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ROBÓTICA APLICADA EN EL AULA
PROYECTOS STEAM

DENOMINACIÓN:
INSTALACIÓN DE UNA MICROBOMBA HIDRÁULICA 

CON 
SENSOR DE HUMEDAD

LECTURA DE DATOS(Tª Y HUMEDAD)

ECOROBÓTICA
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1.DISPOSITIVOS A UTILIZAR EN EL PROYECTO:

-Placa Microbit V2
-Sensor de humedad
-Placa de expansión microbit
-Micro-bomba hidráulica de 5 voltios.
-Relé de 5 voltios
-Conductos de agua.
-Cableado.
-2 Baterías de 5 voltios.

2.MATERIALES Y HERRAMIENTAS

-Depósitos de agua(tupper-wear).
-Conductos de agua(de material plástico).
-Pistola de silicona.
-Taladro.
-Destornillador.

3.DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

-Dicho proyecto se realiza en tres fases:
a).Consiste  en  la  instalación  de  cinco  micro-bombas  hidráulicas  con  sus  respectivos

sensores de humedad,en un jardín vertical habilitado en el centro educativo, que nos permiten
realizar un riego automático cuando se detecta la carencia de agua.

b).En  la  segunda  fase,  se  plantan  seis  especies  aromáticas  y  otras  tantas
ornamentales,sobre las que se realizarán el estudio indicado en la segunda fase.
Recogida de datos de Temperatura y humedad.

c)Posteriormente  de  la acción indicada, se trata también de realizar un estudio estadístico,
durante una semanas(tres días alternos), de los niveles de humedad y temperatura , obteniendo
diversos datos que se plasman en una hoja de cálculo a través de distintos gráficos
.De esta manera podemos observar las variaciones de dichos parámetros en una semana.

-El proyecto será realizado por el alumnad@ de 3º y 4º ESO
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4.MONTAJE DEL CIRCUITO.
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5.MAKE CODE.BLOQUE DE INSTRUCCIONES.PROGRAMA.

*Enlace código del programa con pantalla LCD:

https://makecode.microbit.org/_VkVDMp0dg1tq
QR

*Enlace código del programa sin pantalla LCD:

https://makecode.microbit.org/_659JjMXE5LHK

QR
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5.VÍDEO MONTAJE DE LA INSTALACIÓN.

*Enlace vídeo ilustrativo: 

https://blog.bricogeek.com/noticias/electronica/como-hacer-un-sistema-de-riego-
automatico-de-plantas-con-microbit/

* Vídeo prueba montaje inicial.

Se encuentra incrustado en la web

6.PROYECTO DIDÁCTICO STEAM.
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*Pincha el siguiente enlace para visualizar el proyecto didáctico 

Enlace : https://view.genial.ly/6238adf56da01a00175d055f/guide-ecorobotica
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