
SESIÓN 6 RESUELTA
Antes de empezar… mira las tareas que tienes que realizar y organiza el tiempo que tienes en la clase para 
realizarlas todas. Ya has leído el tema de Robótica, así que ahora toca profundizar en ello y aprender a crear 
tus propios robots.

Propón, anotando en un papel o documento, un uso para cada uno de los sensores 
y actuadores definidos en el tema de robótica. Posteriormente debéis ponerlos en 
común con el resto de la clase.

Trata de encontrar la diferencia entre un sistema de codificación de la información 
analógico y otro digital y exprésalo de forma sencilla.
Cuando acabes busca al menos dos ejemplos de sistemas de control en lazo 
abierto y dos sistemas de control en lazo cerrado de tu entorno habitual y 
anótalos. 
Comenta con el resto de la clase la diferencia entre sistema analógico y sistema 
digital así como los ejemplos de sistema de control en lazo abierto y en lazo 
cerrado.

El objetivo de esta sesión es introducir el concepto de robótica y sus rasgos más esenciales, por lo tanto 
debes gestionar bien la puesta en común de la información que busquen y/o encuentren.
En esta primera parte, deben comprender la diferencia esencial entre un sistema digital, basado en un rango 
concreto de valores (por ejemplo 1 y 0) y un sistema analógico, basado en un rango infinito de valores (por 
ejemplo la cantidad de luz). Es importante explicar que la mayoría de los sistemas robóticos educativos 
denominan como analógicos sensores que la placa controladora discretiza, es decir, reduce las 
posibilidades de infinitas a un número concreto. Una placa controladora, por su capacidad de comunicación, 
puede reducir la cantidad de valores que puede tomar un potenciómetro a un número muy concreto, por 
ejemplo 1024.
Estaría bien que nuestro alumnado fuese capaz de discernir entre un sistema de control en lazo abierto y 
otro en lazo cerrado. La diferencia básica es que el lazo cerrado toma datos en la salida y los envía a la 
entrada para modificar la acción si fuese necesario. Un ejemplo muy claro es un aire acondicionado que 
enfría siempre de la misma forma una vez encendido frente a otro que tome la temperatura ambiente de la 
habitación y reacondiciona su flujo de aire para no enfriar más de la temperatura a la que se ha programado.

Con este ejercicio, se pretende que encuentren opciones lógicas de uso de cada uno de los sensores y 
actuadores que se mencionan en el tema de robótica. De forma adicional debemos marcar muy bien la 
diferencia entre un sensor (toma datos) y un actuador (realiza una acción). Las soluciones pueden ser 
volcadas en un archivo compartido entre todos para ser revisado y puesto en común posteriormente o 
podemos hacer una puesta en común verbal tras el ejercicio. Un ejemplo de uso de cada uno sería:
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Próxima sesión… asegúrate de tener claro qué tipo de dispositivo quieres crear para ayudar a Daniel.

… y de nuevo volvió a sonar el timbre, pero al haber terminado de taladrar en la 
habitación, esta vez Jorge lo escuchó y se apresuró a indicarle a su hijo Daniel que 

abriera la puerta.
—Disculpe, llevo un buen rato llamando.

El hombre que se encontraba al otro lado de la puerta tenía un gesto serio, fruto de 
la irritación por el tiempo perdido. Daniel trató de hacerle entender su problema con 
unos gestos. Con la práctica había mecanizado mucho este proceso y nunca había 

tenido problemas en que su interlocutor entendiese que era sordo… 

Piensa qué tipo de dispositivo podría ayudar a Daniel para enterarse cuando suena 
el timbre. Ten en cuenta el material del que dispones, es bueno ser original pero a 
la vez hay que ser consciente de las posibilidades reales. Cuando tengas claro 
cómo tendría que ser el dispositivo descríbelo con tu lenguaje y déjalo por escrito.

La necesidad que debe ser extraída del texto es la derivada de la incapacidad de un niño sordo de escuchar 
el timbre. 

Objetivos: deben reflexionar sobre cómo podría Daniel enterarse de que el timbre ha sonado. Es un 
problema con muchas soluciones, pero la más sencilla posiblemente sea hacer que se encienda un LED al 
pulsar el timbre y que permanezca encendido un tiempo prudencial.

- Sensor de luz: luz automática de un portal.
- Sensor de infrarrojos: detección de elementos que 
emiten luz infrarroja (por ejemplo un helicóptero).
- Sensor de temperatura: termostato para controlar 
la calefacción.
- Sensor de sonido: alarma de detección de 
intrusos.
- Pulsador: botón de un mando a distancia.
- Sensor de color: clasificador de piezas por colores.

- Potenciómetro: controlar el volúmen de una radio.
- Joystick: mando de una videoconsola.
- Sensor de ultrasonidos: detector de distancia para 
ayudar a aparcar un vehículo.
- LED: iluminación de un píxel en una pantalla.
- Zumbador: música de unas luces de navidad.
- Servo de rotación contínua: ruedas de un coche 
teledirigido.
- Servo: pinzas de un brazo robótico.
- LCD: pantalla de una calculadora.
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