


ceo aberto 
No se pude mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, 
cambiado de nombre o eliminado el archivo. Compruebe que el 
vínculo señala al archivo y ubicaciones correctos.

De la rueda al láser 
ceo aberto 

La charla presenta un recorrido por la historia de la humanidad y los 
cambios tecnológicos más disruptivos, que permiten la entrada en una 
nueva era del conocimiento.   
 
Para dotarla de un gran dinamismo, cada explicación irá acompañada con 
experiencias prácticas ilustrativas de gran espectacularidad. 
 
La palanca. Desde su aparición sobre la Tierra el hombre es un animal 
tecnológico. Y sin duda, una de las primeras herramientas fue la palanca.  
Pero a pesar de conocerla desde hace miles de años, aún algunos le dan 
en determinados contextos propiedades mágicas. Desmontaremos e mito. 
 
Sobre ruedas. La rueda es uno de los inventos fundamentales en nuestra 
historia. ¿Pero comprendemos todos sus comportamientos? A través de 
una experiencia práctica, comprobaremos porque una moto de 
competición tiene una estabilidad extraordinaria independientemente del 
piloto. 
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Mundos eléctricos. La electricidad es sus 
inicios fue Ciencia básica. No tenía utilidad 
práctica..hasta que aparecieron las 
primeras tecnologías que se intentaron 
aprovechar sus posibilidades. Utilizando 
un generador Van der Graaf y una bobina 
Tesla, realizaremos distintas experiencias  
“electrizantes” que nos irán acercando a la 
compresión de los fenómenos eléctricos y 
su evolución. 

 
Aprendiendo a entender el mundo. En ocasiones olvidamos la importancia de 
la técnica para la comprensión de fenómenos naturales. Un ejemplo de 
aplicación de la tecnología para el análisis físico es el tubo de Rubes. 
Desarrollado por el físico alemán Heinrich Rubens a principios del S.XX, 
utilizando de forma ingeniosa sonido y fuego permite estudiar las ondas 
estacionarias que se generan en el interior de un tubo en llamas. 
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Láser. Los láseres, por suerte o por desgracia, no son como los vemos en 
la Ciencia Ficción. Analizaremos su base tecnológica y probaremos usos 
que suelen ser desconocidos por la población, tales como el análisis de 
aceites o la construcción de un microscopio low cost. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Y el futuro? Para finalizar la charla, reflexionaremos sobre las tecnologías 
que podremos disfrutar en un futuro próximo. De forma ilustrativa, 
invitaremos al público a jugar controlando la actividad con un lector de 
ondas cerebrales conectado a su cerebro. 


