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 El uso de la tecnología es primordial para combatir los 
problemas ambientales a los que se enfrenta el planeta. 
Para ello, tenemos dos líneas principales en las que actuar. 

 La línea de presente, en la cual usamos la tecnología para 
combatir los problemas actuales mediante la ingeniería 
ambiental. 

 La línea de futuro, el uso de la tecnología en la educación, 
la formación de ciudadanos responsables, equipándolos de 
conocimientos e instrumentos para trabajar. 
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 Es en esta línea de futuro en la que se desarrolla 
nuestro proyecto educativo,  contamos con la 
robótica como una herramienta valiosísima que nos 
ayudará a entender, analizar, evaluar y modificar los 
problemas que existen, debido a que sólo 
entendiendo unos procesos, podremos modificarlos y 
trabajar en ellos con la finalidad deseada, crear un 
mundo mejor y más sostenible. 
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 La creación de un mapa de contaminación 
atmosférica del centro Ausiás March por parte de sus 
alumnos es el objetivo final de este  proyecto, en el 
camino hemos desarrollado todas las habilidades y 
conocimientos necesarios para la realización de este 
trabajo emulando lo que de forma profesional hacen 
los ingenieros del ramo. 

CREACIÓN DE MAPAS  



 La robótica educativa nos ayuda a captar la atención 
del alumnado, y despertar las ganas de aprender sin 
las cuales cualquier proyecto educativo está 
destinado al fracaso.  

 En este proyecto hemos hecho uso de varias 
plataformas como son:  

 LEGO BOOST. 

 MBOT Makeblock. 

 Placa de Arduino y sensor de gas. 
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 Concienciar sobre la importancia de la conservación 
del medio ambiente. 

 Familiarizar al alumnado con el uso de la tecnología 
con fines ambientales  

 Creación de debate y desarrollo de espíritu crítico por 
parte de los asistentes. 

 Trabajar en equipo y solucionar problemas haciendo 
uso del método científico.   

OBJETIVOS DEL PROYECTO 



 El proyecto se ha realizado en cuatro sesiones, que 
detallaremos a continuación, en las cuales hemos 
debatido acerca de el uso de la tecnología, los 
problemas ambientales, hemos  aprendido un poco 
de mecánica, un poco de programación y hemos 
puesto en práctica la lógica de resolución de 
problemas para abarcar todas los objetivos que 
pretende alcanzar este proyecto. 
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 Hay 4 fases diferenciadas en este proyecto, en las 
cuales desarrollamos las habilidades necesarias para 
la creación de un mapa de contaminación del centro,  

     sabiendo que Madrid tiene unos niveles altos de  

     contaminación  atmosférica                    

FASES DEL PROYECTO 



 FASE I  

 Charla-debate sobre la contaminación atmosférica. 

Debatimos sobre las diversas fuentes de emisión, 
relacionadas con la forma de vida actual, la industria, el 
comercio, el transporte… 

 Una puesta a punto de los  

conocimientos de los alumnos 

sobre robótica y contaminación 
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 Uno de los puntos más didácticos del proyecto ha 
sido sin duda la interpretación de mapas, el uso de la 
brújula y la búsqueda de la predominancia de los 
vientos, que sin duda ha enriquecido enormemente el 
taller. 
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 FASE II 

 Nos adentramos en el mundo de la robótica 
construyendo robots que más tarde utilizaremos 
como vehículos autónomos que irán tomando datos 
acerca de la presencia de gases en la atmósfera.  
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 FASE II 

 En esta fase, la creatividad es esencial, uno de los 
objetivos del proyecto es el desarrollo por parte de 
los alumnos de los vehículos construidos con LEGO, 
los alumnos de hoy serán los ingenieros del mañana, y 
el desarrollo de la creatividad les será de gran ayuda a 
la hora de enfrentarse a los retos del futuro.  
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 El montaje (mecánica) y la programación de los 
robots han de ser entendidos como un «uno», en el 
cual si una parte falla, la otra fallará también, con lo 
que hemos tenido cuidado de hacer los montajes y la 
programación de un modo ordenado y eficiente. 

 Los alumnos han desarrollado sus propios modelos de 
LEGO Boost para albergar el instrumental de 
medición de gas en el entorno. 
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 FASE II 

 La programación de los robots ha sido una 
experiencia novedosa para muchos de los asistentes, 
que rápidamente han captado los conceptos 
principales y han podido con ello dar «vida» a sus 
construcciones y poder comprobar que la fase está 
completada  y podríamos continuar con la FASE III  
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 FASEIII     (TRABAJO DE CAMPO) 

 En esta fase hemos puesto en práctica lo desarrollado 
en las fases anteriores, hemos programado nuestros 
robots y los hemos desplazado por el interior del 
centro tomando medidas de gases en las zonas que 
entendíamos que eran clave y en puntos intermedios 
con el fin de establecer una comparación de la cual 
obtener información .  



 Los alumnos han  

comprobado que  

existen distintas  

medidas en los distintos 

puntos, viendo una  

variación de la que luego 

extraeremos información 
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 La interpretación de los datos obtenidos en este 
primer ensayo, han sido determinantes para que los 
alumnos integren toda la información que han 
recibido en las distintas sesiones. Su análisis y debate 
posterior han enriquecido el taller de un modo más 
que sobresaliente. 

 Cada alumno puso 

en común ideas y  

perspectivas sobre lo 

 realizado. 
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 FASE III Trabajo de campo en exterior. 

Con todo lo aprendido, nos desplazamos por el exterior 
del centro con los robots simulando vehículos autónomos 
que hacen mediciones de concentración de gases en el 
entorno, tomamos las medidas y hacemos ponderaciones 
con las medidas tomadas, obteniendo una media de los 
valores obtenidos por los alumnos en cada punto. 

La robótica en este punto es realmente entendida como 
una herramienta práctica por parte del alumnado   
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 A modo de estación móvil, nos desplazamos con los 
robots y los sensores por el recinto del colegio para 
tomar datos que nos dan 

     los sensores de gas que  

     hemos conectado a nuestra 

     placa Arduino. 
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 El mapa contiene los focos principales de la 
contaminación, orientación del centro, el 
componente de viento predominante y las medidas 
expresadas en colores, en los distintos puntos de 
medida 

 El análisis de las medidas, tanto en el interior del 
centro como del exterior hacen de este taller un 
modelo ejemplar de cómo beneficia al alumnado 
poner en práctica conocimientos científicos más allá 
de la escucha de conceptos teóricos. 

 

EL MAPA 



             El mapa obtenido por las mediciones: 
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 Las medidas* son semejantes en los diversos puntos, la 
media de las medidas tomadas por todos los alumnos nos 
ofrecen una variación de +- 1,5 con respecto la media 
total(0), que vienen reflejadas en una variación de color 
expuesta en el mapa quedando las mismas del siguiente 
modo: 

 0    azul claro 
 +1   azul oscuro 
 -1    verde claro 
 *las medidas vienen dadas en valores absolutos con el fin 

de establecer una comparativa, no en medidas estándar. 
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 La información que nos proporcionan los sensores de 
gas que hemos utilizado nos muestra cómo el nivel de 
gases es uniforme a lo largo del perímetro, debido a 
las condiciones climáticas predominantes. 

  La presencia de un viento continuo de componente 
suroeste, disipa la contaminación proveniente de la 
carretera, el foco de emisión de gases identificado 
por los alumnos como foco principal. 

CONCLUSIONES DEL PROYECTO 



 La reducción de las emisiones de gas por parte del 
hombre ha de ser una misión primordial para la 
sociedad, buscar alternativas a la forma de vida 
actual, constatando que se hace insostenible la 
continuación del uso de hidrocarburos que perjudican 
el medio desde su extracción incluyendo el 
transporte, su transformación, uso, etc… 

CONCLUSIONES DEL PROYECTO 



 El equipo. 

¡ENHORABUENA! 


