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PROYECTO AQUAMAPS 

 

“¿Qué sabe el pez del agua donde nada toda su vida?” (Albert Einstein) 

 

RESUMEN DEL PROYECTO: El proyecto Aquamaps consiste en un estudio sobre la calidad del 

agua de nuestro entorno, analizando diversos puntos geográficos y tipos de agua (ríos, arroyos, 

fuentes y pozos) con unos medidores sencillos de parámetros como el nivel de nitritos, nitratos, 

dureza o pH. Con estos datos elaboramos nuestras propias conclusiones y por último creamos 

una app para localizar los distintos puntos de recogida así como su valoración en función de las 

distintas variables estudiadas. 

 
INTRODUCCIÓN: Comenzamos este trabajo durante el curso 19-20, trabajo que se vio 

interrumpido por la crisis sanitaria. Durante este curso 20-21 nosotras dos nos dedicamos a 

analizar los resultados mediante estadísticas y a aprovechar los mapas que fuimos creando 

durante el confinamiento para diseñar una app. Creemos que era importante y que estaba a 

nuestro alcance realizar un pequeño análisis de nuestra agua para así conocer mejor el entorno 

que nos rodea. También nos parece muy aprovechable usar esa app para dar visibilidad de 

nuestros resultados, teniendo en cuenta además que varias de las fuentes forman parte del 

camino de Santiago y una app así puede dar una información útil a todos los peregrinos que se 

encuentren realizando el camino por nuestro entorno. 

 

PROPÓSITO DEL TRABAJO. Lo que pretendemos con este proyecto es analizar el agua de 

nuestro alrededor en diversos puntos de recogida. Una vez analizada y valorada la calidad según 

los parámetros que describimos más adelante decidimos crear unos mapas de localización de los 

puntos de recogida para cada una de las variables objeto de estudio. Con todos esos mapas 

diseñamos una app para dar visibilidad a toda esa información y ponerla al alcance de todos 

aquellos que se encuentren visitando nuestro entorno.  

 

ESTUDIO DEL ESTADO DEL ARTE. Para la recogida de datos y organización de los distintos 

puntos de recogida con sus coordenadas geográficas primero realizamos un sondeo en las aulas 

de clase con la ayuda de los profes de mates, para ver que posibles puntos aportaba cada 

compañero o compañera. Luego usamos una hoja de cálculo con la aplicación Microsoft Excel. 

Para la creación de los mapas usamos la aplicación My Maps de Google. Por último, para la 

creación de la app usamos la aplicación App Inventor.  

 
HIPÓTESIS. Nos preguntábamos, dentro de todas las actividades que realizamos sobre el estudio 

del entorno durante el curso pasado, ¿Cómo de buenas son las aguas de las fuentes, ríos, pozos 

y arroyos de nuestro entorno? La hipótesis de partida, dado que vivimos en el noroccidente 
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asturiano y es una zona rural y no excesivamente contaminada, es que disponemos de unas 

fuentes y unos arroyos de calidad más que aceptable, pero estábamos dispuestas a averiguarlo. 

 

MATERIAL Y MÉTODOS. Además de los recursos tecnológicos que 

describimos anteriormente tuvimos a nuestra disposición unas tiras de prueba 

de agua como las que se ven en esta fotografía. Con ellas realizamos la 

medición de los nitritos, nitratos, carbonatos, dureza, pH y cloro de las 

distintas muestras recogidas. En total recogimos 64 muestras y apuntamos los 

datos en clase en una hoja de Excel. Posteriormente añadimos sus 

coordenadas para crear el mapa de cada parámetro asignándole un color para 

que resultara más fácil interpretar el resultado. Aquí dejamos varias fotografías 

del proceso y de las muestras analizadas. 

 

 

 

 



PROYECTO AQUAMAPS                          AUTORAS: MARA GARCÍA MÉNDEZ Y DANIELA RODRÍGUEZ ALMEIDA 

 

3 

RESULTADOS. Para analizar e interpretar los resultados obtenidos nos basamos en dos métodos: 

El primero de ellos relacionado con los distintos mapas que elaboramos y el segundo de ellos con 

las distintas gráficas. Aquí van algunos de esos mapas y gráficas dibujadas. 

 

(Mapas usados en la app) 

  

 

(Análisis de resultados- comparativa general y la variable nitratros) 

CONCLUSIONES. Según lo que pudimos analizar y contrastar en las distintas gráficas realizas 

nuestra agua obtiene una calificación más que aceptable, con valores de nitritos y nitratos muy 

bajos. En cuanto a la dureza del agua resultó muy variable, obteniendo valores excelentes 

nuestras fuentes. Los peores resultados se obtuvieron tanto en el nivel de carbonatos como en el 

pH, especialmente en las fuentes. 

BIBLIOGRAFÍA. Para este trabajo no pudimos contrastar los resultados con ningún otro estudio 

previo, queda pendiente para otra ocasión. También sería recomendable repetir la experiencia y 

poder contrastarla con la recogida de muestras en otras estaciones del año. La única bibliografía 

usada es la referente a la creación de la app y de alguna infografía. 


