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OBJETIVO:
Nuestro proyecto pretende darle un uso a las lentes que están en la parte superior de los faros. 

Los materiales utilizados son:
2 soportes universales, 2 nueces,
2 pinzas , termómetro digital, 2
vasos de precipitados, agua y 1
lente de Fresnel.

Los 2 vasos contienen la
misma cantidad de agua. Uno está
iluminado por la luz que concentra
la lente y el otro directamente
por la luz del Sol.

El artículo titulado “Los faros de Málaga buscan su
horizonte” (Periódico SUR, 10 de abril de 2010) dice que
los faros están cayendo en desuso por el auge del GPS y los
modernos sistemas de navegación, y se les está buscando
otras funciones. Los Ayuntamientos de las localidades
costeras pretenden que sus faros tengan un uso cultural.

INTRODUCCIÓN:

EXPERIMENTACIÓN:

I.E.S. Victoria Kent

La lente de los faros se llama “lente de
Fresnel” y está formada por anillos concéntricos
tallados para que concentren la luz en un punto.

Cada minuto medimos la
temperatura del agua en
ambos vasos y recogemos esos
resultados en una tabla de
datos.

RESULTADOS:

CONCLUSIONES: La lente de Fresnel puede usarse para calentar agua de forma rápida y
barata, y como parte de un sistema de energía renovable que usa la energía del Sol como
fuente de energía.

Comentario de la gráfica:

 El agua, expuesta a la luz concentrada con la lente
de Fresnel, aumenta su temperatura en 13.4ºC en 11
minutos , con un aumento de 1,2º C/min.
 El agua, que se calienta sólo con la luz del sol ha
aumentado 0,7º C en 11 minutos (0,06ºC/min).
Cuando la lente deja de iluminar, la temperatura del
agua disminuye 4 grados.
Después de 17 minutos la diferencia de
temperaturas entre el agua de las dos muestras es de
12,7ºC.


