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Introducción

La presente guía surge motivada por la necesidad de generar un producto que 
aportara en conceptos y recursos en relación a lo ambiental. Se enmarca dentro 
del proyecto X el Oeste de Montevideo, construyendo ciudadanía ambiental, lle-
vado a cabo por Vida Silvestre Uruguay y el Instituto de Promoción Económico 
y Social del Uruguay (IPRU), y financiado por BID – Ceibal, Programa Aprende, 
Plan Ceibal.  

Vida Silvestre es una organización sin fines de lucro que busca promover la conservación 
de la naturaleza en Uruguay, mediante el desarrollo y la promoción en ámbitos participati-
vos de actividades de conservación, investigación, difusión y formación de opinión pública.  
El IPRU es una organización privada sin fines de lucro y de interés público, que brinda dife-
rentes servicios de promoción humana, en el marco  de un Modelo de Promoción Social.

Este proyecto tuvo como objetivo introducir y promover las capacidades para la gestión 
ambiental integrando la XO, en el Oeste de Montevideo. Para ello procuró:

- Promover y fortalecer el ejercicio de los derechos y deberes ambientales, diferenciando 
a los sectores y grupos en sus respectivas responsabilidades. 

- Capacitar y fortalecer en el uso de nuevas herramientas para la participación directa de 
los procesos de gestión ambiental.

- Crear herramientas de comunicación, sistematización y sensibilización, para la protec-
ción y preservación del patrimonio natural y cultural de la zona.
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Guía de lectura

El siguiente material está pensado como una guía 
práctica para la construcción de cuatro sensores: 

1) SONIDO
2) INCIDENCIA DE LUZ
3) TEMPERATURA
4) CÁMARA TRAMPA

A continuación te contamos qué es un sensor,  dónde, 
cuándo, cómo y para qué usarlo. Desarrollamos 
el concepto de cada uno, damos un ejemplo de 
trabajo, y listamos los materiales y las herramientas 
necesarias para su construcción. 

En el DVD que anexamos explicamos paso a 
paso mediante un video como construir cada 
sensor y como programarlo para usarlo con tu 
XO. Si tu computadora no cuenta con un lector 
de DVD podes entrar a nuestra página web 
http://poreloestedemontevideo.wordpress.com 
donde está toda la información disponible. 
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 Qué es un sensor?

Según la Real Academia Española un sensor es “…un dispositivo que detecta 
una determinada acción externa...y la transmite adecuadamente…”.

La función que van a cumplir nuestros sensores será la de transmitir medidas 
que nos interesa conocer. Tomaremos en especial medidas que son característi-
cas del ambiente y específicas de su medio físico (es decir del aire, agua, suelo, 
etc.) y biótico o biológico.

   

 Dónde, cuándo, cómo y para qué se 
puede utilizar un sensor?

Los sensores son herramientas, y por lo tanto cómo, dónde y cuando va a de-
pender del motivo de nuestra investigación. Observar lo que nos rodea, ha sido 
siempre una herramienta importante para reconocer nuestro entorno, desper-
tando nuestra imaginación, creatividad y curiosidad. Haciendo observaciones 
cuidadosas durante periodos de tiempo suficientes, podremos detectar cambios 
y ver el efecto de nuestras acciones sobre el ambiente. Es fundamental el uso 
de nuestros 5 sentidos para poder conocer y describir los objetos, seres vivos 
y paisajes a nuestro alrededor. Hay tres pasos principales a la hora de utilizar 
nuestros sentidos: la pregunta, la acción y la reflexión.

?

?
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1)  Primero, nos preguntamos a partir de nuestras observaciones y curiosidad.  
2)  Luego diseñamos la forma más adecuada de responder nuestra pregunta, 

recolectando y analizando información. 
3)  Y por último reflexionamos de forma individual y colectiva sobre los resulta-

dos de nuestra acción y sus impactos1.

En este caso, nuestros sensores nos ayudarán con el paso 2). Nos permitirán 
tomar medidas de nuestro medio físico (del suelo, agua o aire) y biológico.  Estas 
medidas, son de gran utilidad para conocer el ambiente donde las tomamos y su 
estado de calidad (un componente clave del bienestar humano). La calidad de 
cada uno de los componentes del ambiente, puede afectarnos tanto directa como 
indirectamente, tanto a nuestro desarrollo, como al de la sociedad y el del resto 
de los organismos. Mantener una buena calidad y funcionamiento es básico para 
tener un alto estado de bienestar propio y colectivo. Por lo tanto, tener una actitud 
activa nos permite estar informados, participar y aportar al manejo del ambiente. 
Con el uso de los sensores podremos cumplir en parte con esta misión.

1 Arango, N.; Chaves, M.E.; Feinsinger, P. 2009. Principios y Práctica de la Enseñanza de Ecología en el Patio de la 
Escuela (136p). Instituto de Ecología y Biodiversidad - Fundación Senda Darwin, Santiago, Chile. 

SENSOR DE SONIDO

Concepto de Sonido

El sonido es un fenómeno vibratorio que consiste en la propagación de ondas 
elásticas sobre una sustancia (como ser el agua y el aire). Lo que nuestros oídos 
perciben son las oscilaciones en la presión del aire generado por distintas accio-
nes (como ser la voz de otra persona o el canto de un ave). Pero cuando estas 
acciones generan malestar emocional, desconcentración, irritabilidad o incluso 
comprometen nuestra salud física, están incidiendo de forma negativa en la ca-
lidad de vida de las personas y comprometiendo el bienestar colectivo. Es aquí 
cuando debemos hablar de contaminación acústica, es decir el exceso de sonido. 
Este exceso afecta el ambiente en general, y con ello a todos sus componentes. 

Ejemplo de trabajo

El tránsito de vehículos motorizados suele ser muy molesto para quienes viven 
próximo a una calle transitada. Construyendo el sensor de sonido podremos co-
nocer los valores generados por el tránsito. Siempre es útil tomar varias medidas 
y a distintas horas, anotarlas y compararlas en una tabla de referencia. Debajo 
encontraremos una tabla donde se detallan distintas fuentes de sonido y los 
valores aproximados de los mismos.   
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Materiales y herramientas necesarias para construir el sensor de sonido.

Materiales:

- 1 cable de audio estéreo armado con 2 plug
- 1 micrófono

Herramientas: 
- alicate
- tester
- cinta aisladora
- soldador de estaño
- estaño

FUENTE DE SONIDO NIVEL DE SONIDO  (dB)*
0       20   35 40  55 60      80 85  100      120     140              

EFECTO SOBRE LA SALUD

Umbral de audición

Viento en los árboles

Nivel máximo recomendado por la 
Organización Mundial de la Salud 

(OMS) en los salones de clase

Biblioteca

 Nivel máximo recomendado por 
la OMS al aire libre

Conversación normal

Tráfico en la cuidad Impide la comunicación

Nivel máximo recomendado por 
la OMS para escuchar música con 

auriculares y para el ambiente 
ocupacional

Motocicleta con escape ruidoso Dañino para la salud

Concierto de rock Dañino para la salud

Umbral del dolor

Despegue de un avión
Sumamente  dañino 
para la salud

Explosión
Sumamente dañino 
para la salud

SILENCIOSO POCO RUIDOSO RUIDOSO MOLESTO INSOPORTABLE

180

*La intensidad sonora con que percibimos un sonido se mide en decibelios (dB).

Se puede utilizar cualquier cable estereo con 
plug en desuso, por ejemplo el de auriculares 
viejos. El micrófono lo podés extraer de 
cualquier equipo de audio en desuso, como 
ser celular, mp3 o mp4.

REU T I L I ZA
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Una de sus propiedades es que se propaga en línea recta. Esto es evidente 
cuando un rayo de luz atraviesa un ambiente polvoriento. Pero cuando la luz 
atraviesa un obstáculo o una abertura estrecha, el rayo se curva. Por eso deja-
mos de ver cuando algo se interpone entre la fuente luminosa y el recorrido de 
la luz. Además, la luz es capaz de propagarse en todas las direcciones y lo hace 
a una gran velocidad. 

DATO CURIOSO: En un segundo la luz es capaz de atravesar trescientos mil 
(300.000) kilómetros aproximadamente; es como ir y volver de Montevideo al 
Polo Sur unas 24 veces en un segundo!

SENSOR DE INCIDENCIA DE LUZ

Concepto de incidencia de luz

La luz es una forma de energía capaz de ser producida por ciertos elementos 
(como ser el sol, el fuego, las lamparitas eléctricas, etc.). La luz que el ojo huma-
no puede percibir es solo una fracción de la radiación electromagnética produ-
cida por esos elementos. 

Ahora te invitamos a que veas el “paso a paso” para 
la construcción del sensor de sonido, 

podés encontrar el video en el DVD 
que adjuntamos o entrando al sitio 

http://poreloestedemontevideo.wordpress.com/
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Si queremos medir la sensibilidad del ojo humano a la luz podemos hacerlo en 
forma de iluminación o iluminancia. Esto es, la potencia de radicación recibi-
da por unidad de superficie. La luz natural que podemos percibir durante el 
día viene del sol, pero no toda la de luz emitida por el sol llega a la superficie 
terrestre. Esta luz es dispersada, reflejada y absorbida por distintos elementos 
presentes en nuestra atmósfera. Lo mismo sucede con los elementos que hay en 
la superficie terrestre. Por ejemplo, en los cuerpos de agua la luz que llega no 
logra penetrar completamente, siendo una parte de ella reflejada. La manera en 
que se distribuye la luz en el agua es un determinante importante para el fun-
cionamiento del sistema acuático y de los organismos que allí habitan. Conocer 
hasta dónde llega la luz en la columna de agua (en el eje vertical) nos indica por 
ejemplo hasta dónde las plantas acuáticas pueden existir, ya que sin la luz no 
hay fotosíntesis. La zona hasta donde llegan los rayos solares necesarios para la 
fotosíntesis se le llama zona eufótica; en aguas turbias la zona eufótica puede 
estar a pocos centímetros de la superficie. 

EJEMPLO DE MEDICIÓN ILUMINANCIA en lux* (valores aproximados)

Luz de una estrella vista desde la tierra 0,00005

Luna llena en una noche despejada 0,25

Habitación de una casa 50

Mínima luz solar durante el día 32.000

Máxima luz solar durante el día 100.000

* Lux es la unidad con que se mide la iluminancia, un lux corresponde a un lumen (o flujo luminoso) por metro cuadrado (lm/m2).

Ejemplo de trabajo N°1

Cuando la turbidez se debe a que en un curso de agua se están vertiendo resi-
duos líquidos o sólidos, se afecta la diversidad de organismos que allí habitan 
y con ello a todo el ecosistema. Por ejemplo, si se reduce el número de peces 
esto puede llevar también a la reducción en el número de aves que usualmente 
visitan ese cuerpo de agua y que se alimenta de esos peces. Construyendo el 
sensor de incidencia de luz podremos conocer los valores de luz que llegan al 
curso de agua. Siempre es útil tomar varias medidas y en distintos puntos del 
curso de agua, anotarlas y compararlas en una tabla de referencia. Debajo en-
contraremos una tabla donde se detallan distintas fuentes de luz y los valores 
aproximados de los mismos.
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Ejemplo de trabajo N°2

Un método simple, largamente empleado para eva-
luar la transparencia del agua es el Disco de Secchi. 
Este es un disco normalmente de 20 cm de diáme-
tro dividido en cuatro cuadrantes alternativamente 
pintados de blanco y negro. Se sumerge preferen-
temente al mediodía y a la sombra en posición ho-
rizontal mediante una cuerda graduada, hasta que 
deja de ser visible. Luego se lo asciende lentamente 
hasta que vuelve a ser visible. El promedio entre 
ambas profundidades se reporta como transparencia 
del Disco de Secchi (se debe tener en cuenta que 
esta relación puede variar, dependiendo de condi-
ciones locales y del observador). 

Materiales y herramientas necesarias para construir el sensor de incidencia de luz 

Materiales:
- 1 cable de audio estéreo armado con 2 plug
- 1 resistor de luz LDR (código gl 12537) 

Herramientas:
- alicate
- tester
- cinta aisladora
- soldador de estaño
- estañoPodes construir tu propio disco de Secchi 

pintando un CD de forma alternativa con 
negro y blanco, engancharlo por el medio 
con una cuerda, recordando graduarla para 
registrar la profundidad.

SUGERENCIA

Para construir tu sensor se puede utilizar 
cualquier cable estero con plug en desuso, 
por ejemplo el de auriculares viejos. Podes 
obtener el sensor de luz sacándolo de una 
fotocélula vieja.

REU T I L I ZA
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Ahora te invitamos a que veas el “paso a paso” para 
la construcción del sensor de incidencia de 

luz, podés encontrar el video en el DVD 
que adjuntamos o entrando al sitio 

http://poreloestedemontevideo.wordpress.com/

SENSOR DE TEMPERATURA

Concepto de temperatura

La temperatura es la medida del calor de un cuerpo, entendiéndose el calor 
como la cantidad de energía que surge del movimiento de las moléculas que 
componen ese cuerpo. Nosotros experimentamos la temperatura todos los días, 
como frío o calor. En verano o cuando tenemos fiebre sentimos calor y en invierno 
sentimos frío; cuando estamos hirviendo agua, hacemos que la temperatura au-
mente y cuando estamos haciendo helado esperamos que la temperatura baje.

Las variaciones de temperatura condicionan los elementos y los organismos. 
En los ecosistemas acuáticos éstas variaciones pueden incidir en la calidad 
del agua. Los cambios bruscos de temperatura pueden afectar la habilidad del 
agua de retener oxígeno, perjudicando los organismos que allí viven. Animales 
como las aves y los mamíferos son capaces de regular su temperatura interna. 
Mientras que, organismos como los peces no pueden regular su temperatura 
interna, la misma está determinada por el medio donde se desplazan. Por ejem-
plo, cuando la temperatura del agua sube abruptamente, los procesos internos 
de los peces se aceleran por lo que su necesidad de consumir oxígeno también. 
Esto es un problema ya que el agua a medida que se caliente retiene menos 
oxígeno. Estos cambios de temperatura también pueden alterar su capacidad 
para nadar y de conseguir alimento, afectar sus ciclos reproductivos y favorecer 
la propagación de patógenos.
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Ejemplo de trabajo

Construyendo el sensor de temperatura podemos tomar en un mismo punto del 
curso de agua la temperatura a distintas profundidades y observar si el agua 
esta estratificada, es decir, separada en distintas capas.  Siempre es útil tomar 
varias medidas y en distintos puntos del curso de agua, anotarlas y compararlas 
en una tabla de referencia. 

Materiales y herramientas necesarias para construir el sensor de temperatura

Materiales:
- 1 cable de audio estéreo armado con 2 plug
- 1 termistor de temperatura de 10k ohm (código ntc 103) encapsulado

Herramientas:
- alicate
- tester
- cinta aisladora
- soldador de estaño
- estaño

Ahora te invitamos a que veas el “paso a paso” para 
la construcción del sensor de temperatura, 

podés encontrar el video en el DVD 
que adjuntamos o entrando al sitio 

http://poreloestedemontevideo.wordpress.com/

Para construir tu sensor se puede utilizar 
cualquier cable estero con plug en desuso, 
por ejemplo el de auriculares viejos.

REU T I L I ZA
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CÁMARA TRAMPA

Concepto de cámara trampa

Es un dispositivo destinado a registrar imágenes de los elementos que pasen 
por delante de ella. Consta, entre varios recursos tecnológicos, de una cámara 
de fotos digital y un sensor de movimiento. La lógica de éste dispositivo es el de 
ubicarlo en dirección al lugar donde se quieran tomar los registros fotográficos; 
cada vez que el sensor de movimiento se active tomará una foto. Es usualmente 
utilizado en investigación para conocer los animales que visitan un área, que 
son de hábitos nocturnos o para no perturbar el lugar.     

El estudio de la biodiversidad requiere de los procesos de observación, des-
cripción, comparación, clasificación y reflexión, para su análisis. Conocer las 
especies de animales que frecuentan un área es de gran utilidad tanto para la 
gestión de la misma como para la conservación de esas especies.       

Ejemplo de trabajo

Construyendo la cámara trampa podremos conocer los organismos que transitan 
por un área de interés. Por ejemplo, podemos colocarla mirando hacia nuestro 
jardín y fotografiar los animales que lo visitan. O si tenemos una huerta, po-
dremos registrar con la cámara trampa los animales se comen la producción y 
buscar estrategias para evitarlos. Siempre es útil guardar las fotos, observarlas, 
describir el animal y buscar información sobre el mismo. Para éste último paso 
te recomendamos que comiences tu búsqueda en la página del Museo Nacional 
de Historia Natural (MNHN, DICyT, MEC)

http://mnhn.gub.uy/
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Ahora te invitamos a que veas el “paso a paso” para 
la construcción de la cámara trampa, 

podés encontrar el video en el DVD 
que adjuntamos o entrando al sitio 

http://poreloestedemontevideo.wordpress.com/

Materiales y herramientas necesarias para construir la cámara trampa*

Materiales:
- 1 cable de audio estéreo armado con 2 plug
- 1 sensor de movimiento
- 1 batería de 9 volts
- 1 porta-baterías de 9 volts

Herramientas:
- alicate
- tester
- cinta aisladora
- soldador de estaño
- estaño

* La cámara de fotos digital que utilizaremos para la construcción  
será la que ya viene incorporada en la XO.

Para construir tu sensor se puede utilizar 
cualquier cable estero con plug en desuso, 
por ejemplo el de auriculares viejos.También 
podes utilizar el sensor de movimiento de 
una alarma en desuso. 

REU T I L I ZA
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INFORMACIÓN ADICIONAL

Si para construir los sensores no conseguís materiales que puedas reutilizar, 
aquí te damos una referencia donde podrás adquirir los materiales necesarios:

ENEKA (tienda de electrónica) 
Tel. 2902 3010 
Rondeau 1534 

www.eneka.com.uy
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