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DÍA 1: SMART GREEN CITY - EDIFICIO INTELIGENTE

Cada equipo monta una planta del edificio o torre inteligente y bioclimática que

vamos a construir entre todos. Para ello, utilizaremos piezas Lego Technic,

Makeblock y VEX Robótics.

Después, utilizaremos CyberPi Go Kit, que es un microordenador con pantalla

de color que incorpora diversos sensores. Esto lo convierte en una poderosa

herramienta de aprendizaje STEAM, programación, robótica, Ciencia de Datos,

Inteligencia Artifi cial e IOT. Realizaremos ejercicios para aprender

funcionalidades de la microcontroladora. Programaremos arrastrando bloques

con el software gratuito mBlock basado en Scratch.

Por último montamos todas las plantas en una misma torre y simulamos de modo

simultáneo todos los dispositivos automáticos e integrados. Hacemos uso de

muy diversos sensores y actuadores: altavoz, controlador de motor, control

deslizante, servocontrolador, matriz de LED, controlador LED, sensor de luz,

extender bloque, sensor de temperatura, sensor magnético, humedad de suelo,

joystick, sensor de gas, sensor de humedad, sensor de llama, etc.

…



DÍA 2: SMART GREEN CITY - PARKING INTELIGENTE

Montamos y modificamos distintos vehículos para que sean más eficientes 

de cara a un óptimo aparcamiento de modo autónomo.

Cada vehículo (plataforma Lego SPIKE Prime) dispondrá de 2 sensores de

color y 2 sensores de ultrasonidos que le ayuden en su aparcamiento.

Además el vehículo interactúa con señales provenientes de las propias

plazas libres u ocupadas. Empleamos para ello la plataforma Robótica

Makeblock y su tiras de LEDs.

Habrá integración total entre los dos sistemas con dobles validaciones de

modo que el coche pueda aparcar solo y SIN CONDUCTOR.



DÍA 3: SMART GREEN CITY - VIVA ELAIRE

A lo largo de los años hemos comprobado que la neumática (trabajar con aire) enamora

a niñ@s y jóvenes. Comenzamos practicando con garras. Después montamos molinos

eólicos como generadores de energía y los modificamos para un mejor rendimiento.

Utilizaremos para ello:

Kits de Neumática de Lego, plataformas robóticas como Lego Spike Prime y Lego

Mindstorms EV3. Utilizamos tablets y ordenadores para programar nuestros robots y

ventiladores.

Por otro lado, trabajaremos con vehículos a vela y hélices y aprovecharemos la

energía del viento como sistema de propulsión. Mediante diversos ejercicios y

casuísticas vamos a ver varias formas de sacar un óptimo rendimiento de la fuerza del

viento.


