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ADINA-4

Cuenta con las instalaciones y equipamientos más 
avanzados  del momento: laboratorios, salas de creación 
de aplicaciones móviles, observación de nuevos planetas, im-
presoras 3D, robots colaborativos, drones ambulancia, gafas 
de realidad virtual, huertos informatizados...

En sus proyectos se forman y colaboran los y las más pres-
tigiosas profesionales del ámbito de las ciencias y técnicos 

especialistas: aeronautas, ingenieras, químicos, astro-
físicos, biólogas, matemáticas, electrónicos...

El centro de operaciones...

Energías Renovables

Alimentos Saludables
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Os presentamos ADINA-4, Agencia de Investigación por un 
mundo más sostenible y humano, donde se realizan todo tipo de 
proyectos en el ámbito de la Ciencia y la Tecnología, aunque des-
tacan 4 áreas de investigación más específica:

En el  ADINA-4, en una ubicación secreta de la geografía 
Navarra, investigan nuestros 4 protagonistas... 

Medicina
Personalizada

Vehículos 
y Movilidad Sostenible

¿Sabías que...?
En Navarra hay un equipo trabajando en el diseño y mejora de 

vehículos eléctricos en el Centro de Investigación de la Fun-
dación de I+D de Automoción y Mecatrónica.
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 Ingeniera Industrial y 
Técnica Superior en Ener-
gías Renovables. Gran atle-
ta, soñadora, audaz e intrépida. 
Fascinada por la Astrofísica. Re-
cicla cualquier artilugio y está 
construyendo el primer prototi-
po de cohete solar para viajar 
por todo el espacio con energía 
limpia. 

EL EQUIPO

Neuro-científico, Mé-
dico, Biólogo y Técnico de 
laboratorio clínico y bio-
médico. Aventurero y aman-
te de la naturaleza, combina 
su trabajo en el laboratorio de 
genética con excursiones por el 
monte.  Le apasiona aplicar una 
medicina diferente según la ti-
pología de cada persona.

Experto en Medicina Personalizada

Existen un montón de apasionantes especialidades 
relacionadas con la Ciencia y Tecnología. Puedes encon-
trarlas en la Universidad Pública de Navarra así como en los 
Institutos de Formación Profesional.  Pregunta a tus profeso-

res y profesoras.

Experta en Energías Renovables

Os presentamos a nuestros 4 protagonistas:

CLONY: 

RENOVA:  

¿Sabías que...?
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Ingeniero Agroalimen-
tario, Químico y Técnico en 
procesos y calidad en la In-
dustria Alimentaria. Curio-
so y con gran sentido del humor, 
viene desde Siria. En Navarra 
ha hecho muchas amistades. 
Es un “hacha” con los tubos de 
ensayo y cuidando las verduras, 
frutas y los alimentos.

FOODY:  

Pasan su día a día en el centro de investigación dando 
respuesta a los enigmas del universo... Eso, cuando no tienen que 
abandonarlo para vivir trepidantes aventuras.

¿Quién dijo que la ciencia es aburrida?

Ordena las letras para formar el nombre de otra rama 
científica relacionada con la creación de vehículos: 
INGENIERÍA...

Experto en Alimentos Saludables

Ingeniera de Teleco e 
Informática y Técnica en 
Desarrollo de Aplicaciones 
Web. Creativa, apasionada de 
los números y las matemáticas. 
Crea alucinantes aplicaciones 
para móviles y resuelve todo 
tipo de jeroglíficos, códigos se-
cretos y ataques informáticos.

Experta en Movilidad SostenibleJAVA: 

TRILANUDIS Solución
 pág. 32
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EL VIAJE ESPACIAL
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0…. 
¡¡¡BRUMMMMMMMMMM!!!

Los motores rugieron, una fuerte llamarada se unió al es-
truendo y la nave salió disparada rumbo al espacio exterior... 

A bordo del primer viaje espacial turístico de la historia 
navegaba un selecto grupo de profesionales destacados en 
distintos campos a nivel mundial: artistas de renombre, de-

portistas de élite y personas  influyentes de la política, del 
pensamiento y la industria... En el asiento 2A iba Donna 

Spark Plug, la presidenta de la prestigiosa marca au-
tomovilística Rolling Cars. 

- Capítulo I -
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Visionaria, inteligente, trabajadora infatigable... Siempre 
pensando que el progreso traería grandes avances a la huma-
nidad, Donna había lanzado al mercado millones de vehícu-
los que recorrían las calles de todo el planeta.

Ahora, al contemplar desde el espacio la fragilidad de la 
atmósfera, apenas un hilo blanco que envolvía nuestro bello 
planeta, se estremeció. Pensó en la cantidad de humo que sus 
criaturas de hierro y lata, alimentadas de petróleo, expulsa-
ban diariamente, alterando esa fina capa imprescindible para 
la vida.

Aún estaba a tiempo. Era la hora de cambiar.

¿Sabías que...?
Los coches dié-

sel y gasolina emiten 
un gas que aumenta 
la temperatura de la 
atmósfera y provoca 
cambios del clima. 

Este gas, llamado 
dióxido de carbono 
(CO

2
), está formado 

por moléculas con un 
átomo de Carbono y 
dos átomos de Oxí-
geno:

          O O     C
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—¡Dejad lo que tengáis entre manos. La reunión es en 
quince minutos! —nos recordó  Java.

Clony pospuso su décimo intento de extraer unas muestras 
de ADN de un insecto que quedó atrapado en un cristal de 
ámbar hace más de 145 millones de años. 

Renova guardó los cambios de un prototipo virtual de una 
innovadora teja solar, capaz de proporcionar electricidad a 

la vivienda, transformando la energía que recoge del sol.

¡EL RETO!
- Capítulo II -
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A Foody le fastidió recoger los excrementos de búfalo con 
los que estaba elaborando un abono ecológico muy nutritivo 
para las plantas y se fue a lavar las manos. 

Java, muy emocionada, estaba ordenando metódicamente 
la sala de reuniones. No siempre tenían la visita  de personas 
a las que admiraba tanto como Donna Spark y su mano dere-
cha, el prestigioso ingeniero Cilindrón Turbin. 

Java estaba muy intrigada. Por correo le habían anticipado 
que tenían  un reto importante que proponerles...
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Tras los preámbulos de cortesía, Donna tomó la palabra:

—Dentro de tan solo tres meses se celebra la Convención 
del Vehículo del Futuro. En ella, por votación popular, se 
elige el modelo más avanzado para circular por la ciudad, que 
recibe el mayor galardón del mundo del motor: “LA RUEDA 
DORADA”. 

—Desde Rolling Cars íbamos a presentar el GRAY CITY, 
un coche con muchas posibilidades de ganar. Pero a última 
hora, y en contra de la opinión de todo mi gabinete, incluido 
el ingeniero Cilindrón Turbin, aquí presente, he cambiado 
de idea: quiero apostar por un modelo no contaminante.

Modelo: GRAY CITY
Marca: ROLLING CARS
Ingeniero: CILINDRÓN TURBIN 
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 —Me gustaría que nos ayudaseis a transformar el 
GRAY CITY en un coche eléctrico, limpio y sostenible.

—Si ganamos con un coche libre de humos podré convencer 
a mi equipo y cambiar el rumbo de la marca fabricando solo 
vehículos no contaminantes.

—Pero no penséis que será fácil; apenas queda tiempo y 
Rugemotors, la marca rival, va a presentar un modelo espec-
tacular, el SMOKE STORM, diseñado por los Hermanos 
Carburant, vigentes poseedores de LA RUEDA DORADA.

Por supuesto, aceptamos el reto...
¡A POR LA RUEDA DORADA!

Modelo: SMOKE STORM
Marca: RUGEMOTORS
Ingenieros: 
HNOS. CARBURANT
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- Capítulo III -

¡MANOS A LA OBRA!
Java propuso cientos de ideas para transformar el GRAY 

CITY, esperando concretarlas con el ingeniero Cilindrón Tur-
bin, pero éste no mostró el mismo entusiasmo... 

Monoplaza

¡CONTAMINANTE!

Derroche tanto en fabricación 
como de gasto energético para 
una sola persona. Tendríamos que 
incrementar el número de plazas.

¿Ceniceros en 2018?
Sustituir por sistema antihumo.

Combustible fósil. Emisión de 
humos. Sustituir por energía 
limpia.
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—Que sepáis que no creo en este proyecto. La gente no está 
preparada para adaptarse a los coches eléctricos —dijo Cilin-
drón nada más incorporarse al equipo. 

Y su ánimo no mejoró cuando empezamos a realizar mo-
dificaciones sobre su prototipo, que la verdad, no era nada 
futurista, pues mantenía la línea de modelos ya muy vistos.

Aumenta el malhumor y la cris-
pación en las calles.

¡¡¡RUIDOSO!!!
Contaminación
acústica.

Motor 
sobredimensionado 

y velocidad 
excesiva

Dimensiones 
exageradas para ciudad  

y tan solo una persona.

Diseño agresivo
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Tras semanas de duro e inspirado trabajo entre ordenado-
res, cables, planos, sopletes y tuercas, por fin el modelo ad-
quirió una nueva forma.

Le dijimos adiós al GRAY-CITY... 
                ¡y le dimos la bienvenida al Green-City!

Motor Eléctrico 
ENERGÍA PRODUCIDA 
DE MANERA LIMPIA. 
No emite gases conta-
minantes. De manera 
muy cómoda, puede 
abastecerse de energías 
renovables.

Diseño divertido
 y atractivo

Baterías de litio muy 
ligeras y duraderas. 
Autonomía: 650 km sin 
tener que recargarse.
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—¡GUAUUU! —exclamamos al verlo terminado. Había que-
dado incluso por encima de nuestras expectativas.

—¡Psche! De pinta no está mal —dijo Cilindrón—, pero ha-
brá que probarlo, a ver si funciona...

- Carrocería ligera y resis-
tente. 
- Cámara trasera y sensores 
antichoques.
- Internet y telecomunica-
ciones. Centro de entreteni-
miento integrado al móvil.
- Radar y GPS.
- Adecua la velocidad al 
clima: sensores de lluvia y 
niebla.
- Control remoto-conducción 
autónoma.

PRESTACIONES 
EXTRAS: 

Silencioso

Dimensiones
Adecuadas para ciudad. 

Techo con 
paneles solares 

Capacidad: 6 plazas
Compartir vehículo ahorra 
consumo de energía.
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DÍA DE PRUEBAS

Teníamos que probar nuestro prototipo sobre el terreno.

Renova se había encargado de instalar sencillas “electroli-
neras” o puntos de recarga repartidos por la ciudad.  

Con la ayuda del vecindario se colocaron pequeños aero-
generadores y placas solares en viviendas que suministraban 
electricidad a los puntos de recarga colocados en garajes y 
fachadas.

Supermercados, parkings, colegios y 
otros lugares públicos también se ani-

maron a participar en el proyecto, por 
lo que el abastecimiento energético 

estaba más que asegurado.

- Capítulo IV -
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Estuvimos todo el día atravesando la ciudad, guiados por 
una aplicación de Java que nos indicaba la ubicación de los 
puntos de recarga más próximos.

La prueba fue un éxito. Viajamos seis personas durante 
todo el día sin dañar el planeta. Nuestro modelo estaba 
listo para participar en la Convención. 

Comenzando desde el punto rojo, pasa por todos los 
puntos azules sin recorrer dos veces el mismo tramo de calle.

Como los móviles, los coches eléctricos almacenan la 

energía en baterías hechas con...

A) PLOMO        B) LITIO     C) CARBONO

Completa la frase

Pasa por los puntos de recarga

Solución 
pág. 32

Solución pág. 32
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- Capítulo V -

“EL VEHÍCULO DEL FUTURO”
La Convención estaba abarrotada. Acudieron magnates, 

profesionales relevantes del mundo del motor y las perso-
nas más importantes del sector: miles de conductores y 
conductoras que circulan diariamente por las ciudades. Con 
sus votos elegirían al vehículo merecedor de la tan ansiada 
RUEDA DORADA. 

Unos enormes videomarcadores iban  señalando los tres 
modelos mejor valorados. También se podía votar a través de 
la red a nivel mundial.

 Se presentaron muchos prototipos en distintos pabellones, 
pero nosotros fuimos directos al que más nos interesaba: el 

de vehículos eléctricos.
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Aparte de nuestro Green City había otras propuestas 
muy interesantes. Nos sorprendieron la gran cantidad de 
modelos  eléctricos (furgonetas, camiones, turismos..) con 
prestaciones y diseños realmente increíbles. 

El que más le gustó a Foody 
fue un autobús urbano con 
jardines en el techo capaz de 
absorber una gran cantidad de 
CO2, ayudando a eliminar la 
contaminación.

Encontramos todo tipo de 
patinetes, scooters, sillas de ruedas, 
bicicletas y motocicletas perfectos 
para el desplazamiento urbano de una 
sola persona. 
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Una marca no muy conocida presentó un modelo realmente 
ingenioso y atrevido: 

CREA TU PROPIO MODELO:

Nº de ruedas
Nº de alas
Nº de motores
Nº de faros

Nº DE PLAZAS
1-4
4-8
8-100
+ 100ENERGÍA:

Pedales
Solar
Eólica
Hidráulica
Otras…

FORMA
Circular
De flecha
De huevo
Triangular
De mejillón
Otros…

VEHÍCULO:
Camión
Dron
Tren
Coche
Moto
Bici
Triciclo
Silla de ruedas
Otro…

TERRENO
Agua
Tierra
Aire
Subterráneo
Todos
Otros...

Rellena las casillas o márcalas con una X:

Ponle nombre:

COLOR

Dibuja el resultado en una hoja y guárdala 
dentro de este libro.

¿?

Multicolor
Otro...
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Aparte de la presentación de vehículos había stands pro-
mocionales. Desde ADINA-4 preparamos uno en favor de la 
MOVILIDAD SOSTENIBLE. 

Java presentó varias aplicaciones para móviles que faci-
litaban el uso de la red pública de bicicletas y los puntos de 
recarga para vehículos eléctricos. 

El stand fue un éxito y los votos al Green City subían 
por momentos.  

Solución
 pág. 32

¿Qué eslogan utilizó Foody para uno de sus proyectos?

Inventa otros eslóganes divertidos para 

nuestro stand.

ÁSM UQESARP, SENOM SCEHOC

Resuelve ordenando las letras

Clony explicó los beneficios que 
tenía para la salud el caminar a 
diario y el uso de la bicicleta.

Renova recomendaba el ahorro 

energético usando el transporte 

público.

Foody presentó su campaña 
“Ciudades verdes para las 
personas”.
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Y por fin llegó el momento de saber quién sería el 
vehículo ganador de la RUEDA DORADA. 

Cuando se detuvieron los videomarcadores...
       ¡¡¡Sucedió algo realmente asombroso!!!

¡¡¡DOS VEHÍCULOS QUEDARON EMPATADOS EN 
PRIMERA POSICIÓN!!!

Tras un momento de confusión se invitó a subir al estrado 
a las personas responsables de ambos modelos. De 

repente, las luces se apagaron y...

99.996 votos

 Java y Cilindrón Turbin
Green-City

SMOKE STORM
Hermanos Carburant

Dibuja tu prototipo y tu 
cara  en pequeño. 

Tu modelo y tu nombre:

143.240.241 votos

143.240.241 votos
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Tronó un potente motor acompañado del estallido de una 
pared de vidrio al romperse  en mil pedazos y  del chillido 
asustado de docenas de personas...

 Cuando las luces volvieron a iluminar la sala, vimos boquia-
biertos como los hermanos Carburant huían en su SMOKE 
STORM llevándose consigo la apreciada RUEDA DORADA. 

—¡¡¡Es nuestra y nadie podrá arrebatárnosla!!! —grita-
ban mientras se perdían entre las calles de la ciudad.

- Capítulo VI -

¡LA PERSECUCIÓN!
¡¡¡BRRRROOOOOOMMMMMMM!!!
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Saca el Green City del parking

Rápidamente, montamos en el Green City y salimos en 
su busca. El caos reinaba en el aparcamiento y tardamos unos 
valiosos minutos en ponernos en circulación.

Puedes mover hacia delante o hacia atrás los vehículos 
que quieras, pero no pueden girar ni traspasar las paredes 
del parking. 

Intuimos que se dirigían rumbo al aeropuerto para escapar 
en su jet privado, por lo que tendrían que atravesar el centro 
de la ciudad a la hora de más afluencia de tráfico.

Solución
 pág. 32
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Sería más práctico darles alcance con otro tipo de vehí-
culo. Java consultó su aplicación móvil y nos guió hasta el 
PARKING DE BICICLETAS PÚBLICO más cercano. 

¿Qué trayecto es el más corto para llegar al parking de 
bicicletas? ¿Y el más largo?

Señala la ruta más corta

Solución pág. 32
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Ordena las letras y deduce a qué punto de la ciudad 
tienen que dirigirse.

Solución pág. 32

ADNOTOR  
ED EIRAM EIRUC

Llegamos al parking. Renova y Foody se colocaron sus 
cascos inteligentes y salieron disparados en dos estupendas 
bicicletas eléctricas.

Clony y Java se conectaron con el Departamento de Tráfi-
co de la ciudad para analizar las  secuencias de los semáforos 
y  los posibles atascos. Enseguida contactaron con Renova y 
Foody:

—¡¡¡Dirigiros a la siguiente dirección: ROT... DE MA...
CU...!!! —el sonido llegaba confuso a través de los altavoces 
de sus cascos debido al ruido ensordecedor de motores y piti-
dos que salían de los vehículos.

Descifra la dirección
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Y efectivamente, cuando llegaron a la dirección señalada 
encontraron al gigante SMOKE STORM atrapado entre 
los bocinazos de conductores enfadados e impacientes. 

Nuestra persecución quizás no fue la más trepidante que 
se puede encontrar en los libros de acción, pero sí la menos 
contaminante.
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- Capítulo VII -

EL PREMIO
Tras la detención de los Hermanos Carburant, LA RUEDA 

DORADA fue concedida a los dos modelos empatados.

Cuando subió a recoger el galardón, Donna, presidenta de 
la actual Rolling ELECTRIC Cars, hizo una reflexión sobre 
los avances científicos y tecnológicos. Afirmó que el desarrollo 
es sinónimo de progreso si está al servicio de las personas y 
cuida el planeta que habitamos. 

—Destruir el planeta nunca es progresar —sentenció.
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También fue muy aplaudido el ingeniero Cilidrón Turbin y 
su emotivo discurso sobre el cambio: 

—Porque el progreso es cambiar, no aferrarse a lo conocido; 
el progreso es inventar, soñar, construir, dejar atrás lo 
dañino y no tener miedo a caminar por nuevos rumbos...  
Y eso es lo que quiero hacer, circular en otra dirección, pero 
por supuesto, sin contaminar. 

Finalmente dieron la palabra a la persona responsable del 
otro modelo ganador de la RUEDA DORADA, que reflexionó 
sobre estos mismos temas...

¿QUIÉN MEJOR QUE TÚ CONOCE SU DISCURSO?
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Os animamos a formar parte de un equipo de inves-
tigación científica como los y las protagonistas de nues-
tra historia.

¡Estrujad vuestros cerebros y pasad a la acción realizando 
un experimento! 

Podéis convertir vuestra casa en un alucinante centro de investi-
gación, pero también podéis hablar con vuestro profesor o profeso-
ra y organizarlo en el aula:

Formad equipos de 4 personas. Os retamos a que os documen-
téis  en Internet o en los libros de ciencias de la biblioteca y fabri-
quéis un increíble vehículo autopropulsado o propulsado 
por energía no contaminante. Realizadlo lo más funcional po-
sible y con el diseño más espectacular que se os ocurra. Os invita-
mos a organizar un concurso a ver cuál llega más lejos.

¿Os gustaría organizar una excursión para conocer 
UN CENTRO DE INVESTIGACIÓN COMO EL DE 
NUESTRA AVENTURA?

¿Querríais que UNA INVESTIGADORA CIENTÍFICA 
visite vuestro aula y os cuente cómo es su fascinante 

trabajo? 

¡Experimento!
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¡Di a tu profe que se ponga en contacto con el 
PROYECTO CIENCIA DIVERTIDA NAVARRA y le 
ayudaremos a organizar la actividad!

MÁS INFORMACIÓN EN:

https://goo.gl/zTCj4q
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