
SESIÓN 10 RESUELTA (bitbloq 2)

Antes de empezar… mira las tareas que tienes que realizar y organiza el tiempo que tienes en la clase para 
realizarlas todas. Es importante que anotes cuánto tiempo le vas a dedicar a cada una de ellas y estés 
pendiente de cumplir lo planificado. Deberías tener claros los siguientes términos: mapear.

Ya sabes lo que toca… ¡a programar! Con tu kit de electrónica seguro que eres 
capaz de hacer realidad la idea que tuviste en la sesión anterior. 

Objetivos: El invento debe permitirnos cambiar la velocidad a la que parpadea un LED. Si dejamos libertad a 
la hora de realizar la programación deberemos aun así transmitir las ideas principales usadas para la 
solución que se ha pensado en esta programación, la cual responde al objetivo básico, aprender a mapear. 
Componentes del kit de robótica:

- Placa controladora
- 1 potenciómetro
- 1 LED

Construcción: El potenciómetro debe ir conectado a un pin analógico,
su rango de valores varía pero normalmente se distribuye en un interva
o de 0 a 1023. El LED debe ir conectado a un pin digital.
Programación: Para establecer una secuencia de 3 estados de un LED podemos usar los 1024 valores que 
nos dá el potenciómetro o bien reorganizarlos en una cantidad de posibilidades inferior (por ejemplo 4) que 
nos permita trabajar más a gusto, es decir, mapearlos. Podemos usar un bucle “Si” para que el LED parpadee 
de una forma diferente en función del estado del potenciómetro.
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Para la programación se han mapeado los valores del potenciómetro 
(1023) en 4 tramos, del 0 al 3. Usamos 4 posibilidades porque el 
programa reserva la última para un único valor que se corresponde con 
el más alto. Los otros tramos se distribuyen equitativamente entre los 
valores del potenciómetro.
Dicho de otra forma, al 0 le corresponderán los valores del 
potenciómetro del 0 al 340, al 1 los valores del 341 al 681, al 2 los 
valores del 682 al 1022 y al 3 el valor 1023.

Se mapea de 0 a 3 porque en programación es más habitual empezar a 
contar desde el 0. Si lo pensamos bien nuestra edad sufre un proceso 
similar, ya que tenemos 0 años en nuestro primer año de vida.
Posteriormente usamos un “Si” con sus correspondientes “en cambio 
si” para los tres parpadeos de LED con diferente tiempo de espera.



SESIÓN 10 RESUELTA (bitbloq 2)

Próxima sesión… asegúrate de tener todo el material necesario para llevar a cabo tu idea y si hay 
determinados materiales de los que no dispones en el aula, tendrás que conseguirlos para tener éxito en tu 
trabajo.

Nuevo accidente nocturno en la A-64
Un ciervo se interpuso en el camino del vehículo. La junta de Medio Ambiente pide 
una solución inmediata.

DIARIO ENIGMA  Madrid 13 AGO 2015 - 11:46 CEST

De nuevo un conductor foráneo desestimó las recomendaciones y se adentró en la 
carretera que conecta Alcurdete y Robrellana por el puerto de Pastorela pasada la 
medianoche. Hace años que existe la circunvalación que conecta ambos pueblos 
bordeando el paso montañoso, pero los sistemas de navegación alertan de la 
duración extensa del viaje frente a atravesar el puerto y los conductores se 
adentran en la serpenteante carretera de montaña.
El grupo local de defensa de los animales clama por una solución. “Bastaría con 
que una señal de día advirtiera del peligro y por la noche prohibiera el acceso, es 
una situación que necesita una solución inmediata, es el cuarto ciervo atropellado 
este año y es una especie protegida” comenta J.R., uno de sus miembros.
El alcalde someterá a pleno el...

Analiza la situación descrita en la noticia, busca la manera de ayudar al alcalde de 
Alcurdete y piensa qué componentes electrónicos necesitas para llevar a cabo la 
solución. Una señal de tráfico no sólo tiene electrónica, piensa en los materiales 
para construirla.

El problema que transmite el texto es la necesidad de prohibir un acceso por la noche o bien cambiar una 
recomendación de una a otra vía.

Al tener que realizar una señal de tráfico deben pensar en qué materiales van a necesitar para construirla 
(cartulina, soporte, cómo sujetar el miniservo, etc).
Hay que dejar muy claro que es necesario disponer del material para construir la señal ya que de lo contrario 
el efecto es mucho menos real y tangible. Aunque parezca poco importante la señal debe quedar construida, 
hay mucho más valor de adquisición de contenidos en un objeto terminado que en uno que evoca el 
funcionamiento de lo que se propone.
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Trabajo extra: Pueden cambiar el avisador de luminoso a sonoro, haciendo que suene una nota con cada 
rango de valores del potenciómetro.
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Antes de empezar… mira las tareas que tienes que realizar y organiza el tiempo que tienes en la clase para 
realizarlas todas. Es importante que anotes cuánto tiempo le vas a dedicar a cada una de ellas y estés 
pendiente de cumplir lo planificado. Deberías tener claros los siguientes términos: mapear.

Ya sabes lo que toca… ¡a programar! Con tu kit de electrónica seguro que eres 
capaz de hacer realidad la idea que tuviste en la sesión anterior. 

Objetivos: El invento debe permitirnos cambiar la velocidad a la que parpadea un LED. Si dejamos libertad a 
la hora de realizar la programación deberemos aun así transmitir las ideas principales usadas para la 
solución que se ha pensado en esta programación, la cual responde al objetivo básico, aprender a mapear. 
Componentes del kit de robótica:

- Placa controladora
- 1 potenciómetro
- 1 LED

Construcción: El potenciómetro debe ir conectado a un pin analógico, su rango de valores varía pero 
normalmente se distribuye en un intervalo de 0 a 1023. El LED debe ir conectado a un pin digital.
Programación: Para establecer una secuencia de 3 estados de un LED podemos usar los 1024 valores que 
nos dá el potenciómetro o bien reorganizarlos en una cantidad de posibilidades inferior (por ejemplo 4) que 
nos permita trabajar más a gusto, es decir, mapearlos. Podemos usar un bucle “Si” para que el LED parpadee 
de una forma diferente en función del estado del potenciómetro.

LED en el pin digital 2
Potenciómetro en el pin analógico 1

Para la programación se han mapeado los 1024 valores del potenciómetro 
en 4 tramos, del 0 al 3. Usamos 4 posibilidades porque el programa reserva 
la última para un único valor que se corresponde con el más alto (en 
nuestro caso 1023). Los otros tramos se distribuyen equitativamente entre 
los valores del potenciómetro.
Dicho de otra forma, al 0 le corresponderán los valores del potenciómetro 
del 0 al 340, al 1 los valores del 341 al 681, al 2 los valores del 682 al 1022 y 
al 3 el valor 1023.
Se mapea de 0 a 3 y no de 1 a 4 porque en programación es más habitual 
empezar a contar desde el 0 y así cogen esa dinámica. Si lo pensamos bien 
nuestra edad sufre un proceso similar, ya que tenemos 0 años en nuestro 
primer año de vida.
Posteriormente usamos un “If” con sus correspondientes “Else” para los 
tres parpadeos de LED con diferente tiempo de espera.
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Próxima sesión… asegúrate de tener todo el material necesario para llevar a cabo tu idea y si hay 
determinados materiales de los que no dispones en el aula, tendrás que conseguirlos para tener éxito en tu 
trabajo.

Nuevo accidente nocturno en la A-64
Un ciervo se interpuso en el camino del vehículo. La junta de Medio Ambiente pide 
una solución inmediata.

DIARIO ENIGMA  Madrid 13 AGO 2015 - 11:46 CEST

De nuevo un conductor foráneo desestimó las recomendaciones y se adentró en la 
carretera que conecta Alcurdete y Robrellana por el puerto de Pastorela pasada la 
medianoche. Hace años que existe la circunvalación que conecta ambos pueblos 
bordeando el paso montañoso, pero los sistemas de navegación alertan de la 
duración extensa del viaje frente a atravesar el puerto y los conductores se 
adentran en la serpenteante carretera de montaña.
El grupo local de defensa de los animales clama por una solución. “Bastaría con 
que una señal de día advirtiera del peligro y por la noche prohibiera el acceso, es 
una situación que necesita una solución inmediata, es el cuarto ciervo atropellado 
este año y es una especie protegida” comenta J.R., uno de sus miembros.
El alcalde someterá a pleno el...

Analiza la situación descrita en la noticia, busca la manera de ayudar al alcalde de 
Alcurdete y piensa qué componentes electrónicos necesitas para llevar a cabo la 
solución. Una señal de tráfico no sólo tiene electrónica, piensa en los materiales 
para construirla.

El problema que transmite el texto es la necesidad de prohibir un acceso por la noche o bien cambiar una 
recomendación de una a otra vía.

Al tener que realizar una señal de tráfico deben pensar en qué materiales van a necesitar para construirla 
(cartulina, soporte, cómo sujetar el miniservo, etc).
Hay que dejar muy claro que es necesario disponer del material para construir la señal ya que de lo contrario 
el efecto es mucho menos real y tangible. Aunque parezca poco importante la señal debe quedar construida, 
hay mucho más valor de adquisición de contenidos en un objeto terminado que en uno que evoca el 
funcionamiento de lo que se propone.
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Trabajo extra: Pueden cambiar el avisador de luminoso a sonoro, haciendo que suene una nota con cada 
rango de valores del potenciómetro.
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