
L A A V E N T U R A D E L S A B E R

Efemérides

Un recuerdo de los hombres y mujeres, asi como
los hechos ocurridos en un dia como hoy.

C^ic^nc:ia 11.00 h a 12.15 h

Noticiencia y Actualidad
Cientifica:
Actualidad de diferentes campos cientificos.

En linea: Nuevas t•ecnologias de
la combustión
Combustion controlada de un combustible
implica el conocimiento de múltiples procesos.

Nuestro cuerpo
La meningitis. Una enfermedad c^ue, en Esparia,
afecta anualmente a unos 1.600 niños menores
de 15 años.

Cómo funciona: Un faro
Las señales luminosas que guiaron y guían a las
naves a puerto seguro.

Tecnologías de la
combustión

La combustión controlada de un combustible entraña el pro-
fundo conocimiento de múltiples procesos: La molienda del car-
bón en finas partículas, la formación de gotas de gasolina y la vapo-
rización de las mismas, la mezcla y reacción de los gases con el oxí-
geno del aire, la transferencia del calor generado por las Ilamas al
entorno, la formación de contaminantes, etc. Algunos de esos pro-
cesos se explican a niveles básicos y aplicado.

Las consecuencias beneficiosas y perjudiciales de la combustión
están íntimamente imbricadas. Maximizar las ventajas minimizan-
do los inconvenientes es el objetivo del LITEC dedicado a esta cien-
cia-tecnología de alto valor añadido.

Los volcanes, consecuencia de una combustión en el interior de la Tierra.

LA TELEVISIÓN EN EL AULA

Córno Funciona: Un faro. Desde el siglo IX a. C. pasando por el Coloso de Rodas
y el faro de Alejandría, las señales luminosas guiaron las naves a puerto seguro.
Una linterna de destellos intermitentes en su actualidad supone todo un lenguaje
con el que el faro comunica los pormenores de su emplazamiento.
En esta sección de los jueves -Cómo funciona- se conjugan conceptos de
diferentes áreas. Por ejemplo, Tecnología, Ciencias Sociales, Física y Química,
etcétera.
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