Al volante, 100% de atención. El conductor responsable
En este proyecto, los participantes trabajarán la importancia de mantener una actitud
responsable cuando se circula con un vehículo y la necesidad de evitar el consumo de
sustancias que pueden afectar a la conducción. Se experimentará cómo al aumentar el
tiempo de reacción, aumentan también las posibilidades de accidente y las consecuencias.
Objetivos:
●
●
●
●

Entender la importancia de evitar el consumo de sustancias que puedan afectar a la
capacidad de conducción.
Comprender cómo el aumento del tiempo de reacción, por poco que sea, puede
aumentar considerablemente el riesgo de accidente.
Plani car y desarrollar un sistema que detecte la pérdida de re ejos de una persona,
lo que indicaría que no debe conducir.
Diseñar en 3D unas gafas a medida que servirán para experimentar lo que sucede
cuando los re ejos están alterados.

Desarrollo proyecto:
1ª
sesión

1. Introducción al tema mediante un debate general sobre la
importancia de mantener una actitud responsable sobre el consumo de
alcohol y otras sustancias.
2. Investigación y debate sobre los efectos de ciertas sustancias sobre
el organismo, y cómo in uyen en la conducción.

2ª
sesión

Diseño 3D

3ª
sesión

Robótica y
programación

1. Iniciación al diseño 3D con BlocksCAD u OpensCAD.
2. Diseño 3D de la estructura de unas gafas a medida para cada alumno.
1. Experimentación con diferentes materiales para conseguir distintos
efectos de visualización que simulen disminución de la capacidad de
conducción.
2. Dinámica sobre cómo afecta esta disminución de la capacidad de
conducción durante la circulación.
3. Re exión conjunta sobre un sistema que sirva para poder medir la
concentración y los re ejos de un posible conductor.

4ª
sesión

Robótica y
programación

1. Diseño y plani cación de un sistema de medición de re ejos que
permita detectar alteración en los tiempos de reacción, la capacidad de
concentración y coordinación, utilizando los componentes del kit.
2. Construcción y programación del sistema.
3. Experimentación para la detección de errores, primeras pruebas e
incorporación de mejoras.

5ª
sesión

1. Juego libre a los distintos sistemas desarrollados por los
compañeros de clase. Cálculo de los tiempos de ejecución, con y sin las
gafas 3D diseñadas en la sesión 2.
2. Debate nal y establecimiento de unas conclusiones.
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Materiales:
●
●
●
●
●
●
●

Un ordenador para cada dos alumnos.
Conexión a Internet.
BlocksCAD.
Bitbloq.
Kit de robótica (placa controladora, LED, sensor LDR, etc.).
Impresora 3D.
Cajas de cartón, tijeras, pegamento, cinta adhesiva, pinturas.

Grupos del proyecto:
En este proyecto se recomienda trabajar por parejas o en grupos de 3 personas, debido a la
di cultad de programar con un grupo de más miembros. Incluso se podría trabajar
individualmente, si el tiempo y el material lo permiten.
No habrá roles, por lo que todas las decisiones sobre el proyecto deberán ser consensuadas,
y todos los miembros del equipo deberán participar en todas las funciones o actividades del
proyecto.
Introducción:
A pesar de las innumerables campañas de concienciación, el consumo de alcohol, drogas y
psicofármacos entre los conductores sigue siendo muy elevado, estando presente en casi el
50% de los fallecidos en accidente de trá co durante el 2015. A estos datos habría que
sumar todos aquellos accidentes relacionados con estas sustancias que ocasionan lesiones
de diferente gravedad, en algunos casos irreversibles.
El consumo de estas sustancias solas o combinadas in uye en las capacidades del
conductor (sensación de euforia, alteraciones de la percepción, somnolencia, fatiga,
alucinaciones, mareos, visión borrosa, alteración de los colores, agresividad...) que afectan
directamente a la conducción y que dar lugar a errores como detenerse en el carril sin causa
justi cada, no guardar la distancia de seguridad, realizar giros excesivamente amplios,
circular por el carril contrario, conducir de forma errática, efectuar adelantamientos
antirreglamentarios, velocidad excesiva...
El consumo de alcohol, incluso en pequeñas dosis, in uye negativamente en la conducción,
ya que altera las aptitudes del conductor. Visión borrosa, disminución de los re ejos y de la
concentración, descoordinación, trastornos del equilibrio, ralentización de los movimientos,
cansancio, somnolencia, etc. son solo algunos de los efectos que produce.
Del mismo modo, el consumo de drogas o ciertos medicamentos, in uye negativamente en
la conducción. Cualquier droga, aún en cantidades muy pequeñas, puede producir efectos
que alteran las capacidades del conductor, como estados de euforia o depresión, ansiedad,
disminución de la atención, somnolencia, alteración de la percepción de la realidad, etc.
Para una conducción segura, el conductor debe mantenerse atento y alerta para ser capaz
de percibir lo que está ocurriendo a su alrededor. Debe estar preparado para tomar
decisiones rápidas y reaccionar en poco tiempo. Todas estas, son habilidades incompatibles
con el consumo de drogas y/o alcohol.
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1ª Sesión
15 minutos
Para introducir el tema, vamos a debatir entre todos la respuesta a las
siguientes preguntas:

¿Crees que son necesarias las pruebas de alcohol que realiza
periódicamente la policía o la guardia civil?

¿Efectos como la visión borrosa o doble, son peligrosos?

Si aumenta el tiempo de reacción ante un imprevisto en la
carretera, ¿cuál puede ser la consecuencia?

¿Cómo puede afectar a la conducción consumir sustancias que
generan alucinaciones?
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¿Puede afectar algún medicamento a la capacidad de conducción?

¿Qué debe hacer un conductor si le recetan una nueva medicación y no
sabe si le afectará a la conducción?

¿Tomar muy poca cantidad de alcohol afecta también a la conducción?

En esta primera actividad, nuestros alumnos deberán debatir la respuesta a varias preguntas sobre
cómo la alteración de las capacidades para la conducción por el consumo de alcohol, drogas y/o
psicofármacos, puede aumentar el riesgo de accidente.
¿Crees que son necesarias las pruebas de alcohol que realiza periódicamente la policía o la
guardia civil?
A pesar de las innumerables campañas de concienciación y de estar penado por el Reglamento de
Circulación con multas, pérdida de puntos y retirada del carnet, según un estudio realizado en 2015
por el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (INTCF), el alcohol, las drogas de
abuso o los psicofármacos, solos o combinados, están presentes en más del 43% de los
conductores fallecidos en accidente de trá co, y en el 46% de los peatones que murieron
atropellados durante ese año.
¿Efectos como la visión borrosa o doble, son peligrosos?
El deterioro del sentido de la visión, ya sea visión borrosa o doble, supone el deterioro de los
procesos sensoriales y perceptivos relacionados, disminuyendo considerablemente la capacidad
de reacción ante señales viales, luces de otros vehículos o imprevistos, aumentando enormemente
el riesgo de accidente.
Si aumenta el tiempo de reacción ante un imprevisto en la carretera, ¿cuál puede ser la
consecuencia?
Si aumenta el tiempo de reacción, signi ca que aumenta el tiempo que tardamos en percibir un
imprevisto, el tiempo que tardamos en decidir qué hacer y nalmente, el tiempo que tardamos en
responder. Esto supone respuestas y maniobras más lentas, y en consecuencia, más riesgo de
accidente.
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¿Cómo puede afectar a la conducción consumir sustancias que generan alucinaciones?
El consumo de sustancias alucinógenas (como LSD, éxtasis, etc.), puede llegar a producir cambios
en la percepción de la realidad o visiones imaginarias. Los efectos al volante pueden ser muchos,
pero en general se altera la capacidad de atención a la carretera, la percepción de la realidad y la
concentración en la conducción, aumentando el riesgo de accidente.
¿Puede afectar algún medicamento a la capacidad de conducción?
En general, los medicamentos también son drogas, aunque legales. Su utilización está regulada y
su venta sometida a prescripción médica, pero muchas de ellas también pueden alterar la
capacidad para conducir, lo que generalmente se re eja en el prospecto.
¿Qué debe hacer un conductor si le recetan una nueva medicación y no sabe si le afectará a la
conducción?
Lo aconsejable es siempre leer el prospecto, consultar al médico o al farmacéutico si se tienen
dudas y evitar conducir si uno mismo percibe que afecta a sus estado físico o emocional.
¿Tomarse una sola copa afecta también a la conducción?
Aunque sí es cierto que la cantidad de alcohol afecta de forma diferente a las personas
dependiendo de factores como la edad, la constitución física, si se está en ayunas o no, el ritmo de
consumo y otras muchas variables, el consumo de alcohol, aún en pequeñas cantidades, reduce
los re ejos, la concentración y provoca un estado de euforia que incita a cometer toda clase de
imprudencias.
Los síntomas según la concentración de alcohol en sangre son:
Excitabilidad emocional, disminución de la agudeza mental y de la capacidad de
juicio. Relajación. Deterioro de los movimientos oculares. Distorsión de las
distancias o “efecto túnel”. Debilidad en la percepción de luces móviles.

Reacción general lenta y comienzo de la perturbación motriz. Pérdida de la
capacidad de concentración e intuición y falta de coordinación. Trastornos en la
visión y alteraciones del equilibrio. Mala percepción de la luz roja. Exceso de la
con anza en sí mismo. Comienzo de la impulsividad y agresividad al volante.
Re ejos muy perturbados y lentitud de las respuestas. Pérdida del control preciso
de los movimientos y problemas de coordinación. Torpeza expresiva y motora.
Disminución del rendimiento intelectual. Di cultad en las actividades mentales,
como memoria y capacidad de juicio. Agresividad. Conducción temeraria.
Embriaguez neta con posibles efectos narcóticos y confusión. Cambios
conductuales imprevisibles y notable confusión mental. Visión muy borrosa,
actitud titubeante y falta de coordinación de movimientos.

Embriaguez profunda, estupor con analgesia y progresiva inconsciencia.
Abolición de los re ejos, parálisis e hipotermia. Puede desembocar en coma.
Imposibilidad de conducir.
●
●

http://revista.dgt.es/Galerias/multimedia/infogra a/2016/Info-Toxicologia-2015.jpg
http://www.mapfre.com.uy/fundacion/alcohol-al-volante-y-accidentes-de-tra co/
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20 minutos
Para entender cómo afecta el consumo de ciertas sustancias en el
organismo, vamos a investigar por Internet qué efectos producen, cómo se
detectan en los conductores y qué consecuencias legales tienen.
Completemos la siguiente tabla:
Alcohol

Drogas

Medicamentos

¿Cómo se detecta que una persona ha consumido alcohol o drogas?
Drogas

Alcohol

¿Qué consecuencias legales tiene dar positivo en el consumo de alcohol o drogas para un
conductor?
Drogas

Alcohol

A continuación, se resume la información que podrán encontrar nuestros alumnos tras investigar
la respuesta a las preguntas planteadas.
Respecto al consumo de alcohol:

Bebidas
alcohólicas

Es un depresor del sistema nervioso, que reduce las funciones del sistema
nervioso central y aminoran la actividad corporal. Algunos de sus efectos
son la disminución de la visión, de la capacidad de reacción, de la
capacidad de concentración y de los re ejos.
Tras ingerir grandes cantidades de alcohol, los efectos depresores pueden
agudizarse, apareciendo di cultad para hablar y andar, vértigos, vómitos,
temblores y disminución del nivel de conciencia (que puede llevar al coma
y la muerte por parada cardiorrespiratoria).
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En cuanto a las drogas, a continuación se resumen los efectos de algunas de las drogas que más
se detectan en los controles policiales:

Cannabis /
Marihuana

Es una droga depresora del sistema nervioso que puede reducir la capacidad
de concentración, aumentar la sensación de cansancio y generar un estado de
confusión. También puede producir pánico, paranoia, sequedad de boca,
problemas respiratorios, nerviosismo y aumento de la tasa cardiaca.

Cocaína

Es una droga estimulante, que incrementa el funcionamiento habitual del
cerebro y provoca un estado de activación inusual en las funciones
corporales. Pueden producir una falsa sensación de control, de disminución
de la fatiga y de disminución del sueño. Sin embargo, es una percepción
equivocada que se traduce en descoordinación, re ejos minimizados y
problemas tanto visuales como auditivos. Produce la desaparición de
inhibiciones, una fuerte excitación, euforia, ansiedad y agitación. Se tiende a
aumentar la velocidad y provocar situaciones arriesgadas.

Anfetaminas

Son drogas estimulantes que pueden producir falta de sensación de fatiga y
disminución de las inhibiciones, por lo que se puede tender a sobrevalorar las
propias capacidades y hacer, por ejemplo, que se circule a alta velocidad o
tomar decisiones peligrosas. También es habitual la visión borrosa y
problemas psiquiátricos como la psicosis o paranoia.

Éxtasis o
MDMA

Tiene una acción estimulante sobre el sistema nervioso central, elevando el
estado de ánimo y disminuyendo la sensación de hambre y cansancio, pero
que posteriormente suele generar depresión y fatiga. Otros síntomas físicos
son: tensión muscular, movimientos involuntarios, náuseas, visión borrosa,
temblores, confusión, inquietud, irritabilidad, ansiedad severa y paranoia.

LSD

Es una droga alucinógena que altera gravemente el funcionamiento del
cerebro. Los efectos pueden variar pero pueden llegar a producir cambios en
la percepción de la realidad o visiones imaginarias. Generalmente se produce
aceleración del ritmo cardíaco, sentimientos de exaltación o inquietud, euforia,
desinhibición, aumento de la susceptibilidad emocional (de tristeza intensa a
la euforia), ansiedad, confusión, etc. A veces también pueden aparecer
reacciones de tipo paranoide, episodios de pánico, depresivos, etc.

En cuanto a los medicamentos que más afectan a la conducció, los más habituales son los
denominados ansiolíticos o tranquilizantes, cuyos efectos son los siguientes:
Medicamentos
ansiolíticos o
tranquilizantes

Actúan como depresores de la actividad psíquica. Algunos de sus efectos
son la disminución de los niveles de alerta, del tiempo de reacción, puede
producir visión borrosa, desorientación, somnolencia excesiva, mareo, etc.

Cómo se detecta que una persona ha consumido alcohol:
El Reglamento General de Circulación establece que no se puede circular con un vehículo cuando
la tasa de alcohol en sangre sea superior a 0,5 g/l, o de alcohol en aire espirado superior a 0,25
mg/l. Para vehículos de transporte de mercancías y conductores noveles durante los dos primeros
años tras la obtención del carnet, la tasa de alcohol en sangre no podrá ser superior a 0,3 g/l o de
alcohol en aire espirado superior a 0,15 mg/l.
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Todos los conductores de vehículos y usuarios implicados en algún accidente, están obligados a
someterse a las pruebas de alcoholemia. La prueba se realizará midiendo la cantidad de alcohol
detectado en el aire espirado mediante etilómetros o alcoholímetros o ciales. El conductor puede
exigir que el resultado sea contrastado mediante un análisis de sangre.
Si el resultado de las pruebas dieran resultado positivo, se procede a la inmediata inmovilización
del vehículo.
Cómo se detecta que una persona ha consumido drogas:
El control de drogas se realiza de forma similar al de alcohol. El test consiste en tomar una
muestra de saliva de la persona y depositarla en un aparato que detecta el consumo de cinco de
las drogas más comunes.
Si la muestra de saliva tomada al conductor da positivo, se realizará una segunda prueba de
con rmación. De ser positiva ésta se enviará al laboratorio, pudiendo el conductor pedir un
análisis de sangre para contrastar.
Consecuencias legales para un conductor de dar positivo en el consumo de alcohol:
Superar las tasas máximas del alcohol permitidas para conducir está multado de la siguiente
forma:
Entre 0,25 mg/l y hasta 0,50 mg/l en aire espirado → 500 € y 4 puntos.
Más de 0,50 mg/l → 1000 € y 6 puntos.
Reincidentes → 1000 € y 4 o 6 puntos (dependiendo de la tasa dada).
Además, si la sanción trasciende a la vía penal, tasas superiores a 0,60 mg/l en aire o 1,2 gr/l en
sangre, puede ser sancionado con prisión de tres a seis meses o multa de seis a doce meses o
trabajos en bene cio de la comunidad de 30 a 90 días, y privación del derecho a conducir de uno
hasta cuatro años.
Consecuencias legales para un conductor de dar positivo en el consumo de drogas:
Conducir bajo los efectos de las drogas es considerado una falta muy grave y se sanciona con una
multa de 1000 € y la retirada de 6 puntos del carnet. Si además de dar positivo en las pruebas, el
conductor presenta síntomas evidentes de estar bajo el efecto de las drogas, podrá ser además
imputado por un delito contra la seguridad vial.
Además, si la sanción trasciende a la vía penal, el hecho de conducir bajo la in uencia de drogas
tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, puede ser sancionado con prisión de tres a
seis meses o multa de seis a doce meses o trabajos en bene cio de la comunidad de 30 a 90
días, y privación del derecho a conducir de uno hasta cuatro años.

15 minutos
Para nalizar la sesión, vamos a poner en común la información que hemos
encontrado cada grupo y a debatir si consideramos adecuado multar o
penalizar a los conductores que consuman drogas o alcohol.
En esta actividad, nuestros alumnos deberán poner en común la información encontrada.
Se fomentará el debate sobre lo adecuado de multar o penalizar a los conductores que hayan
consumido drogas o alcohol.
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2ª Sesión
20 minutos
En esta sesión vamos a aprender diseño e impresión 3D, pero antes de
ponernos a trabajar, vamos a recordar las posibilidades de la herramienta
BlocksCAD para el diseño 3D siguiendo las indicaciones de nuestro
docente.
La herramienta BlocksCAD ya se explica en proyectos anteriores por lo que se puede omitir dicha
explicación o bien pasar a utilizar otras herramientas de diseño 3D.
En caso de que decidamos utilizar esta herramienta y lo consideremos necesario, explicaremos
brevemente a nuestros alumnos el funcionamiento y la interfaz de BlocksCAD. A continuación se
resume lo más importante:
Para acceder a BlocksCAD, deberemos indicar a nuestros alumnos el siguiente enlace:
https://blockscad.einsteinsworkshop.com/.
Al entrar en la página nos encontramos con una pantalla dividida en varias partes:

Menú principal de BlocksCAD: Permite abrir nuevos proyectos, guardarlos, importarlos desde
nuestro ordenador, visualizar ejemplos, etc. En la parte de la derecha, permite al usuario registrarse
o acceder con su cuenta ya creada.
Menú del Proyecto: A la derecha, tenemos la opción de elegir si queremos visualizar bloques o el
código de OpenSCAD. A la izquierda de dicho menú tenemos opciones básicas que permiten dar
nombre al proyecto, hacer o deshacer acciones y eliminar todos los bloques.
Pantalla de diseño: Espacio en blanco en el que se van colocando y combinando los bloques.
Ventana de visualización: Espacio que permite visualizar nuestro diseño desde diferentes
perspectivas. Para ello, deberemos pulsar el botón Render ubicado en la parte inferior izquierda de
la ventana, y volver a pulsarlo cada vez que hagamos una modi cación.
Una vez tengamos la pieza de nitiva podemos exportarla en STL o en otros formatos similares
utilizando el botón Generate STL que aparece tras renderizar.
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Menús de bloques: Contienen los diferentes bloques para construir la programación. Los bloques
disponibles son los siguientes:
3D Shapes: Piezas 3D básicas: esfera, cubo, cilindro y toro.
2D Shapes: Piezas 2D básicas: círculo y cuadrado.
Transforms: Transformaciones básicas: traslaciones, rotaciones, cambios de color,
simetrías, etc.
Set Ops. Operaciones entre objetos: unión, intersección, diferencia, etc.
Text. Bloques para introducir texto, tanto en 2D como 3D.
El resto de entradas: Math, Logic, Loops, etc. permiten ir un paso más allá programando
condiciones lógicas, bucles e incluso escribir funciones propias para encapsular partes del
diseño que se repitan a menudo.
Más información en:
●
●
●

http://blockscad.com/ - Web BlocksCAD (inglés)
https://www.youtube.com/channel/UCovK2cRIjoaZNzRwpQP2sFg - Canal Youtube
BlocksCAD
http://diwo.bq.com/blockscad-primeros-pasos/ - Conociendo BlocksCAD (DIWO)

Si nuestros alumnos ya saben programar con BlocksCAD, proponemos utilizar la herramienta
OpensCAD. Para conocerla, recomendamos utilizar los siguientes videotutoriales:
●

http://diwo.bq.com/course/curso-de-iniciacion-al-diseno-3d-con-openscad-por-obijuan/

30 minutos
Una vez que conocemos la herramienta de diseño 3D, procederemos a
diseñar individualmente unas gafas personalizadas que se ajusten a unas
medidas concretas:

Nuestros alumnos deberán diseñar individualmente unas gafas que se ajusten a sus propias
medidas, que tomarán con ayuda del resto de miembros del equipo. Si no disponemos de
ordenadores su cientes o de tiempo, podemos pedirles que elijan a uno de los miembros del grupo
para medir estas partes y luego diseñar unas gafas o que se tomen todos las medidas para hacer
unas que les valgan a todos.
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Se les puede ayudar dándoles alguna idea o diseño ya hecho por otros usuarios, como por ejemplo
el siguiente:
●

http://www.thingiverse.com/thing:12993

Una vez que los alumnos tengan el diseño, debemos pedirles que lo exporten en formato .stl y nos
lo envíen para que podamos imprimirlo. Antes de imprimir los diseños, deberemos laminar las
piezas con un programa de laminado (Slic3r, Cura…) y guardarlas en formato .gcode. Para
entender el proceso de laminado, podemos consultar el siguiente enlace:
●

http://diwo.bq.com/cura-tutorial/

Es importante, si es posible, proceder a imprimir al menos unas gafas por grupo y aprovechar la
sesión para explicar brevemente cómo funciona una impresora 3D:

Impresión 3D:
Básicamente, una impresora 3D va creando objetos tridimensionales mediante la
superposición de capas sucesivas.
Una vez que tenemos un diseño tridimensional, debemos procesarlo con un programa
de laminado, encargado de dividir nuestro diseño en capas, facilitando a nuestra
impresora las instrucciones para ir depositando el material.
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3ª Sesión
15 minutos
Para comenzar esta sesión, nuestro docente nos entregará las gafas
impresas en 3D, con las que deberemos experimentar para conseguir
distintos efectos de visualización con los materiales de los que
dispongamos.
Para desarrollar esta actividad, deberemos entregar las gafas impresas en 3D a nuestros alumnos.
Si no disponemos de impresora 3D o no hemos podido imprimirlas, podemos facilitar materiales
(cartón, cartulina, botellas de plástico, etc.) para que se construyan unas.
Los alumnos deberán experimentar con distintos materiales para conseguir distintos efectos de
visualización que simulen la disminución de la capacidad de conducción. Algunas sugerencias son
utilizar papel cebolla, papel celofán, fundas transparentes para folios, trozos de cinta adhesiva de
distintos colores, etc.

15 minutos
¿Cómo puede afectar a la conducción circular con la capacidad visual
alterada? Vamos a comprobarlo con un juego.
Nuestro docente nos explicará las instrucciones.

En esta actividad, se realizará una divertida dinámica a modo introducción sobre conducir con las
capacidades visuales mermadas:
●

Tres o cuatro participantes se colocarán en la mientras el monitor les va lanzando bolas
de papel, que simularán un posible accidente (un peatón cruza de repente la carretera, el
coche de delante se avería y para bruscamente, giras una curva y resulta que hay un
ciclista, etc.)

●

Se repetirá la dinámica, pero esta vez los participantes se pondrán las gafas 3D
nalizadas en la actividad anterior.

Para nalizar la actividad, se realizará un breve debate en el que se establecerán unas
conclusiones, sobre las alteraciones físicas y psíquícas del consumo de alcohol y/o drogas y el
enorme riesgo de accidente.
Se puede utilizar esta actividad interactiva sobre cómo el consumo de alcohol distorsiona la
visión de la realidad:
●

http://www.profesoresyseguridadvial.com/actividad-interactiva/educacion-secundaria/al
cohol-drogas-y-circulacion/index.html

20 minutos
Con nuestros conocimientos de programación y robótica, ¿podríamos
inventar un sistema de medición de reflejos, que nos permita detectar que
una persona tiene alterada su capacidad de percepción, atención,
memoria, sus reflejos, etc.?
Reflexionemos junto con nuestro grupo y decidamos cómo hacerlo.
12

Podemos tomar notas en el siguiente espacio:

El objetivo de esta actividad es que los participantes re exionen sobre cómo podrían construir y
programar un sistema de medición de re ejos, que permita detectar cuando una persona no se
encuentra en condiciones de conducir porque haya disminuido su capacidad de concentración y
coordinación.
Deberemos ayudarles a plani car su invento sugiriendo qué componentes y programas podrían
incorporar. En el proyecto de ejemplo, se utilizan dos sensores IR, dos sensores de luz, un pulsador,
un miniservo para indicar el número de prueba, un zumbador y un LED RGB.
Si les sobra tiempo, podemos dejarles que vayan montando su invento.
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4ª Sesión
10 minutos
En esta sesión, comenzaremos con la construcción y programación de
nuestro invento. En primer lugar, deberemos seleccionar los componentes
que vamos a utilizar:

y realizamos un boceto de nuestro invento en el siguiente espacio:

En esta actividad, nuestros alumnos solo deberán plani car y esbozar su invento para la medición
de re ejos. Podemos ayudarles a plani car su invento sugiriendo qué componentes del kit y qué
programas podrían incorporar.

30 minutos
Una vez que tengamos plani cado nuestro invento… ¡nos ponemos manos
a la obra!
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Durante esta sesión, nuestros alumnos se centrarán en la construcción y programación de su
sistema de medición de re ejos.
Se pueden utilizar materiales reciclados y de papelería para su construcción. En el de ejemplo se
utilizan: una caja de cartón, un alambre o cable, cable uni lar, palo de helado, cartulina y cinta
adhesiva.
El invento que se ofrece como ejemplo se han utilizando: dos sensores IR, dos sensores de luz, un
pulsador, un miniservo para indicar el número de prueba, un zumbador y un LED RGB.
FOTO
Para entender el montaje y la programación del invento de ejemplo, consultar el siguiente enlace:
enlace

10 minutos
Si nos da tiempo a nalizar nuestro invento, realizaremos las primeras
pruebas para intentar detectar errores e incorporando mejoras.
Probamos a cronometrar cuánto tardamos en resolverlo en estado
normal y luego cronometrar cuánto tardamos cuando llevamos las gafas
de visión borrosa.

Tiempo SIN gafas de visión borrosa

Tiempo CON gafas de visión borrosa

______________________ minutos

______________________ minutos

_____________________ segundos

_____________________ segundos

Si nuestros alumnos terminan su invento, podemos pedirles que realicen las primeras pruebas para
buscar errores y piensen posibles mejoras. Si no les diera tiempo, esta actividad la realizaremos en
la siguiente sesión.
Probarán también a realizar las pruebas con y sin gafas de visión borrocha, para comprobar cómo
una visión borrosa aumenta su tiempo de reacción, lo que puede ser muy peligroso para la
conducción.
Además de las gafas de visión borrosa, podemos idear otras estrategias que simulen un estado de
embriaguez, como puede ser utilizar unas orejeras para impedir oír bien, unas pesas en muñecas y
piernas para di cultar mover bien las manos y las piernas de forma coordinada, etc.
Un ejemplo de simulación de este estado, se encuentra explicado en el siguiente enlace:
●

http://computerhoy.com/noticias/hardware/que-siente-conducir-borracho-ford-te-muestra
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5ª Sesión
30 minutos
¿Ya tenemos nuestros sistemas de medición de re ejos?
Durante esta sesión, jugaremos a los distintos sistemas desarrollados por
el resto de grupos de compañeros de clase.
En el siguiente espacio, anotaremos el feedback recibido de nuestros compañeros:

Si a nuestros alumnos no les hubiera dado tiempo a terminar su invento, deberemos dejarles los
primeros 10-15 minutos de la actividad para que lo nalicen.
Una vez nalizado, realizadas las primeras pruebas para buscar errores y las posibles mejoras, se
les dejará el tiempo restante de la actividad, para jugar a los distintos sistemas desarrollados por
los compañeros de clase.
Pediremos también a nuestros alumnos, que tras probar los sistemas de sus compañeros,
colaboren en la elaboración de un feedback con posibles mejoras para añadir.

10 minutos
Con todo lo que hemos aprendido durante el proyecto, vamos a intentar
establecer unas conclusiones, dando respuesta a las siguientes
preguntas junto con nuestro grupo de trabajo:
¿Por qué puede ser peligroso consumir drogas y/o alcohol?

¿Los efectos del consumo de drogas o alcohol son siempre la somnolencia y la visión
borrosa?

¿Qué problema hay si un conductor tarda más tiempo de lo normal en reaccionar?

¿Cómo se detecta si un conductor ha consumido drogas y/o alcohol?
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¿A partir de qué cantidad comienza a afectar a la conducción?

Una vez que tengamos las respuestas, debatiremos con el resto de la clase.
En esta actividad, se intentarán extraer una serie de conclusiones nales del proyecto, realizando
un debate en el que deberán participar todos los alumnos.
Se plantean preguntas que ya se han respondido durante el proyecto, para comprobar que se han
asimilado los conocimientos que se plantearon como objetivos del proyecto.
Los alumnos deberán anotar unas breves conclusiones y participar en el debate nal.

Fuentes:

●https://www.administraciondejusticia.gob.es/paj/PA_WebApp_SGNTJ_NPAJ/descarga/MEMORIA%
20INTCF%202015.pdf?idFile=2486f6d0-1c77-48e5-8d64-d26e47e1b582
● http://www.lasdrogas.info/adicciones-sustancias.html
●https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/programas/seguridad-vial/jovenes-seguros/alc
ohol-drogas/
●https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/programas/seguridad-vial/objetivo-cero/factor
es-riesgo/alcohol/
●http://www.motor.mapfre.es/consejos-practicos/seguridad-vial/4113/como-afecta-el-alcohol-a-la-c
onduccion
●http://revista.dgt.es/es/reportajes/2016/10OCTUBRE/1003Informe-Toxicologia2015.shtml#.WEGaf
nXhCkA
●http://www.dgt.es/es/prensa/notas-de-prensa/2016/20160616-mas-300-conductores-detectados-v
olante-habiendo-consumido-alcohol-drogas.shtml
● http://www.20minutos.es/noticia/2802143/0/muertos-accidente-alcohol-drogas-2015/
● http://revista.dgt.es/es/multimedia/infogra a/2016/1003Toxicologia.shtml#.WE5pPXXhCkD
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