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Descripción científico-técnica de cada interactivo objeto de este pliego y dimensiones 

aproximadas que deben desarrollar. 
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Módulo del tornillo de Arquímedes  

Este módulo permitirá la elevación de bolas acero o material adecuado al fin mediante una 

manivela. El objetivo es que los visitantes visualicen la facilidad del procediendo de elevación 

ideado por Arquímedes, las ventajas mecánicas y situaciones cotidianas en las que aún se sigue 

empleando esta máquina.  
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El módulo ha de ser concebido de forma que el usuario no pueda en ningún caso acceder a las 

bolas pero sí que pueda visualizar en todo momento el mecanismo por el cual la bola sube 

gracias su acción.  

Medidas aproximadas: 100 cm ancho x 60 cm fondo x 200 cm alto. 

En el espacio Gabinete se exhibe un modelo de tornillo de Arquímedes del siglo XIX, por lo que 

este módulo deberá relacionarse con la pieza en exposición. 

 

Módulo de pilas y circuitos eléctricos 

El objetivo de este módulo es mostrar cómo se produce electricidad a partir de reacciones 

químicas como sucede en el caso de las pilas y el funcionamiento de circuitos eléctricos sencillos.  

El módulo mostrará, mediante un panel con diferentes elementos: conectores, fuentes de 

alimentación, voltímetros amperímetros, motores, bombillas, zumbadores, etc. Cómo se 

comportan los circuitos en serie y paralelo,  y las diferentes funciones y consumos de cada uno 

de ellos.  

Medidas aproximadas: 120 cm ancho x 70 cm fondo x 90 cm alto. 

 

Módulo de choque elástico 

Modelo para reproducir la coincidencia del ángulo de choque de una bola, sobre una 

superficie, con el ángulo de reflexión. 

El aparato dispondrá de un sistema para variar tanto los ángulos de choque como de incidencia 

de fácil manipulación por el usuario y que muestre con claridad el valor de los mismos. El diseño 

del módulo impedirá el acceso del usuario a la bola o bolas que se utilizan en la experiencia y ha 

de disponer de un sistema de recogida tras el rebote y retorno al punto de salida. 

Medidas aproximadas 160 cm ancho x 50 cm fondo x 200 cm alto. 

En el espacio Gabinete se exhibe un modelo de máquina para el estudio del choque elástico 

del siglo XIX, por lo que este módulo deberá relacionarse con la pieza en exposición. 

 

Módulo de ferrofluido 

El ferrofluido en un material magnetosensible que responde a la acción de los campos 

magnéticos. La versatilidad de este tipo de materiales permite un acercamiento a los 

conceptos científicos que desarrolla desde el punto de vista más creativo por lo que se busca 

un impacto en el público visitante más sensitivo y efectista.  

El diseño de este módulo ha de permitir la acción del usuario sobre el fluido pero en ningún 
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caso su contacto directo con el mismo. 

Medidas aproximadas 140 cm diámetro x 200 cm alto. 

 

Módulo de retardo de sonido 

El objetivo de este módulo es poner de manifiesto la velocidad de transmisión del sonido en el 

aire. Los visitantes podrán escuchar su propia voz con un retardo aproximado de 1/3 de 

segundo. Este módulo ha de desarrollar un importante aspecto estético puesto que el tubo 

necesario para obtener el retardo sonoro tendrá una gran presencia visual en la sala ya que su 

disposición ha de ser aérea y el recorrido visible en toda su recorrido, con puesto de emisión y 

recepción del sonido en un punto concreto de la sala a tal módulo destinada. 

 

Módulo básico sobre magnetismo, electromagnetismo y generación de electricidad 

El objetivo de este módulo será aproximar al descubrimiento de los efectos del magnetismo y 

su aplicación práctica en la generación de electricidad. Con experiencias relativas al 

magnetismo y al electromagnetismo (inducción electromagnética).  

Medidas aproximadas 110 cm ancho x 60 cm fondo x 200 cm alto. 

En el espacio Gabinete se exhiben varias piezas que deberán relacionarse con esté módulo. 

 

Módulo de espectroscopia 

El módulo propone explorar la refracción de la luz aplicada a la identificación de materiales, 

como sucede, por ejemplo, en la exploración espacial en la determinación de la composición de 

las estrellas. 

En este módulo, los visitantes han de poder manipular un prisma y comprobar cómo se 

descompone la luz blanca en su espectro completo y al menos tres tipos más de fuentes 

luminosas distintas.  

Medidas aproximadas 120 cm ancho x 60 cm fondo x 200 cm alto. 

En el espacio Gabinete se exhibe un espectroscopio del siglo XIX, por lo que este módulo 

deberá relacionarse con la pieza en exposición. 

 

Módulo de la tabla periódica de los elementos 

Este módulo tendrá la forma reconocible de la actual Tabla periódico de los Elementos. Para 

ello se diseñará una gran vitrina para la exhibición de muestras reales de todos los elementos, 
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menos los de carácter radiactivo o peligroso, en cuyo caso y siempre que sea posible, se 

dispondrá un recurso gráfico o similar. 

El módulo ha de incorporar una aplicación multimedia que ofrecerá al visitante informaciones 

relevantes sobre cada uno de los elementos de la Tabla, incluyendo historia de su 

descubrimiento, aplicaciones más destacadas y científicos relacionados con su descubrimiento. 

El interactivo ha de establecer una relación visual o de cualquier otra índole entre las 

informaciones mostradas en la aplicación y la ubicación física del elemento en la Tabla. 

Medidas aproximadas 300 cm ancho x 60 cm fondo x 200 cm alto. 

 

Módulo de escáner de infrarrojos 

El objetivo de este módulo es facilitar al visitante la comprensión de la utilidad de hacer visible 

la radiación infrarroja por medio de una colección de experiencias que ponen de manifiesto 

aspectos sorprendentes de hechos cotidianos. El módulo se basa en el empleo de una cámara 

termográfica conectada a una gran pantalla y ha de permitir, entre otras experiencias, la 

exploración en tiempo real del cuerpo humano, del público visitante. 

Medidas aproximadas 110 cm ancho x 60 cm fondo x 200 cm alto. 

 

Módulo de Insonorización 

Un cristal, una cabina a prueba de sonido, invita a los visitantes a medir sus propias voces: ¿mi 

grito es tan fuerte como un misil?, ¿es mi susurro tan silencioso como un trino de pájaro? Una 

escala muestra cómo de variable es el rango de sonido de nuestras voces desde la relajación al 

grito primario.  

Este módulo consistirá en un espacio a modo de cabina telefónica, con laterales de vidrio, que 

se encuentra aislada acústicamente, de forma tal que al colocarse en su interior dos o tres 

personas, no oyen nada del exterior, ni desde el exterior los gritos o voces que pueden dar en 

el interior. La cabina ha de ser lo suficiente grande como para que en su interior puedan 

disponerse entre dos y tres personas. 

 

Medidas aproximadas 100 cm ancho x 100 cm fondo x 200 cm alto. 

 

Placas de Chladni 

En este módulo es posible visualizar ondas de carácter mecánico que formarán curiosas figuras 

en virtud de la distribución de los diversos nodos de vibración que surgen a lo largo de la 

superficie de la placa.  
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Ha de estar formado por varias placas metálicas, de diferentes formas (circulares, cuadradas o 

rectangulares), de forma tal que al hacerlas vibrar por golpes o el arco de un violín, se 

producen unas figuras características.  

 

Medidas aproximadas de las placas in soportes 50 cm x 50 cm. 

En el espacio Gabinete se exhibe un modelo de placas de Chladni del siglo XIX, por lo que este 

módulo debe relacionarse con la pieza en exposición. 

 

Aplastamiento de meridianos 

Este modelo muestra una de las clásicas experiencias de cátedra de las ciencias 

experimentales. Este módulo buscaba ejemplificar mecánicamente cómo funciona la fuerza 

centrífuga, responsable entre otros muchos efectos, del aplastamiento de los polos en los 

planetas, sometidos a grandes velocidades de rotación. 

 

En él, se dispone unas tiras metálicas o de otro material flexible, colocadas de forma similar a 

los meridianos de la esfera terrestre, de forma tal que al hacerlas girar a gran velocidad, se 

estiran por los laterales y se achatan por en los polos 

Medidas aproximadas del modelo 80 cm ancho x 80 cm fondo x 80 cm alto. 

En el espacio Gabinete se exhibe un modelo de aplastamiento de meridianos del siglo XIX, por 

lo que este módulo deberá relacionarse con la pieza en exposición. 

 

Arenero con curvas de nivel 

Este módulo incorpora a través de la realidad virtual, conceptos relativos a la geografía, la 

geología e hidrología.  

Este recipiente con arena proporciona un entorno divertido y educativo donde los visitantes de 

todas las edades podrán interactuar con las típicas curvas de nivel que se dibujan en los mapas 

topográficos. El usuario del módulo podrá mover la arena a su voluntad para generar cuantas 

estructuras desee y la aplicación dibujará “virtualmente” las curvas de nivel sobre dichas 

estructuras indicando la altura, con diferentes colores y tonalidades, mostrando los típicos 

mapas topográficos coloreados. De esta forma los visitantes podrán crear virtualmente 

montañas, lagos, ríos, diques, etc. 

Medidas aproximadas 100 cm ancho x 100 cm fondo x 200 cm alto. 
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Disco de Nipkow 

Con este interactivo se pretende mostrar el funcionamiento del disco de Nipkow, utilizado en 

las primeras televisiones. En él, mediante un disco perforado en forma de espiral, y en cuyo 

interior se encuentra un punto luminoso, se recrea la formación de imágenes.  

Funciona mediante el giro de dicho disco a una velocidad determinada, y el apagado y 

encendido de dicho punto luminoso de forma sincronizada. Debido a la percepción que de los 

diferentes puntos realiza el cerebro, podemos apreciar una imagen reconocible. 

 

Las imágenes pueden estar almacenadas y recrear imágenes concretas, por ejemplo las 

primeras retransmisiones de televisión, o bien mediante una cámara digital, que codifique la 

información de forma tal que pueda ser visualizada en el disco, en tiempo real. 

 

Medidas aproximadas del módulo con mueble: 80 cm ancho x 80 fondo x cm x 80 cm alto. 

En el espacio Patrimonio se exhibe un televisor mecánico por lo que este módulo debe 

relacionarse con la pieza en exposición. 

 

Módulo de colores y tamaños 

En este módulo se muestran diferentes experiencias relacionadas con la percepción del color, 

hecho que está relacionado con los fotorreceptores que se sitúan en nuestros ojos y la 

interpretación de esos datos que realiza nuestro cerebro. Entre otras experiencias, se muestra 

la del contraste de color, fenómeno por el cual observamos cómo cambia nuestra percepción 

de un color en función de los colores del entorno. La teoría de la Gestalt explica algunos de 

estos efectos de percepción de imágenes. 

 

Medidas aproximada de los paneles 80 cm ancho x 80 cm largo (sobre mesa de 70 cm de 

altura). 

 

Timbre en el vacío  

¿Puedes parar la campana que suena, sin tocarla? Cuando la cúpula está llena de aire, puedes 

escuchar la campana con claridad. Pero cuando hay menos aire en la cúpula, el sonido se 

amortigua. El sonido viaja como una ola de moléculas de aire que vibran: mientras la ola se 

mueve, la vibración alcanza tus oídos. En el vacío apenas hay moléculas, así que el sonido no 

puede viajar.  

 

Este interactivo consiste en una campana en cuyo interior se encuentra un timbre, de forma 

tal que mediante un pulsador se le hace sonar, a la vez que progresivamente se produce el 

vacío, apagándose el sonido, hasta que llega a un cierto grado de vacío en el que deja de ser 

perceptible.  
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Medida aproximada de la campana: 40 cm ancho x 40 cm fondo x 40 cm alto. 

En el espacio Gabinete se exhibe la experiencia del siglo XIX, por lo que este módulo deberá 

relacionarse con la pieza en exposición. 

 

Caída de objetos en el vacío 

¿Qué cae más rápido, una hoja o una bola? En el aire, la hoja cae más lentamente que la bola 

porque su forma tiene una mayor resistencia al aire. Cuando cae en el vacío, al no haber aire 

no hay resistencia, por lo que ambos objetos caen a la misma velocidad. Los paracaidistas 

abren sus paracaídas para tomar ventaja de la resistencia aérea. El paracaídas incrementa el 

área de resistencia, y aminora la velocidad de descenso del paracaidista. 

El interactivo puede consistir, en dos tubos iguales, en unos de los cuales se ha realizado el 

vacío, girando los dos a la vez, se comprueba lo expuesto anteriormente. En el que tiene vacío 

los diferentes objetos caen a la vez y en el que tiene aire, caen a diferentes velocidades. 

También puede ser un solo tubo que se puede girar y realizar el vacío y llenar de aire a 

voluntad.  

 

Medidas: largo aproximado del tubo 150 cm. 

En el espacio Gabinete se exhibe un modelo de tubo de Newton, por lo que este módulo 

deberá relacionarse con la pieza en exposición. 

 

Barco naufragando 

¿Los barcos naufragan en el Triángulo de las Bermudas?  

 

Consiste en un depósito de agua u otro líquido, en el que al presionar un botón o pulsador se 

producen multitud de burbujas de aire. Cuando las burbujas alcanzan la superficie de agua, el 

modelo de barco colocado en la superficie, empieza a hundirse y cuando cesan vuelve a flotar. 

Esto ocurre porque un gran número de burbujas disminuye la densidad del agua: el barco 

entonces pierde flotabilidad y se hunde. Este efecto puede ser la razón por la que los barcos y 

aviones desaparecen en el Triángulo de las Bermudas. Muy misterioso. 

 

Diámetro aproximado del tubo 50 cm. 

 

Paseo por la Luna 

Con este interactivo se experimenta la sensación de ingravidez. Por medio de unos 

mecanismos o poleas nuestro cuerpo queda suspendido y podemos dar unos pasos sin 

experimentar el peso de nuestro cuerpo. 
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Espacio aproximado a ocupar por el módulo: 200 cm ancho x 100 cm fondo x 200 cm alto. 

 

 

Paradoja mecánica de gran tamaño 

La paradoja es una experiencia de cátedra clásica de los laboratorios de física experimental 

desde su creación. Consiste en un gran doble cono que aparentemente sube un plano 

inclinado. 

 

Tamaño del modelo con el plano inclinado incluido: 120 cm ancho x 50 cm largo x (alto que 

desarrolle). 


