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Lumière sur le côté obscur de l’Univers 
Peter von Ballmoos, Institut de Recherche en Astrophysique et Planétologie, Toulouse. 

Plus de quatre cents ans après l'invention du télescope, l'astronomie élargit son regard: tandis que nos 
yeux ne perçoivent qu'une octave spectrale, l’intégralité des longueurs d’onde observées aujourd’hui, des 
ondes radio aux rayons gamma, comprend plus de 80 octaves. Ces lumières nous apportent toujours 
l'essentiel de l'information sur l’Univers, mais le photon n’est plus le seul messager céleste. Hormis les 
poussières, astéroïdes, et planètes que nous étudions "in situ",  quasiment à nos pieds, de nouveaux 
messagers nous ouvrent encore des horizons inexplorés : les rayons cosmiques, les neutrinos, et bientôt 
les ondes gravitationnelles. Là où les photons ne peuvent pas faire lumière, ces nouveaux vecteurs nous 
apportent des informations complémentaires  et  nous feront très certainement découvrir un jour des 
phénomènes complètement inattendus. Cependant, au-delà de toutes ces astronomies visibles et 
invisibles, 96 % de l'Univers sont encore complètement dans le noir et se manifestent uniquement par le 
mouvement qu'ils imposent aux objets de l'Univers visible.  De ce "côté obscur" de l'Univers, nous 
sommes toujours à la recherche de messagers directs - qui pourraient d'ailleurs bien s'avérer être ces 
mêmes matières noires que nous cherchons  ... 

 

Después de más de cuatrocientos años de la invención del telescopio, la astronomía amplía su mirada: 
mientras que nuestros ojos perciben solamente una octava espectral, la totalidad de longitudes de onda 
que se observan hoy, ondas de radio de rayos gamma, comprende más de 80 octavas. Estas luces 
siempre nos aportan lo esencial de la información sobre el universo, pero el fotón ya no es el único 
mensajero celeste. Aparte de los polvos, asteroides, planetas,  que estudiamos "in situ", casi a nuestros 
pies, nuevos mensajeros nos abren horizontes aún inexplorados: los rayos cósmicos, los neutrinos, y 
pronto, las ondas gravitacionales. Donde los fotones no pueden hacer luz, estos nuevos vectores nos 
proporcionan  información adicional y, sin duda, nos ayudarán a descubrir un día  fenómenos 
completamente inesperados. Sin embargo, más allá de todas estas astronomías visibles e invisibles, el 
96% del universo está todavía completamente en la oscuridad y se manifiesta únicamente por el 
movimiento que impone a los objetos en el universo visible. En este "lado oscuro" del Universo, siempre 
estamos buscando mensajeros directos – que podrían ser las mismas materias negras que estamos 
buscando. 

 
Peter von Ballmoos, Institut de Recherche en Astrophysique et Planétologie, Toulouse. Après des études 
de physique à l'Ecole Polytechnique Fédérale de Zürich, un doctorat à l'Université Technique de Munich, 
et des post-docs outre Atlantique, PvB est élu professeur d'astrophysique à l'Université de Toulouse III en 
1991. 
Thèmes de recherche : Astrophysique des Hautes Energies - instrumentation, observation et 
interprétation dans le domaine de la spectroscopie gamma des sources cosmiques, rayons cosmiques 
d'ultra haute énergie; responsable des projets "lentille gamma" du CNES (ballon CLAIRE, concepts de 
mission MAX, DUAL); CoI du projet Spectromètre INTEGRAL de lʼESA; responsable du projet 
astroparticule EUSO-BALLON. 
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Peter von Ballmoos, Institut de Recherche en Astrophysique et Planétologie, Toulouse. Después de los 
estudios de física en la Ecole Polytechnique Fédérale de Zürich, realizó un docotorado en la Université 
Technique de Munich, y otros cursos post-doctorales más allá del Atlántico. Fue elegido profesor de 
astrofísica en la Université de Toulouse III en 1991. 
 
Temas de investigación : Astrophysique des Hautes Energies - instrumentation, observation et 
interprétation dans le domaine de la spectroscopie gamma des sources cosmiques, rayons cosmiques 
d'ultra haute énergie; responsable de proyecto "lentille gamma" du CNES (ballon CLAIRE, concepts de 
mission MAX, DUAL); CoI du projet Spectromètre INTEGRAL de lʼESA; responsable del proyecto 
astroparticule EUSO-BALLON. 
 

Demostraciones de ayer, de hoy y de siempre 
César Sancho, físico. Catedrático de Física y Química en la actualidad jubilado 

Las demostraciones, típicas de las cátedras de los siglos XVIII, XIX y principios del XX, cayeron en 
desuso por falta de tiempo y medios. 

En los últimos 35 años hemos asistido a un gran desarrollo de la didáctica de las ciencias experimentales, 
etapa en la que ha sido fuertemente asumido que la física, particularmente, puede ser mostrada principio 
tras principio mediante experimentos sencillos y directos. Cuando estas demostraciones se usan en 
adecuada proporción y debidamente contextualizadas, no hay herramienta más potente para mantener el 
interés. Y el valor pedagógico de un experimento es, a menudo, inversamente proporcional a la 
complejidad del dispositivo experimental. 

De manera que cada avance tecnológico ha supuesto la incorporación de nuevos estilos en el desarrollo 
de tales demostraciones. 

 

César Sancho Martín. Físico. Catedrático de Física y Química en la actualidad jubilado. Ponente en 
numerosos cursos de formación y participante  en muchas ferias de divulgación de la ciencia. Tres 
primeros premios y una mención de honor en Ciencia en Acción y representante de España en el 
certamen europeo "Science on Stage" en dos ocasiones. 

 

Resumen de los talleres 

1. Iluminando la física, Chantal Ferrer y Ana Cros, profesoras del Departamento de Física Aplicada de 
la Universidad de Valencia 
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En este taller nos acercaremos a la física de la luz a través de un conjunto de experiencias sencillas 
realizadas con material barato y fácil de conseguir. A pesar de su sencillez, los experimentos ilustran de 
forma clara las consecuencias de conceptos como la mezcla de colores, interferencias, reflexión, 
refracción, polarización, fluorescencia o fosforescencia. Se utilizarán algunos de estos conceptos para 
explicar el funcionamiento de elementos tecnológicos como las pantallas planas o la iluminación LED. 

 
Ana Cros es catedrática del Departamento de Física Aplicada y Directora del Instituto de Ciencia de los 
Materiales de la Universidad de Valencia. En la actualidad su investigación está orientada hacia el estudio 
de materiales nanoestructurados para aplicaciones fotónicas y fotovoltaicas mediante la combinación de 
técnicas ópticas y de microscopía de fuerzas. A través de su participación en el grupo de trabajo de física 
“Arquímedes”, ha participado en la organización de numerosos cursos dirigidos a la formación del 
profesorado de Secundaria y Bachillerato, así como en seminarios, talleres y charlas divulgativas. Desde 
el año 2013 es Presidenta de la Sección Local de Valencia de la Real Sociedad Española de Física.  
 
Chantal Ferrer Roca es titular del Departamento de Física Aplicada e investigadora del Instituto de 
Ciencia de los Materiales de la Universidad de Valencia. Es coordinadora del Grupo de Trabajo de Física 
“Arquímedes”, grupo mixto universidad-secundaria para la mejora de la enseñanza de la física. Es 
organizadora desde 2005 de la feria-concurso “Experimenta” de Física y Tecnología de Valencia, y 
responsable del “Aula Experimenta”, laboratorio dedicado a estudiantes de secundaria. Ha participado en 
numerosos cursos dirigidos a la formación del profesorado de Secundaria y Bachillerato, así como en 
seminarios, talleres y charlas divulgativas. Es creadora y coordinadora de la Colección de 
Demostraciones Experimentales de la Facultad de Física, con más de 120 demostraciones activas que 
los profesores de la facultad toman en préstamo y utilizan en su docencia. 
 
 
2. ¡Toca la luz!, Marta García-Matos. Física, equipo de divulgación del ICFO-Instituto de Ciencias 

Fotónica 
 
El taller ¡Toca la luz!  demuestra cómo se utilizan las propiedades básicas de la luz en la investigación de 
frontera, y cómo la luz juega un papel clave en muchas de las tecnologías modernas, actualmente 
presentes en campos tan diversos como la salud, la comunicación, la energía, etc. El taller se estructura 
en diferentes actividades, incluyendo pintar y tocar música con luz (donde se muestran los métodos para 
guiar y detectar la luz, la luz como sensor, etc.), el efecto de la polarización, la manipulación de las 
configuraciones ópticas para ver lo invisible (una cámara especial para ver cambios de índice de 
refracción), y un módulo que explica cómo, gracias a la fluorescencia y el análisis computarizado de 
datos, se puede ver más allá del límite de cualquier microscopio óptico. 

 
Marta García-Matos, es fisica, doctora en matemáticas, y escritora. Miembro del equipo de divulgación 
del ICFO-Instituto de Ciencias Fotónicas, donde trabaja en proyectos de divulgación relacionados con la 
transversalidad. Para CosmoCaixa ha diseñado la exposición “Ultrasecreto”, dentro del espacio Top 
Ciencia, y el taller “Toca la Llum!”. Recientemente ha publicado junto a Lluís Torner el libro The Wonders 
of Light (Cambridge University Press, 2015). 
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3. La termografía infrarroja: una sorprendente forma de ver la ciencia. Fernando de Prada Pérez de 

Azpeitia y José Antonio Martínez Pons. Profesores de Física y Química de instituto. 
 

Las cámaras de infrarrojos, también llamadas cámaras termográficas detectan la radiación infrarroja, 
relacionada con  el calor  emitido por los cuerpos,  y la hace visible, haciendo posible la sorprendente 
visualización de procesos físicos y químicos que de otra manera sería imposible para nuestros ojos.  

Esta moderna tecnología puede ser aprovechada como un excelente recurso didáctico para que el 
estudiante consiga una mejor comprensión de fenómenos relacionados con  la materia, la energía y el 
calor. 
 
Fernando de Prada Pérez de Azpeitia y José Antonio Martínez Pons. Profesores de física y química 
de instituto. José Antonio, actualmente jubilado, también fue profesor de universidad. Llevan participando, 
durante más de 20 años, en numerosas ferias divulgativas de ciencia así como en cursos de formación 
para profesores; son autores de artículos didácticos y coautores de libros de texto,  han recibido 
diferentes premios por proyectos de innovación para hacer la ciencia más atractiva y diversos galardones 
en certámenes para profesores. 

 
4. Viaje químico a la atmósfera de los planetas, Josep Corominas, Escuela Pía de Sitges 

 
En este taller, usando el contexto de un imaginario viaje por los planetas del sistema solar con atmósfera, 
se trabajan los siguientes conceptos de química: 
 

-          Teoría cinético-molecular 
-          Interacción entre la radiación  y la materia: 

• El papel del ozono en la estratosfera y en la troposfera 
• El efecto invernadero 
• El efecto albedo en la Tierra y en otros astros 

-          Cambios de  estado y diagramas de fases 
-          Dispersión de la luz y absorción de diferentes longitudes de onda 
-          Química de los gases hidrógeno, dióxido de azufre y amoníaco 

 
Josep Corominas Viñas es licenciado en ciencias químicas por la Universidad de Barcelona, 
profesor de física y química en la Escuela Pía de Sitges. Ha impartido numerosos cursos de formación del 
profesorado. Ha escrito artículos sobre trabajos prácticos de química en diversas publicaciones y ha 
colaborado en varios libros de didáctica de la química. Ha ganado dos primeros premios y una mención 
honorífica en el concurso nacional "Ciencia en acción " en demostraciones de química. Es uno de los 
coordinadores del proyecto de Química en contexto y es colaborador del CESIRE - CDEC del 
departamento de Enseñanza. Junto con Aurelio Caamaño es responsable del Centro Didáctico de 
Ciencias Experimentales del Colegio de Licenciados de Cataluña. 
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5. Experimentos químicos y luz. Marisa Prolongo, IES Manuel Romero, Villanueva de la 

Concepción, Málaga 
 

El taller práctico tiene como objetivo aportar ideas y actividades prácticas para trabajar en clase los 
fenómenos químicos relacionados con la luz. Realizaremos: 

Descomposición de la luz blanca 
Fenómenos de fluorescencia 
Fenómenos de fosforescencia 
Estudio de la quimioluminiscencia y bioluminiscencia 
Reacciones químicas y luz visible 
Realizaremos un microscopio con un láser para observar microorganismos 
Diferenciar entre disoluciones y coloides con un láser 
Estimar la Temperatura Solar, por la sensación de calor de una bombilla sobre la mano 
La absorción, transmisión y reflexión con láser en ositos de gominola 
Termocrómicos: materiales que cambian de color con la temperatura por la presencia de un 
colorante “leuco” 
 

María Luisa Prolongo Sarria es licenciada en Ciencias Químicas por la Universidad de Málaga (1991) y ha 
trabajado como profesora de enseñanza secundaria en diversos Institutos de Madrid y Andalucía desde 1992. 
Actualmente es jefa del Departamento de Ciencias Naturales del IES Manuel Romero (Villanueva de la 
Concepción, Málaga). Ha participado en diversos proyectos de innovación educativa, destacando trabajos en 
los que los alumnos adquieren competencias básicas a través de investigaciones realizadas con materiales 
cotidianos (bebidas, alimentos, productos de limpieza, medicamentos, fertilizantes, caramelos…). Los 
resultados de estos trabajos los ha presentado en congresos y publicaciones (Anales de Química, Educació 
Química e International Journal of Engineering Pedagogy…). También los ha expuesto con sus alumnos en 
más de veinte ferias y certámenes científicos, por lo que ha recibido varios premios. Participa activamente en 
varios grupos y foros de Enseñanza de las Ciencias Experimentales y de Divulgación Científica. 
 

6. Jugando con la interacción electromagnética en el aula y en el laboratorio, Antxón Anta, 
Deutsche Schule San Alberto Magno de San Sebastián 

 

El propósito de este taller es el de proporcionar un repertorio de material práctico y útil de electrostática, 
magnetismo, electromagnetismo, aplicables en los cursos de Física y Química de secundaria, y dirigido a 
todos los profesores que compartimos la opinión de que el aprendizaje de la Física y Química resulta más 
fácil cuando se pueden ver los fenómenos que se estudian. Se trata de experiencias de Física a través de 
dispositivos con unas características comunes: realizados con materiales caseros, sencillos, ilustrativos, 
sorprendentes, baratos, dentro de lo que cabe, puesto que como dijo J.C. Maxwel, "El valor pedagógico 
de un experimento  es inversamente proporcional a la complejidad del dispositivo experimental" y  que 
además permiten hacer discusiones formales. 

Los experimentos que se llevaran a cabo en las jornadas se irán comentando y explicando sobre la 
marcha viendo cómo poder insertarlos en los programas de enseñanza secundaria. 
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A título de ejemplo algunas demostraciones de física son: formas de electrización, electroscopio, 
electróforo de Volta, pequeño generador de Van der Graff, visualización de las líneas del campo 
magnético, comprobación cualitativa de las leyes de la inducción, fuerza de Lorentz, enceste de un anillo 
de aluminio o de cobre en una columna de imanes, corrientes paralelas, caída de imanes por varillas de 
diferente conductividad, freno magnético… 

 
Antxón Anta es licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad del País Vasco. Jefe del 
Departamento de Ciencias de la Deutsche Schule San Alberto Magno de San Sebastián. Responsable 
del estand de la Deutsche Schule en todas las ediciones de la Experimentaldia (feria de la ciencia), en la 
que se presentaban diferentes proyectos de física y tecnología realizados por los alumnos de 4º ESO y 
Bachillerato. Colaborador, tanto en la impartición como en el diseño, de cursos de física en centros de 
formación del profesorado y en museos de ciencias. Protagonista del programa Forum, emitido por ETB 
el 16 de abril 2008, dedicado a la “Física con juguetes”. Seleccionado en diversas ediciones para 
concursar en Ciencia en Acción. Primer premio en física en Ciencia en Accion 201: Física para todos 
 

7. Iluminando la física, Chantal Ferrer y Ana Cros, profesoras del Departamento de Física Aplicada 
de la Universidad de Valencia. 

 
En este taller nos acercaremos a la física de la luz a través de un conjunto de experiencias sencillas 
realizadas con material barato y fácil de conseguir. A pesar de su sencillez, los experimentos ilustran de 
forma clara las consecuencias de conceptos como la mezcla de colores, interferencias, reflexión, 
refracción, polarización, fluorescencia o fosforescencia. Se utilizarán algunos de estos conceptos para 
explicar el funcionamiento de elementos tecnológicos como las pantallas planas o la iluminación LED. 

 
Ana Cros es catedrática del Departamento de Física Aplicada y Directora del Instituto de Ciencia de los 
Materiales de la Universidad de Valencia. En la actualidad su investigación está orientada hacia el estudio 
de materiales nanoestructurados para aplicaciones fotónicas y fotovoltaicas mediante la combinación de 
técnicas ópticas y de microscopía de fuerzas. A través de su participación en el grupo de trabajo de física 
“Arquímedes”, ha participado en la organización de numerosos cursos dirigidos a la formación del 
profesorado de Secundaria y Bachillerato, así como en seminarios, talleres y charlas divulgativas. Desde 
el año 2013 es Presidenta de la Sección Local de Valencia de la Real Sociedad Española de Física.  
 
Chantal Ferrer Roca es titular del Departamento de Física Aplicada e investigadora del Instituto de 
Ciencia de los Materiales de la Universidad de Valencia. Es coordinadora del Grupo de Trabajo de Física 
“Arquímedes”, grupo mixto universidad-secundaria para la mejora de la enseñanza de la física. Es 
organizadora desde 2005 de la feria-concurso “Experimenta” de Física y Tecnología de Valencia, y 
responsable del “Aula Experimenta”, laboratorio dedicado a estudiantes de secundaria. Ha participado en 
numerosos cursos dirigidos a la formación del profesorado de Secundaria y Bachillerato, así como en 
seminarios, talleres y charlas divulgativas. Es creadora y coordinadora de la Colección de 
Demostraciones Experimentales de la Facultad de Física, con más de 120 demostraciones activas que 
los profesores de la facultad toman en préstamo y utilizan en su docencia. 
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8. ¡Toca la luz!, Marta García-Matos. Física, equipo de divulgación del ICFO-Instituto de Ciencias 

Fotónica 
 
El taller ¡Toca la luz!  demuestra cómo se utilizan las propiedades básicas de la luz en la investigación de 
frontera, y cómo la luz juega un papel clave en muchas de las tecnologías modernas, actualmente 
presentes en campos tan diversos como la salud, la comunicación, la energía, etc. El taller se estructura 
en diferentes actividades, incluyendo pintar y tocar música con luz (donde se muestran los métodos para 
guiar y detectar la luz, la luz como sensor, etc.), el efecto de la polarización, la manipulación de las 
configuraciones ópticas para ver lo invisible (una cámara especial para ver cambios de índice de 
refracción), y un módulo que explica cómo, gracias a la fluorescencia y el análisis computarizado de 
datos, se puede ver más allá del límite de cualquier microscopio óptico. 

 
Marta García-Matos, es fisica, doctora en matemáticas, y escritora. Miembro del equipo de divulgación 
del ICFO-Instituto de Ciencias Fotónicas, donde trabaja en proyectos de divulgación relacionados con la 
transversalidad. Para CosmoCaixa ha diseñado la exposición “Ultrasecreto”, dentro del espacio Top 
Ciencia, y el taller “Toca la Llum!”. Recientemente ha publicado junto a Lluís Torner el libro The Wonders 
of Light (Cambridge University Press, 2015). 
 
 
9. Experimentos químicos y luz, Marisa Prolongo, IES Manuel Romero, Villanueva de la Concepción, 

Málaga 
 
El taller consistirá en la realización de experimentos con presentación de un PowerPoint que muestra el 
fundamento químico de cada uno de ellos: 

• Descomposición de la luz blanca 
• Fenómenos de fluorescencia 
• Fenómenos de fosforescencia 
• Estudio de la Quimioluminiscencia y bioluminiscencia  
• Reacciones químicas y luz visible 
• Realizar un microscopio con un láser para observar microorganismos 
• Diferenciar entre disoluciones y coloides con un láser 
• Estimar la Temperatura Solar, por la sensación de calor de una bombilla sobre la mano 
• Medir el diámetro de un cabello con láser 
• La absorción, transmisión y reflexión con láser en ositos de gominola 

 

María Luisa Prolongo Sarria es licenciada en Ciencias Químicas por la Universidad de Málaga (1991) y ha 
trabajado como profesora de Enseñanza Secundaria en diversos Institutos de Madrid y Andalucía desde 
1992. Actualmente es Jefa del Departamento de Ciencias Naturales del IES Manuel Romero (Villanueva de la 
Concepción, Málaga). Ha participado en diversos proyectos de innovación educativa, destacando trabajos en 
los que los alumnos adquieren competencias básicas a través de investigaciones realizadas con materiales 
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cotidianos (bebidas, alimentos, productos de limpieza, medicamentos, fertilizantes, caramelos…). Los 
resultados de estos trabajos los ha presentado en congresos y publicaciones (Anales de Química, Educació 
Química e International Journal of Engineering Pedagogy…). También los ha expuesto con sus alumnos en 
más de veinte ferias y certámenes científicos, por lo que ha recibido varios premios. Participa activamente en 
varios grupos y foros de Enseñanza de las Ciencias Experimentales y de Divulgación Científica. 
 
 

10. Jugando con la electrostática y la interacción electromagnética en el aula y en el laboratorio, 
Antxón Anta, Deutsche Schule San Alberto Magno de San Sebastian 

El propósito de este taller es el de proporcionar un repertorio de material práctico y útil de electrostática, 
magnetismo, electromagnetismo, aplicables en los cursos de Física y Química de secundaria, y dirigido a 
todos los profesores que compartimos la opinión de que el aprendizaje de la Física y Química resulta más 
fácil cuando se pueden ver los fenómenos que se estudian. Se trata de experiencias de Física a través de 
dispositivos con unas características comunes: realizados con materiales caseros, sencillos, ilustrativos, 
sorprendentes, baratos, dentro de lo que cabe, puesto que como dijo J.C. Maxwel, "El valor pedagógico 
de un experimento  es inversamente proporcional a la complejidad del dispositivo experimental" y  que 
además permiten hacer discusiones formales. 

Los experimentos que se llevaran a cabo en las jornadas se irán comentando y explicando sobre la 
marcha viendo cómo poder insertarlos en los programas de enseñanza secundaria. 

A título de ejemplo algunas demostraciones de física son: formas de electrización, electroscopio, 
electróforo de Volta, pequeño generador de Van der Graff, visualización de las líneas del campo 
magnético, comprobación cualitativa de las leyes de la inducción, fuerza de Lorentz, enceste de un anillo 
de aluminio o de cobre en una columna de imanes, corrientes paralelas, caída de imanes por varillas de 
diferente conductividad, freno magnético… 

 
Antxón Anta es licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad del País Vasco. Jefe del 
Departamento de Ciencias de la Deutsche Schule San Alberto Magno de San Sebastián. Responsable 
del estand de la Deutsche Schule en todas las ediciones de la Experimentaldia (feria de la ciencia), en la 
que se presentaban diferentes proyectos de física y tecnología realizados por los alumnos de 4º ESO y 
Bachillerato. Colaborador, tanto en la impartición como en el diseño, de cursos de física en centros de 
formación del profesorado y en museos de ciencias. Protagonista del programa Forum, emitido por ETB 
el 16 de abril 2008, dedicado a la “Física con juguetes”. Seleccionado en diversas ediciones para 
concursar en Ciencia en Acción. Primer premio en física en Ciencia en Accion 201: Física para todos 

 
11. Dos ojos para tres dimensiones, Patricia Luengo Alfonso, Ana Alonso Martínez y Santiago Clúa 

Nieto, profesores de física y química de Madrid 
 
Taller en el que mostraremos experimentos sencillos y llamativos en los que, con polarizadores, espejos, 
láseres…, y jugando con la persistencia de las imágenes en la retina mostraremos como formar imágenes 
en tres dimensiones, construir un cono de Apolonio luminoso, hacer una mezcla aditiva de colores… 



	  
	  

X  JORNADAS DE  LA  ENSEÑANZA DE  LA  F ÍS ICA  Y  LA  
QUÍM ICA  
Los fenómenos y los materiales luminosos que nos 
rodean 

	  
Patricia Luengo Alfonso (Licenciada en CC. Químicas por la UAM), Ana Alonso Martínez (Licenciada en 
CC. Físicas por la UCM)  y Santiago Clúa Nieto (Licenciado en CC. Físicas por la UCM) 

Profesores de física y química de ESO y Bachillerato. Han participado en numerosas ferias de la ciencia 
con sus alumnos, en todas las Jornadas de Física y química, bien como asistentes o como ponentes, en 
Ciencia en Acción, en Science on Stage y en diversas actividades de divulgación científica. 
 
 
12. Luz, color y otras experiencias de óptica visible e invisible, Jorge Barrio 
 

A través de distintas experiencias y paradojas se pretende mostrar que las causas del color pueden ser 
muy variadas y que finalmente el color debe interpretarse como el resultado de una íntima interacción 
entre la luz y la materia. Se expondrán distintas paradojas relativas al color, así como otros mecanismos 
menos conocidos acerca del mismo. Se desarrollarán diversas experiencias de óptica visible, como la 
medida de la separación de las pistas de un CD o un DVD, fenómenos de polarización, así como de 
óptica no visible, referida a las radiaciones infrarrojas. 

El taller será en todo momento interactivo. 

Jorge Barrio es profesor de Secundaria de Física y Química en activo. 
 
En la actualidad es doctorando por la UAM en Física de la Luz y la Materia en Óptica de Campo Cercano. 

Autor de Física de 2º de bachillerato y coautor de Física y Química de 1º de bachillerato y de las Ciencias 
de la Naturaleza de 1º y 2º de la ESO en la Editorial Oxford University Press. 

Primer premio ex-aequo del 1er Concurso de Divulgación del CPAN en 2011 por el trabajo "Cooking 
muons" (en coautoría con Eva López Pérez). 

Primer premio ex-aequo de la fase Nacional de Ciencia en Acción de 2013 en Bilbao en el apartado 
"Demostraciones de Física" por el proyecto "Te vamos a sacar los colores" (en coautoría con Eva López 
Pérez). 

 


