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SEMANA DE LA CIENCIA 2013 

ACTIVIDADES 

 

1. Campus sostenible     

Uno de los objetivos de Campus Sostenible son los hábitos saludables, para ello 

intentamos incentivar las rutas de senderismo y las carreras de orientación, a 

través de juegos queremos dar a conocer las rutas que se pueden practicar en el 

Campus de Espinardo. 

Juegos: 

• Realización de puzles. Los puzles muestra las tres rutas habilitadas 

de senderismo que hay el Campus de Espinardo. 

• El juego de las bolas. Consiste en acertar la bola en su color, en este 

juego vuelve a mostrar las rutas de senderismo. 

Otros de los objetivos es el ahorro y el respeto por el medio ambiente, este punto 

y las carreras de orientación serán expuestos a través de paneles explicativos que 

habrán en el stand. 

Para aquel que se acerque al stand y participe en alguno de nuestros juegos se 

llevará una plantita de cultivo ecológico de obsequio. 

Horario: 

Viernes: 10:00 a 14:00  h. y 17:00 a 21:00 h. 
Sábado: 11:00 a 14:00 h. y 17:00 a 21:00 h. 
Domingo: 11:00 a 14:00 h. 

2. Iluminación responsable para salvar la noche   

El alumbrado de exteriores constituye una conquista social que ha permitido extender la 

actividad laboral o de ocio a las 24 horas, con innegables ventajas que durante mucho 

tiempo han eclipsado los perjuicios asociados. Este fenómeno que se engloba bajo el 

término “contaminación lumínica” es origen de un amplio abanico de problemas, 

algunos de los cuales apenas se han empezado a documentar por los científicos expertos 

en los diversos campos implicados.  

 

Tres son los criterios fundamentales para prevenir la contaminación lumínica hasta 

niveles razonables: (1) nunca emitir luz por encima del plano horizontal  

(es decir, Flujo hacia el Hemisferio Superior instalado o FHS nulo); (2) no sobreiluminar 
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el suelo, considerando siempre los niveles recomendados en los manuales 

internacionales del sector como máximos; y (3) evitar las lámparas de amplio espectro 

(de luz blancoazulada). 

 

Es preciso que desde la arquitectura, la ingeniería y la construcción surjan proyectos y 

actores que, desde su ejemplo, promuevan también esta nueva cultura de la luz." 

Horario: 

Sábado: 11:00 a 14:00 h. y 17:00 a 21:00 h. 
 

3. Presentación de Realtrack  Systems  

RealTrack Systems es una Empresa de Base Tecnológica centrada en el diseño y 
desarrollo de soluciones tecnologías innovadoras en el mercado del deporte, 
juegos, bienestar o cualquier otra actividad física, trabajando principalmente en 
el desarrollo de hardware, software y otros sistemas relacionados con estas 
disciplinas. 

Nuestra misión principal es diseñar y proveer a sus clientes de herramientas 
tecnológicas, que proporcionen información exacta y relevante en tiempo real o 
diferido sobre la ejecución de la actividad, para la mejora del rendimiento y 
bienestar o simplemente el disfrute de esta. Esta información se proporciona a 
través de la monitorización de la actividad física de forma continuada sobre la 
ejecución de la actividad. Capturándola con los dispositivos que la compañía 
diseña o comercializa y sus desarrollos de software. En esta empresa el Dr. José 
Pino Ortega, colabora como asesor deportivo de dicha empresa. 

• Sistema colectivo de registro de la frecuencia cardiaca 

La empresa RealTrack Systems s.l. ( http://www.realtracksystems.com/) ha 
desarrollado un sistema de monitorización de entrenamiento grupal basado en el 
registro de la frecuencia cardíaca en tiempo real. El sistema se basa en un 
receptor, banda de registro de la frecuencia cardiaca. Mediante esta banda se 
registra la frecuencia cardiaca y se envía la información a un receptor conectado a 
un ordenador. Para visualizar la información se ha elaborado un software, dicha 
información también se puede proyectar en una televisión o pantalla para un 
mejor seguimiento de los usuarios. Al sistema se le ha denominado SEEGO 
(http://seego.realtracksystems.com/). El profesor Dr. José Pino Ortega asesora a 
dicha empresa en el área deportiva. 

Video seego http://www.youtube.com/watch?v=d_-ZpJy8ydw  

Otros videos de los productos de 
RealTracksystems http://www.youtube.com/user/RealtrackSystems?feature=watc
h 
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• Desarrollo de un sistema inercial para el análisis del movimiento 

Con cierta frecuencia aparecen en los medios de comunicación noticias sobre 
análisis cinemáticos, biomecánicos de jugadores de fútbol de alto rendimiento, la 
empresa Realtracksystems ( http://www.realtracksystems.com/) ha desarrollado 
un sistema inercial que permite realizar este análisis en tiempo real, además 
puede aportar información al deportista sobre su ejecución. Este sistema se puede 
utilizar tanto para el análisis de un deportista como de varios simultáneamente. A 
este sistema de le ha denominado “wimu” y a la aplicación que gestiona los datos 
“qüiko”. El profesor Dr. José Pino Ortega asesora a dicha empresa en el área 
deportiva. 

Horario: 

Viernes: 10:00 a 14:00  h. y 17:00 a 21:00 h. 
Sábado: 11:00 a 14:00 h. y 17:00 a 21:00 h. 
Domingo: 11:00 a 14:00 h. 

4. Brain-Computer Interface: El poder de la mente  

Presentamos un sistema de comunicación o interacción entre humanos y máquinas 

empleando la actividad mental de las personas. 

 

Estos sistemas tienen su origen en las técnicas de biofeedback o retroalimentación. Con 

ellos se pretende que la persona aprenda a controlar su actividad fisiológica (como la 

frecuencia cardiaca o la temperatura de los dedos) a partir de la información 

exteroceptiva (como un sonido o una luz), que indica el estado de la actividad 

fisiológica que se pretende controlar. 

 

El neurofeedback es la parte del biofeedback que tiene como objetivo que el individuo 

pueda controlar o ajustar sus patrones de actividad cerebral a partir de la actividad 

bioeléctrica que genera su cerebro. Los brain-computer interface (BCI), o interacción 

cerebro-ordenador, se basan en las técnicas de neurofeedback, es decir, en la actividad 

eléctrica cerebral. Esta actividad puede utilizarse para provocar cambios en otros 

sistemas o dispositivos externos. De esta forma la mente puede actuar sobre máquinas 

preparadas especialmente. Por ejemplo, una persona con limitaciones en brazos o manos 

puede poner en funcionamiento o detener aparatos externos con su actividad cerebral. 

Los pasos que conducen desde la actividad cerebral al control de un sistema 

electromecánico o digital externo al sujeto son los siguientes: 

 

1. Captación de la actividad o señal bioeléctrica cerebral mediante un sensor (llamado 

electrodo) colocado sobre la cabeza (cuero cabelludo). 

 

2. Ampliación de la señal, ya que es muy pequeña (microvoltio). 



4 

 

 

3. Filtración de la señal para eliminar otras señales que hayamos podido captar y no son 

necesarias. 

 

4. Transformación de la actividad bioeléctrica en unidades digitales, para que pueda ser 

enviada y leía por un sistema informatizado (como un ordenador, tablet o smartphone). 

 

5. Envío de la información digital a los sistemas informatizados (cable o wireless). 

 

6. Procesamiento de la información. 

 

7. Respuesta de los sistemas informatizados a dicha señal (como el movimiento de un 

objeto en un ordenador o el manejo de un instrumento mecánico). 

Mediante los sistemas que presentamos en la Noche de los Investigadores se utilizará la 

actividad eléctrica cerebral provocada por estados de a) concentración de la atención y 

b) relajación para controlar varios programas informáticos y aparatos mecánicos. 

Horario: 

Viernes: 10:00 a 14:00  h. y 17:00 a 21:00 h. 
Sábado: 11:00 a 14:00 h. y 17:00 a 21:00 h. 
Domingo: 11:00 a 14:00 h. 

 

5. Biotecnología vegetal  

 

• Producción de plantas in vitro  

Una manera de incrementar la producción de plantas consiste en realizar la geminación in 

vitro. Esta técnica consiste en favorecer la generación de una planta en un medio de cultivo 

que contiene todos los nutrientes necesarios que aseguran el crecimiento de las plantas. Es 

una técnica especialmente importante para la obtención de plantas cuyas semillas tienen muy 

pocas reservas nutricionales o que presentan dificultades para germinar en el medio natural. 

La actividad se centra en describir cómo se realiza este procedimiento y sus aplicaciones.  

• Observación de una hoja entera de Elodea y efecto de la luz sobre la velocidad de la 

fotosíntesis 

La Elodea canadiensis es una planta acuática con elevado desarrollo vegetativo. Sus hojas de 

color verde brillante son muy adecuadas para estudiar algunos de sus orgánulos celulares sin 

preparaciones previas. 

El objetivo de esta actividad se centra en la observación de los cloroplastos y otras estructuras 

básicas presentes en las células vegetales y entender así, la función de estos orgánulos 



5 

 

vegetales en el proceso de la fotosíntesis. Además, se observará el efecto de la luz sobre la 

velocidad de la fotosíntesis, proceso a través del cual la planta transforma la energía luminosa 

en energía química, utilizando para ello el dióxido de carbono del aire convirtiéndolo en 

oxígeno. 

Horario: 

Viernes: 10:00 a 14:00  h. y 17:00 a 21:00 h. 
Sábado: 11:00 a 14:00 h. y 17:00 a 21:00 h. 
Domingo: 11:00 a 14:00 h. 

 

6. Jugando con los alimentos  

 

• Menús saludables: taller de realización de menús equilibrados para que los niños 

tomen consciencia de la alimentación y los hábitos alimenticios saludables.  

• Adivina aromas de los alimentos: los niños realizarán este taller a través del 

olfato, relacionando los distintos tipos de alimentos con olores concretos.  

• Antioxidantes:  se mostrará la importancia de los antioxidantes en el cuerpo 

humano y sus beneficios, así como, en qué tipo de alimentos podemos encontrar 

mayor cantidad.  

• Balance energético: a través de este taller los niños aprenderán la importancia de 

una buena alimentación para tener energía en el día a día y poder desarrollar con 

éxito las distintas actividades cotidianas que se realizan tanto física como 

mentalmente.  

 

Horario: 

Viernes: 17:00 a 21:00 h. 
Sábado: 11:00 a 14:00 h. y 17:00 a 21:00 h. 
Domingo: 11:00 a 14:00 h. 

 

7. Eco coches Energía sostenible. Método de proyectos en 

docencia.  

Se expondrán los vehículos e-Salzillo y Fusang diseñados y desarrollados por alumnado e 

investigadores de la Universidad de Murcia que funcionan con electricidad (baterías) y energía 

solar fotovoltaica, respectivamente. Se proyectarán videos de las participaciones del Equipo 

UMu-VeSos en las distintas ediciones de la Shell Ecomarathon Europe y Solar Race Región de 

Murcia en las que ha tomado parte hasta la fecha (2008-2011).  

Se expondrán equipos de generación y utilización de fuentes energéticas renovables y se 

desarrollarán experiencias en pequeño formato para explicar la fundamentación del 

funcionamiento de los motores de automóviles a partir de energías renovables como el motor 

eléctrico con electricidad de origen solar (fotovoltaica), pila de combustible, etc.  
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También se realizarán actividades lúdicas de preguntas/respuestas (quiz) para el público 

infantil acerca de estas mismas temáticas. Los pequeñ@s podrán fotografiarse equipados 

como pilotos en los citados vehículos. 

Horario: 

Viernes: 10:00 a 14:00  h. y 17:00 a 21:00 h. 
Sábado: 11:00 a 14:00 h. y 17:00 a 21:00 h. 
Domingo: 11:00 a 14:00 h. 

 

8. La Tecnología y el Arte 

Los avances tecnológicos y el arte van de la mano y un ejemplo es el de las impresoras 

3D de extrusión de plástico, que permiten pasar diseños realizados en ordenador a 

piezas o maquetas volumétricas. Estas impresoras funden plástico y van creando la 

figura por capas, por lo tanto, con esta actividad se pretende dar a conocer nuevos 

modos de hacer arte, de modo que el pincel deja paso al ratón de un PC. 

Pero ése no es el único ejemplo de la unión de tecnología y arte… también se podrán 

ver otras producciones, como las que muestra una vitrina digital donde se proyectan 

objetos generados por ordenador. 

Horario: 

Viernes: 10:00 a 14:00  h. y 17:00 a 21:00 h. 
Sábado: 11:00 a 14:00 h. y 17:00 a 21:00 h. 
Domingo: 11:00 a 14:00 h. 

 

9. El agua: un lugar para vivir, aprender y cuidar  

En este taller nos acercaremos al mundo del agua y de los ecosistemas acuáticos. 

Podremos ver cómo la usaban nuestros padres y abuelos, y cómo la usamos ahora. 

Jugaremos al juego del agua del río Segura. Veremos qué seres vivos viven en ella y 

aprenderemos a reconocerlos. Analizaremos cómo y quién la limpia en la naturaleza y 

os enseñaremos qué hacemos para investigar en este mundo fascinante. 

Horario: 

Sábado: 11:00 a 14:00 h. y 17:00 a 21:00 h. 
Domingo: 11:00 a 14:00 h. 

 

10. No me cuentes historias 

Mostrar la evolución de la vida (económica) a lo largo del siglo XX. 



7 

 

Incido en la noción de cambio, innovación y avance a través de aspectos generales 

como: la evolución del mercado laboral, la mayor presencia de la tecnología, la 

transformación de la industria, y la mayor dotación de las vías de comunicación. 

• Utilizando paneles explicativos dotados de fotografías de la época y un hilo 

conductor temporal que favorezca la autonomía de los asistentes y público. 

• También proyectaríamos videos de la época que reflejasen los tópicos generales 

u otros más específicos (por ejemplo, la evolución de los trabajos femeninos, los 

cambios en el ferrocarril, etc.) 

 

Horario: 

Viernes: 10:00 a 14:00  h. y 17:00 a 21:00 h. 
Sábado: 11:00 a 14:00 h. y 17:00 a 21:00 h. 
Domingo: 11:00 a 14:00 h. 

 

11. Física recreativa - Juglares de la Física 
 

Se presentan fenómenos sutiles y sorprendentes en los que interviene el campo 

magnético (de un imán), tales como un freno magnético, la atracción de billetes de 

banco, la atracción-repulsión de cerillas, o las acrobacias con monedas de céntimo de 

euro; también se mostrará cómo, saltando a la comba, se puede aprovechar el campo 

magnético terrestre para generar voltaje. 

Además de las experiencias anteriores, donde el campo magnético es el protagonista, el 

público también podrá observar las divertidas curvas que adopta un diapasón 

vibrando… delante de un televisor, juguetes (tales como un aerodeslizador o una 

robocucaracha) fabricados con objetos cotidianos, o las curiosas formas que adquieren 

las películas jabonosas. 

Por último, los Juglares de la Física nos deleitarán con algunas de las experiencias que 

han diseñado para mostrar al público los secretos que la Física recreativa ayuda a 

desvelar.  

En definitiva, se muestra un conjunto de actividades divertidas realizadas con materiales 

asequibles, que permiten ilustrar diversos fenómenos, conceptos y leyes de la física.  

Horario: 

Viernes: 10:00 a 14:00  h. y 17:00 a 21:00 h. 
Sábado: 11:00 a 14:00 h. y 17:00 a 21:00 h. 
Domingo: 11:00 a 14:00 h. 

 

 

12. Toxicología: La ciencia de los venenos 
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 • Contaminación ambiental en la Antártida, en Islas Hormigas, Mar 

Menor… 

• CSI Animal (Envenenamientos e intoxicaciones en animales) 

• CSI Humana (Metales en pulmones de fumadores y ahogados) 

• Metales en carne de caballo y de toro 

• Doping en caballos, toros y palomas deportivas. 

 

Horario: 

Viernes: 10:00 a 14:00  h. y 17:00 a 21:00 h. 
Sábado: 11:00 a 14:00 h. y 17:00 a 21:00 h. 
Domingo: 11:00 a 14:00 h. 

 

 

 

13. Los Jóvenes Investigadores (AJIUM) trabajan por la 

ciencia 

Durante estos días se llevarán a cabo actividades que muestren a la sociedad la 

importancia de la investigación y de que se siga invirtiendo en ella. Además de mostrar 

los fines de la asociación y sus líneas de actuación, se harán, entre otras, actividades 

tales como un taller de biomimetismo o puzzles que muestren el proceso de 

investigación. El biomimetismo parte del principio de que la naturaleza puede servir 

como fuente de inspiración para resolver problemas de diversa índole que la naturaleza 

ya ha resuelto. En el taller se mostrarán ejemplos de soluciones tecnológicas inspiradas 

en diseños presentes en la naturaleza. Además, se harán puzzles para que los asistentes 

conozcan la aportación de grandes pensadores e investigadores a la sociedad 

reconstruyendo las distintas etapas desde la concepción de una idea hasta la 

materialización de la misma.  

Horario: 

Viernes: 10:00 a 14:00  h. y 17:00 a 21:00 h. 
Sábado: 11:00 a 14:00 h. y 17:00 a 21:00 h. 
Domingo: 11:00 a 14:00 h. 

 

14.  Matemáticas en la vida cotidiana 

 

 

El objeto común de las actividades que se presentan es mostrar algunos aspectos 

de la vida cotidiana en los que se puede entender de una forma sencilla el papel 

que tienen las matemáticas: códigos detectores y correctores de errores, 

empaquetamientos, mosaicos semirregulares... Es una actividad dirigida al 

público en general, con la que se espera incentivar el interés por esos aspectos 



9 

 

de las matemáticas de una forma participativa. Para ello, todas las actividades se 

realizan con materiales manipulativos que permiten a los visitantes 

experimentar con los conceptos que se manejan. 

 

 

Horario: 

Viernes: 10:00 a 14:00  h. y 17:00 a 21:00 h. 
Sábado: 11:00 a 14:00 h. y 17:00 a 21:00 h. 
Domingo: 11:00 a 14:00 h. 

 

 

15. CRIMINOLOGIA Los insectos en la investigación 

forense  

 
La actividad está diseñada siguiendo las pautas de trabajo de un investigador 

especialista en Entomología Forense. El participante observará los métodos de trabajo 

en una investigación entomológica forense y participará activamente en la 

observación de ejemplares reales. 

Los asistentes a la actividad deberán asumir el papel de entomólogos forenses y, 

como tales, realizar sus tareas habituales para la resolución de un caso forense a 

partir de las evidencias entomológicas (insectos): 

Deberán familiarizarse con los insectos más frecuentes en una escena forense, y para 

ello dispondrán de carteles informativos explicando el interés, utilidad e importancia 

de los artrópodos en la práctica médico-legal y forense, cajas entomológicas con 

representación de dichos insectos y ciclos vitales completos de las especies de interés. 

Realizarán las tareas de mantenimiento y cría de insectos, como ejemplo de trabajo 

de laboratorio, disponiendo los sustratos alimenticios (agua y azúcar) en los 

insectarios con dípteros vivos. 

 Intentarán la resolución de un caso forense a partir de una muestra dada. Con 

fotografías de ejemplares procedentes de “casos forenses” y, relacionándolos con la 

información presentada en los carteles informativos y lo observado, podrán “concluir” 

una estimación del intervalo postmortem. 

 

Horario: 

Viernes: 17:00 a 21:00 h. 
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16.  CRIMINOLOGIA La investigación en la Medicina Legal 

y las Ciencias Forenses 
 

En esta exposición se tratará de familiarizar al público que asista a la Semana de la 

Ciencia con algunos temas y actividades que se plantean en el ámbito forense y que 

están directamente relacionados con la investigación de delitos y con la investigación. 

Algunas de estas tareas trataran aspectos de la rama de la Criminología como realizar 

fichas de identificación de huellas y sacar huellas de objetos. Otras actividades que se 

plantearan son relacionadas con la medicina y se dispondrá de huesos para 

recomponer un esqueleto y si saber si es reciente o antiguo. También de microscopio 

para lo que se recolectaran muestras celulares con hisopos y pelo y cada persona 

podrá realizar sus propias preparaciones y observarlas al microscopio. Dispondremos 

de un alcoholímetro con el que se podrá saber la cantidad límite de cada tipo de 

alcohol que se puede consumir. Y un termógrafo para medir la temperatura del 

cuerpo y la gente pueda saber cuáles son las partes con mayor temperatura del 

cuerpo. 

Horario: 

Domingo: 11:00 a 14:00 h. 

 

 

17.  CRIMINOLOGIA: Análisis de la credibilidad del 

testimonio: ¿funciona la máquina de la verdad?  

 
La simulación, el engaño y la mentira forman parte de la naturaleza humana y están 

muy presentes en la vida social. 

En los diferentes ámbitos del ejercicio profesional del psicólogo forense, el disimulo, 

el encubrimiento, la exageración, el filtrado y el falseo de la información suministrada 

o la negación de problemas son fenómenos muy frecuentes. En este sentido, el 

análisis de la credibilidad de un testimonio puede ser fundamental, especialmente en 

el contexto judicial. 

Una de las estrategias más conocidas y controvertidas es el estudio de la respuesta 

psicofisiológica ante la mentira, que se realiza con la popularmente conocida como 

“máquina de la verdad”. Lo cierto es que en la actualidad el polígrafo es un sofisticado 

aparato de evaluación que, utilizado en condiciones controladas de laboratorio, 

ofrece unos resultados muy interesantes. Pero ¿cómo funciona?, ¿es eficaz?, ¿es 

infalible?, ¿se le puede engañar? 

En la Unidad de Psicología y Psiquiatría Forense del Servicio de Ciencias y Técnicas 

Forenses (SECYTEF) de la Universidad de Murcia, se ofrecen servicios muy variados 

que relacionan la psicología y la psiquiatría con el ámbito legal: peritajes forenses, 

diagnóstico de alteraciones o trastornos psicológicos, valoración del daño y secuelas 

psíquicas, evaluación de la simulación/disimulación en Salud Mental,  evaluación de la 

credibilidad del testimonio, valoración de la peligrosidad, agresividad e impulsividad 
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(riesgo de violencia), valoración de la imputabilidad, evaluación de la capacidad de 

obrar con eficacia jurídica (ventas, testamentos, etc.), asesoramiento psicológico y 

psiquiátrico en procesos judiciales,  tratamiento psicoterapéutico y biofeedback, entre 

otros. 

 Enlace: www.um.es/forenses 

 

Horario: 

Viernes: 10:00 a 14:00  h.  
 

 

18.  CRIMINOLOGIA: Aplicaciones de la Difracción de 

Rayos X en las pruebas periciales forenses  
 

Se trata de mostrar diferentes casos dentro de la problemática forense, que se han 

podido resolver y suministrar evidencias, gracias a informes periciales derivados del 

análisis por difracción de rayos X de muestras relacionadas con el delito. 

La variabilidad de las muestras que pueden ser identificadas por esta técnica es muy 

elevada, tratándose de muestras sólidas como suelos, sedimentos, rocas, huesos, 

productos orgánicos, drogas, pinturas, etc., obteniendo una información muy 

específica sobre la naturaleza de las mismas equivalente a su huella digital, en sentido 

figurado. 

 Se muestran diferentes casos prácticos, con los espectros obtenidos y una breve y 

adaptada descripción de la metodología utilizada. También se incorporan, en algunos 

casos, otras metodologías de estudio para complementar y mejorar el resultado de la 

investigación forense. 

 

Horario: 

Domingo: 11:00 a 14:00 h. 

 

 

19.  CRIMINOLOGIA: ¿Quién es el asesino? 

  
Se ha descubierto un cuerpo flotando en una balsa de riego.  La policía tiene 4 

sospechosos. Las botas confiscadas en sus casas estaban manchadas de barro que 

contenía unas algas llamadas diatomeas. Conociendo las diatomeas características de la 

balsa de riego y comparándolas con las de las botas podremos saber cuál de los 

sospechosos estuvo en esa balsa. ¿Te atreves a resolver el enigma? 

Horario: 

Sábado: 11:00 a 14:00 h.  
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20.   CRIMINOLOGIA: Crimen y ciencias forenses 
 

Crimen y Ciencias Forenses se dedica a mostrar al ciudadano de a pie las técnicas 

utilizadas más comunes para combatir el crimen y descubrir a los delincuentes. Los 

asistentes podrán aplicar por si mismos técnicas de revelado de huellas e impresiones 

dactilares, así como comprobar que los billetes que portan son verdaderos o 

falsificadas las medidas de seguridad de algunos documentos que se les mostrarán. 

 

 

Horario: 

Sábado: 11:00 a 14:00 h.   
 

 

21.  CRIMINOLOGIA: Las Ciencias Forenses en la Visión 
 

La Clínica Universitaria de Visión Integral de la Universidad de Murcia (CUVI)   es una 

clínica  optométrica - oftalmológica cuya función es la atención visual integral, tanto 

en su faceta preventiva como terapéutica. En la Semana de la Ciencia, profesionales 

de este centro explicarán cómo realizan su trabajo, consistente en atender a personas 

con problemas oculares o de visión, y harán algunas demostraciones para mostrar 

este ámbito al público general. 

Otras de las facetas de CUVI se encuentra en el campo de las Ciencias Forenses. 

Dentro de la Unidad de Evaluación Visual Forense, evalúan el estado visual del 

paciente, daños y secuelas,  como consecuencia de accidentes de circulación,  

traumatismos deportivos, patologías que afecten al mundo laboral, lesiones por actos 

violentos, maltrato, cirugía,  etc. 

 

Horario: 

Sábado: 17:00 a 21:00 h. 
 

 

22.  Actúa, piensa y siente como un arqueólogo: 

enterramientos prehistóricos 
 

Se contará con un arenero dentro del que se pondrán uno o dos esqueletos, así como 

su ajuar funerario correspondiente (cerámica, metal, etc.), típico de un ritual 

funerario de la época del calcolítico. Los niños y no tan niños podrán desenterrar con 

el mismo material que utilizan los arqueólogos lo que hay dentro del arenero. Para 

que no sólo se quede ahí, y sepan que hay un largo trabajo después en el laboratorio, 

habrá un taller de restauración en el que se dibujarán, pegarán y restaurarán 

cerámicas. Se dará a los participantes que pasen por los diferentes módulos un 

certificado de "arqueólogo por un día", pensado sobre todo para los más pequeños.  
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 En el stand se pondrán dos pósteres acerca del trabajo en un enterramiento 

funerario prehistórico, el de Camino del Molino, y se exhibirán dos vídeos acerca de 

las formas de enterrar.  

 

Horario: 

Viernes: 10:00 a 14:00  h. y 17:00 a 21:00 h. 
Sábado: 11:00 a 14:00 h. y 17:00 a 21:00 h. 
Domingo: 11:00 a 14:00 h. 

 

 

23.           Químicamente exacto 
 

La Química es una ciencia muy exacta pues nos permite identificar y analizar todo tipo 

de sustancias y cada vez con mayor precisión. Con este conjunto de actividades se 

pretende motivar al público, para acercarse a la Química desde las cosas más 

cotidianas, y divulgar la ciencia desde una perspectiva recreativa y lúdica que nos 

permita aprender cosas disfrutando. Para ello se han diseñado las siguientes 

actividades: 

La exactitud y precisión de los colores, es una actividad en la que el público podrá 

descubrir cómo al someter una sustancia al contacto con una llama se desprende 

energía en forma de luz, siendo su color característico y denominado espectro de la 

sustancia. Esto permite identificarlas con total precisión. Podrán observar fuegos de 

diferentes colores, por lo que se podrán identificar los diferentes tipos de sustancias y 

los elementos que contienen. 

Abanderados. Cuando los elementos químicos se combinan lo hacen dando sustancias 

de diferentes colores por lo que podemos identificar estas sustancias por el color que 

desarrollan. Podemos utilizar este tipo de reacciones de forma lúdica para obtener 

banderas de colores. 

Moléculas muy, muy grandes: los plásticos. La fabricación de un polímero en forma de 

moco, es una actividad en la que el público se iniciará en el proceso de polimerización 

de los plásticos. 

Positivo y negativo, hay sustancias que conducen la electricidad y otras que no, este 

fenómeno puede ser explicado por la química debido al carácter iónico y covalente de 

las sustancias. 

La velocidad de los colores, es una actividad en la que pequeños y mayores podrán 

observar la velocidad de migración de los diferentes componentes de las tintas. 

 

Horario: 

Viernes: 10:00 a 14:00  h. y 17:00 a 21:00 h. 
Sábado: 11:00 a 14:00 h. y 17:00 a 21:00 h. 
Domingo: 11:00 a 14:00 h. 
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24.   Medicina para todos los públicos 

 

En esta actividad se realizará un estudio básico de prevención de riesgos 

cardiovasculares. A las personas que participen se les medirán factores como el 

peso y la tensión arterial, y se les darán recomendaciones y consejos para la 

mejora de la salud y la prevención de enfermedades. 

Por otra parte,  niños y mayores podrán conocer en profundidad el funcionamiento 

del cuerpo humano, mediante la explicación con modelos anatómicos de órganos y 

sistemas vitales (sistema circulatorio, aparato locomotor, esqueleto humano…) 

Asimismo, se hará una disección de corazón de cerdo para que el público pueda 

visualizar cómo es este órgano vital. 

Horario: 

Viernes: 10:00 a 14:00  h. y 17:00 a 21:00 h. 
Sábado: 11:00 a 14:00 h. y 17:00 a 21:00 h. 
Domingo: 11:00 a 14:00 h. 

 

 

25.   Ciencia loca 

 
Curiosidades y diversiones científicas que pondrán a prueba tus conocimientos de 

física y química mediante sencillos experimentos con sorprendentes y extravagantes 

resultados. ¿Se emborrachan los imanes? ¿Sabe bailar un bizcocho? ¿Cómo construir 

el cohete más barato del mundo? ¡¿Pero de qué color es esto?!... 

 

 

Horario: 

Viernes: 10:00 a 14:00  h. y 17:00 a 21:00 h. 
Sábado: 11:00 a 14:00 h. y 17:00 a 21:00 h. 
Domingo: 11:00 a 14:00 h. 

 

26.           Bioaromas y biocombustibles, una nueva 

alternativa de síntesis 
 

En esta actividad se pasará a mostrar los diferentes aromas que se han sintetizado por 

el grupo de biotecnología y se harán diversas simulaciones del proceso de disolución 

de celulosa y regeneración para aplicarla como sustrato en el proceso de síntesis de 

bioetanol. 

 

Horario: 
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Viernes: 10:00 a 14:00  h. y 17:00 a 21:00 h. 
Sábado: 11:00 a 14:00 h. y 17:00 a 21:00 h. 
Domingo: 11:00 a 14:00 h. 

 

27.  Electroquímica e introducción al Nanomundo 

Se realizarán experiencias relacionadas con el área de la Electroquímica, rama de la 

Química que estudia la obtención de energía eléctrica a partir de reacciones químicas 

(ej., pilas, baterías) así como transformaciones químicas que tienen lugar al aplicar 

perturbaciones eléctricas (ej., recubrimientos metálicos, sensores de glucosa). 

Asimismo, mediante juegos y presentaciones audiovisuales se introducirá al visitante en 

el mundo de la nanociencia, mostrando cómo las propiedades de los materiales cambian 

significativamente al disminuir su tamaño. 

Horario: 

Viernes: 17:00 a 21:00 h. 
Domingo: 11:00 a 14:00 h. 

 

28.  Química de impacto 

Esta exposición tiene como finalidad aproximar el mundo de la Química a los más jóvenes, de 

una manera didáctica y divertida. Se van a realizar diversas reacciones químicas, observándose 

cambios de color, temperatura, fluorescencia, textura. Estos experimentos muestran cómo un 

cambio químico a nivel molecular puede generar una respuesta visible a nivel macroscópico. 

Horario: 

Viernes: 10:00 a 14:00  h.  

 

29. Conoce al pez cebra: un modelo de experimentación animal 

de múltiples posibilidades.  

 
En esta actividad, se podrá observar al microscopio el desarrollo de los peces partiendo 

desde el huevo. 

Horario: 

Viernes: 10:00 a 14:00  h. y 17:00 a 21:00 h. 
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30.  CienciCultura: cultivamos la cultura científica 

Acercamos la ciencia al público, especialmente a los más jóvenes, de manera próxima y como 

parte de la cultura. Cada experiencia tendrá una contextualización histórica o social. 

Se mostrarán: 

• Experimentos de presión y vacío. ¿Dónde está Magdeburgo? 

• La energía: problema de todos, cultura de todos. 

• Electricidad, magnetismo y máquinas de chispas. La 2ª Revolución Industrial. 

• Ilusiones visuales. Ejemplos en el cine. 

• Música y ondas. Shake your bones. 

• Elevando niños: el ya clásico andamio de las poleas. 

 

Horario: 

Viernes: 10:00 a 14:00  h. y 17:00 a 21:00 h. 
Sábado: 11:00 a 14:00 h. y 17:00 a 21:00 h. 
Domingo: 11:00 a 14:00 h. 

 

31. Jornada de Puertas Abiertas. ACUARIO 

 
El Acuario de la  Universidad de Murcia supone el acercamiento de la máxima 

institución docente e investigadora de la Región al público en general, mostrando 

determinadas facetas de los trabajos de investigación desarrollados por el equipo de 

biólogos del Aquarium. 

En otros países ya existe el concepto de acuario público relacionado directamente con 

la Universidad, pero en España el Acuario de la Universidad de Murcia es el primer 

ejemplo de esta relación, y es un complemento notable de la oferta cultural y lúdica 

de la Región. 

 
Situado en Antiguo Cuartel de Artillería (C/ Cartagena s/n) 

Horario: 

Viernes: 10:00 a 17:30 h.  

Sábado: 10:00 a 2:00 y de 17:00 a 21:00  

Domingo: 11:00 a 14:00 h. 

 

32. Jornada de Puertas Abiertas. MUSEO 

 
El Museo de la Universidad, instalado en el Pabellón número 4 del Antiguo Cuartel de 

Artillería de la ciudad fue inaugurado el 9 de julio de 2003. 

Ocupa las plantas 1ª, 2ª y 3ª del edificio y consta de dos Salas de Exposición 
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Permanente, la Sala de Exposiciones "Nicolás Almansa" y la Sala científica, Salón de 

Actos, Archivo y Centro de Documentación. 

El museo se encuentra en el Cuartel Jaime I de Murcia que fue construido 

aproximadamente entre 1918 y 1922. De estilo colonial se construyen seis grandes 

pabellones alrededor de un gran patio cuadrado. 

Fue la primera sede de la brigada paracaidista del ejército de Tierra en el año 1954. 

Durante muchos años el edificio albergó al regimiento de artillería de campaña RACA 

18. 

Tras la reformas del ejército de tierra en los años 80 el acuartelamiento se cede al 

Ayuntamiento de Murcia. Años después se cede a la Universidad el Pabellón nº 4, 

rehabilitándolo en su totalidad e inaugurando el centro en diciembre de 2002.  

 

 

Horario: 

Viernes: 10:00 a 14:00  h. y 17:00 a 20:00 h. 

Sábado: 11:00 a 14:00 h. 

Domingo: 11:00 a 14:00 h. 

 

33. Hablando del tiempo 

 
1º charla: ¿Cómo nos ayuda el clima del pasado a estimar el clima en el  futuro? 

Interviene Elena García, investigadora en Paleoclima del Departamento de Física de la 

Universidad de Murcia 

 

2º charla: ¿Por qué la vegetación es importante para medir la contaminación 

atmosférica? 

Interviene Nuno Miguel Ratola, investigador en Contaminantes Atmosféricos 

Orgánicos del Departamento de Física de la Universidad de Murcia 

 

Lugar: Salón de Actos Hermenegildo Lumeras de Castro. Facultad de Química 

Fecha:  Jueves 21 de noviembre. 12 horas 


