
 

 

Nombre : Programa ECOLÓGICO  

Emisora: AULA F. Fundación Colegio UIS  

Fecha: Jueves 20 de Octubre de 2016 

Hora de Emisión: 8:30 a 8:50 (Primer Descanso) 

Tema: Árboles artificiales  

Realización: Ashley Melyssa Blanco, Angela Remolina y Guillermo Ortiz Muñoz 

____________________________________________________________ 

Cortina: Canción Ana y Jaime “Ecológico“ Inicio, 20 segundos (bajar y fondear) 

Guillermo – Este es el programa Ecológico, en la emisora Aula F del Colegio. Hoy ha-
blaremos acerca de árboles artificiales. 

_____________________________________________________________________ 

Cortina: Canción “Ecológico“                                                    Subir 10 segundos  y fondear____ 

 

Áshley – A nuestro alrededor se producen infinidad de vibraciones y no nos damos 
cuenta, porque nuestro cuerpo está acostumbrado a ellas. 

Desde el viento que azota los edificios y hace que oscilen, hasta nuestras propias pisa-
das, el paso de los coches por los puentes, o la misma actividad sísmica de la zona, que 
aunque sea pequeña puede medirse y notarse. 

 

Ángela – Para los científicos de la Universidad estatal de Ohio, todo eso es energía 
cinética que se pierde y que podríamos aprovechar de alguna manera, y han presentado 
un concepto que nos permitiría hacer precisamente eso. 

Para aprovechar la energía de las vibraciones, los investigadores se han basado en el 
diseño de un árbol sin hojas pero con algunas ramas, porque descubrieron que su forma 
es ideal para captar vibraciones procedentes desde el suelo o el aire al mismo tiempo. 

_____________________________________________________________________ 

Cortina: Canción “Ecológico“                                                    Subir 10 segundos  y fondear____ 

 

Ashley –  La idea consiste en instalar árboles artificiales con un interior electromecánico 
que aproveche las vibraciones del entorno, por lo que pueden ser más eficientes las 
zonas más congestionadas de una ciudad. 

Por el momento los investigadores están trabajando con simulaciones por ordenador y 
con modelos a pequeña escala, pero sólo con eso ya han podido demostrar que es 
posible hacer que un árbol electromecánico vibre con una amplitud alta en frecuencias 
bajas, incluso cuando el aparato esté sufriendo sólo fuerzas de alta frecuencia. 

 

Ángela – Los científicos comprobaron que el sistema llegaba a un punto en el que la 
energía de alta frecuencia recibida se convertía en una oscilación de baja frecuencia, 
con el árbol moviéndose de un lado a otro de manera clara, y las ramas y el tronco 
vibrando en sincronía. 

 

Los modelos a escala ya consiguen producir 2 voltios de electricidad, lo cual no es mu-
cho pero suficiente para demostrar que el concepto funciona de cara a ampliar la escala 
de los próximos modelos a construir. 



 

 

 

 
___________________________________________________________________ 

Cortina: Canción “Ecológico“                                                    Subir 10 segundos  y fondear____ 

Ashley –Por otra parte desde el año pasado se ha estado promoviendo otro tipo de 
árboles artificiales que contribuirían con el ambiente. La compañía francesa NewWind 
tiene eso en mente con su último prototipo de árbol que produce energía en la calle para 
reducir el consumo de la red eléctrica. 

 

Ángela – Arbre à Vent, árbol del viento, se llama así por su aspecto a primera vista; solo 
cuando nos fijamos nos damos cuenta de que lo que deberían ser hojas en realidad son 
pequeños molinos o turbinas que se mueven con el viento; en vez de tener una sola de 
estas turbinas enormes, la instalación hace lo mismo con muchas pequeñas. 

Esto también significa que no hacen falta vientos tan fuertes para hacerlo funcionar: 
mientras que un molino de viento normal necesita vientos de unos 12 km/h, el Arbre á 
Vent funciona a partir de los 7 km/h. 

 

Ashley - En total son unas 72 “hojas” las que posee para alcanzar una altura de tres 
metros, por lo que debería ocupar el mismo sitio que un árbol de verdad. Aunque el 
viento urbano no es muy fuerte como reconocen sus creadores, la baja velocidad del 
viento que necesita puede compensar. El Arbre à Vent puede producir 3kW, suficiente 
para las farolas de la calle, para la calefacción de casas cercanas o para recargar co-
ches eléctricos.  

 

Cortina: Canción “Ecológico“                                                    Subir 10 segundos  y fondear____ 

 

Ashley - Los textos de este programa los encontrarás en la página web del colegio y en 
cartelera junto a sala de Música. 

Guillermo -  Ashley Melyssa Blanco, Ángela Remolina y Guillermo Ortiz, han llevado a 
Ustedes el programa :Ecológico....... Hoy con información acerca de prototipos de árbo-
les artificiales. 

 ___________________________________________________________________ 

Cortina: Canción Ana y Jaime “Ecológico“             (Subir 20 segundos e ir desvaneciendo)__ 
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