto físico de una observación a
otra?
- ¿Qué

est~

sucediendo? ¿se produce algún tipo de cambio energético en el

interior del frasco?
¿cu§l es el origen primario de esta energía?

• •
~-

.

•
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DESCOMPOSICION DE MATERIA ORGANICA ANIMAL

MATERIAL

Botella vacía de refresco de 250 mi
- Globo
- Carne molida

DESCRIPCION

Introducir en la botella una porci6n de carne molida. Taparla con el globo
de tal forma que éste se fije fuertemente a la boca de la botella. Situarla en un
lugar soleado durante varios días, hasta que el globo se hinche.

CUESTIONES

- ¿Qué es lo que hace que se hinche el globo?
- ¿Qué gas se produce?
- ¿Por qué los animales que se ahogan y mueren en el agua, tras hundirse
al principio luego salen a flote?

ESQUEMA

1.-

2.-

lobo

carne molida
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FERMENTACION: BIOGAS

MATERIAL
- Botella de vidrio de 1 litro
- 2 botellas de plástico de 500 mi
- Manguera transparente
- Tapones de goma
- Pinzas para la ropa
- Lejta
- Jeringa hipodérmica
- Soportes

DESCRIPCION
Se introduce en la botella de vidrio estiércol animal y agua, agitando hasta
que se forme una pasta que: llene las 2/3 partes de la botella. Conectarla con un
tubo de goma a la parte inferior de la botella de plástico con un tapón de goma,
introducido en el orificio que se ha hecho previamente en su base. Conectar también con una manguera de goma la boca de esta botella con la boca de la otra,
a la cual se le ha cortado su base. Antes de conectar el sistema de botellas de
plástico a la de vidrio, llenarlo de agua. Las botellas de plástico se han de sujetar
con los soportes de tal forma, que queden como se indica en el esquema.
Colocar todo al sol durante varios dtas, hasta que se haya desprendido suficiente gas como para llenar la primera botella de plástico en sus 2/3 partes. Con
ayuda de las pinzas de la ropa, desconectar el contenedor de gas, cuidando' no
perder gas ni agua.
Una vez separado el contenedor de gas, medir su volumen (mejor aforarlo
previamente) y pinchar a través del tapón con una jeringa hipodérmica 10 mi de
lejta concentrada. Agitar vigorosamente y medir de nuevo el volumen del gas. Dejar
escapar un poco por un pequeño orificio y aplicar una cerilla.
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CUESTIONES

- ¿qué sucede con los residuos animales?
- ¿qué cantidad de gas se produce y en qué tiempo?
- ¿qué se consigue al inyectar la lejia?
- ¿Cuál es el gas resultante? ¿Arde?
- ¿Cuál es la composición del gas original?

ESQUEMA

1.-

tubo de
goma

botella de

botella de
plástico

2/3
estiercol
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lástico

2.-
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OBTENCION DE ESTIERCOL

MATERIAL
- Frasco de vidrio de boca ancha de unos 500 ml
- Residuos vegetales y excrementos animales (preferentemente de vaca)

DESCRIPCION
Introducir los restos vegetales triturados y los excrementos animales en el
frasco. No tapar el frasco. Remover el contenido todos los días y estudiar la evoluci6n de los materiales diariamente durante unos 10 a 15 días.

CUESTIONES
- ¿se calienta el frasco? ¿se producen gases o humos? ¿A qué es debido?
- ¿Han variado las características de los residuos después de unos días?
- ¿Qué es la fermentación y qué la produce?
- ¿Qué hubiese sucedido si se hubiera tapado el frasco?
- ¿En qué se diferencia el estiércol del material de partida?

ESQUEMA

1.-
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2.-

residuos
ve etales

residuos triturados

excrementos
de animales

remover diariamente (durante 10-15
dias).

COMBUSTION DE RESIDUOS

MATERIAL
- Hojas y ramas secas
- Excrementos secos de animales
- Papeles y cartón
- Basura doméstica (bolsas de plástico, cáscaras y huesos de fruta, etc.)
- Cerillas

DESCRIPCION
Intentar hacer cuatro hogueras pequeñas iguales con astillas de madera. Una
vez conseguido, alimentar cada una de ellas con los distintos tipos de residuos.

CUESTIONES
¿Arden con la misma intensidad las cuatro hogueras?
- ¿sirve la basura para mantener el calor de la hoguera? ¿Por qué?
- ¿Por qué arden los excrementos secos de animales?
- ¿Pueden ser útiles los residuos?
- Ingenia alguna forma de aprovechar los residuos de tu barrio

ESQUEMA

1.-

~~hojas

2.-

Y ramas secas

~

~
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~

de
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de animales

~
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3.-

4.-

~<¡l

EaEeles ;y: cartón

~~

~

44

u•

'~
,}Jt..j~

astillas de madera

basura doméstica
(bolsas de plástico,
cáscaras, huesos de frutas, etc)

EXTRACCION DE COMBUSTIBLES: LATEX O RICINO

MATERIAL
- Tallos de tabaiba o semillas de ttírtago
- Picadora de cocina
- Botella de vidrio transparente de 1 litro y boca ancha
- Plato hondo
Pipeta con dispositivo de succi6n
- 500 ml de gasolina

DESCRIPCION
Tomar los tallos de tabaiba o las semillas de tártago y molerlos en la picadora de cocina. Introducir la pasta resultante en la botella junto con un volumen
aproximadamente igual de agua y de gasolina. Agitar vigorosamente y dejarlo reposar hasta que se separen las dos fases. Separar

con la pipeta la fase sobrenadan-

te para extraer el producto energético (látex, resina, aceite, etc.), colocarla en el
plato y dejar varios días al aire libre hasta que se evapore el disolvente. Probar
a quemar el producto resultante.

CUESTIONES
- ¿Existe alguna planta energética cerca de tu casa o colegio?
- ¿Por qué hay que moler la materia vegetal antes de someterla a extracci6n?
- ¿Qué es la extracci6n?
- Indica otros disolventes que puedan utilizarse para realizar esta extracci6n
- ¿Arde la sustancia extraída de la planta? ¿Esto que significa?
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MOLINETE HIDRAULICO MECANICO

MATERIAL
- Chapa de madera
Cilindro de madera maciza de 5 cm de largo y 1 cm de di§.metro
- Carrete de hilo vado
- Clavo largo
- Peso pequeño
- Hilo y pegamento
- Alambre grueso
- Anzuelo

DESCRIPCION
Se construye con las chapas de madera un molinete de 6 palas, cada una de
ellas de unos 10 x 5 cm, que van pegadas e incrustadas sobre el cilindro de madera
maciza. Se colocan dos clavos en los extremos del eje (constituido por el cilindro
de madera) que giran dentro de una argolla de alamoré que forma parte de una estructura simétrica hecha con alambres para soportar el molinete • Uno de los clavos
se

procur~

un hilo que

para colocar en su extremo el carrete de hilo, donde se arrolla

t~

un anzuelo en el extremo, del que se cuelga el pequeño peso.

Colocar el molinete bajo la acción de una corriente de agua, bien vetical u
horizontal (acequi~comorobar cómo la energia hidr§.uli. se transforma en energia cinética que mueve el peso en su ascenso, transform§.ndose en energia potencial.

CUESTIONES
Indica la conversión que se produce de una forma de energia mecánica a
otra para el flujo de agua vertical y

horizontal
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- ¿En qué caso parece más efectivo el molino? ¿Por qué?
- ¿conoces algún molino hidráulico? ¿Para qué se utiliza?

ESQUEMA

molinete

clavo

alambre
grueso
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agua

carrete de hilo

MOLINETE HIDROELECTRICO

MATERIAL
- Chapa de madera
Cilindro de madera maciza de 5 cm de largo y 1 cm de diámetro
- Hilo y pegamento
- Cable eléctrico
- Escobillas de continua
- 2 imanes
- Alambre grueso
- Voltlmetro

DESCRIPCION
Construir el molinete de la misma forma indicada en el "MOLINETE HIDRAULICO MECANICO", pero sustituyendo el clavo largo y el carrete de hilo por
un alambre conductor que se alarga constituyendo una espira, que girará entre los
dos imanes. Mediante unas escobillas de cualquier motor se conecta la espira al
voltlmetro, donde se registrará la posible corriente generada.
Situar el molinete en una corriente de agua vertical y en otra horizontal y
estudiar la respuesta del voltlmetro en cada caso.

CUESTIONES
¿Qué tipo de conversión energética se produce en este dispositivo?
- ¿En qué condiciones de flujo de agua se produce

mayor diferencia de po-

tencial? ¿Qué significa ésto?
- ¿sabes qué es una central hidroeléctrica? ¿conoces alguna?
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IMAN

MINICENTRAL HIDRAULICA

MATERIAL
- Chapa de madera
Cilindro de madera maciza
- Clavos, hilo, pegamento
- Alambre grueso
C"

Rueda .de bicicleta

- Dinamo de bicicleta
- Cables eléctricos
- Bombilla de faro de bicicleta
- Amperfmetro y voltimetro

DESCRIPCION
Construir un molinete análogo al "MOLINETE HIDRAULICO MECANICO", pero algo mayor, y conectar su eje al eje de la rueda de bicicleta. Situar la dinamo
en contacto con la rueda y conectarla a una pequeña bombilla, intercalando el amperímetro y el voltímetro adecuadamente. La rueda, al girar sincrónicamente con
el molinete, ocasiona que el rotor de la dinamo comience a dar vueltas y produzca
corriente contínua (como en una bicicleta), que enciende la bombilla.
Medir intensidad y diferencia de potencial para diferentes flujos de agua (horizontal y vertical).

CUESTIONES
- Explica la transformación que sufre la energía contenida en el agua
- Estudia los diferentes casos de flujo de agua y calcula la potencia eléctrica
que proporciona cada caso
- ¿Podrias calcular la energía que tiene el agua? En caso afirmativo, compárala con la producida por la dinamo. ¿Coinciden ambos valores? ¿Por qué?
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OLLA A PRESION

MATERIAL
- Olla a presión
- "MOLINETE HIDROELECTRICO"
- Cocina de gas
-Agua

DESCRIPCION
Llenar la olla con agua en su tercera parte. Taparla y ponerla a fuego lento.
Cuando la v§lvula empiece a oscilar, contar unos 15 minutos y luego apagar el fuego. Quitar la v§lvula con cuidado y acercar el molinete al chorro de vapor, observando los resultados.

CUESTIONES
- ¿Qué sucede en el interior de la olla?
- ¿Qué sucede al aplicar el vapor al molinete?
- ¿Qué es una turbina de vapor?
- ¿Qué es un sistema geotérmico?

ESQUEMA

.w~
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PRESION HIDRAULICA DE LA SUBIDA DE LA MAREA

MATERIAL

- Cinta métrica
- Tubo de vidrio de unos 2m de largo y 2 cm de di§metro, acodado en un
extremo y provisto de una llave
- "MOLINETE HIDRAULICO MECANICO" o "MOLINETE HIDROELECTRICO"

DESCRIPCION

Determinar la amplitud de la marea en un lugar que tenga una pared accesible. Cuando la marea esté baja, hacer una marca en la pared y esperar a que suba la marea. Marcar el nivel m§ximo del agua y medir la distancia entre ambas
marcas con una cinta métrica.
Colocar en posición vertical el tubo de vidrio y llenarlo de agua hasta la altura medida en la marea. Colocar el molinete a la salida de la llave y abrir ésta,
observando la acci6n del agua sobre el molinete.

CUESTIONES

- ¿Qué tiempo transcurre entre una pleamar y una bajamar? Cu§ntas veces
al di a se produce cada una?
- Calcula la presi6n hidrostática en el tubo y la energía del agua cuando ésta fluya contra el molinete
- ¿Es capaz de transformar el molinete la energia del agua en otro tipo de
energia?
¿C6mo se podria aprovechar la energia de las mareas?
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