
SESIÓN 12 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. En esta ocasión el tiempo es oro, ya que la solución seguramente conlleve 
más tiempo que las anteriores, no pierdas el tiempo.

Si tienes dudas de lo urgente de la solución para ayudar a los dos niños indios 
puedes ver algún vídeo que muestre cómo es el tráfico en la India. Una vez estés 
concienciado de la situación, ponte a trabajar, monta rápidamente el invento que 
hayas pensado y después elabora la programación para que funcione tal y como 
pensaste en la última sesión.

Objetivos: en este caso hemos pensado en un semáforo con una barrera. La solución puede ser muy 
compleja pero lo más sencillo sería un semáforo con dos colores para los vehículos. 
Componentes del kit de robótica:

- Placa controladora
- 2 LED
- Miniservo

Construcción: se necesita un soporte donde enganchar los dos LED y una 
barrera que se pueda añadir al miniservo. 
Lo necesario es conseguir un invento que evoque a un semáforo listo para 
solucionar el problema.
Programación: proponemos una programación en bitbloq que aúna un 
conjunto de variables y una función sencilla, así como un bucle para repetir 
el parpadeo del semáforo. 

En nuestro caso ha sido llamada con un Contar con que es un bucle FOR 
para repetir cuatro veces la función Parpadeo (por eso ponemos contar con 
la variable Cuenta desde 1 hasta 4). Dicho más sencillo, repetimos cuatro 
veces la función Parpadeo antes de bajar la barrera, encender el LED rojo y 
apagar el LED verde.
El resto del programa no entraña dificultad una vez completadas las fichas 
anteriores.
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El Parpadeo se ha ejecutado como 
una función donde el LED se apaga 
medio segundo y se enciende otro 
medio segundo. Dicha función puede 
ser llamada en cualquier punto del 
programa principal.

Inicialmente, el semáforo está en verde y la barrera 
está levantada, al pulsar el botón la luz verde 
parpadeará cuatro veces y posteriormente se fijará 
en rojo y bajará la barrera durante un tiempo 
prudencial para que el peatón pueda cruzar. 



SESIÓN 12 RESUELTA (bitbloq 2)

Próxima sesión... intenta esquematizar en un folio, esta vez en casa, el algoritmo necesario para que un tren 
se detenga antes de tocar una pared. Llévalo a la próxima sesión para facilitar el proceso de programación.

—¿Sabe? Estoy deseando vender mi puesto. Sé que es un lugar privilegiado por la 
afluencia de gente y las ventas cada día son mejores, pero cada vez que llega el tren 
acaba chocando con la pared que tengo detrás. Sé que tienen que apurar hasta final 
de la vía porque el andén es corto, pero no gano para sustos, ¿sabe el ruido que se 

produce en el choque? No entiendo cómo no automatizan el proceso, mi hijo mismo 
ha instalado en su coche un avisador de distancia, no debe ser tan difícil que repitan 

lo mismo para que el tren se detenga a escasos centímetros de la pared…

Piensa que eres el encargado de gestionar la estación de tren y has escuchado la 
conversación. Tu misión es proponer a la empresa ferroviaria un dispositivo para 
que los trenes se detengan en la estación antes de tocar la pared. Piensa qué 
elementos vas a necesitar para elaborarlo de forma que, al aproximarse el tren a 
una pared, se produzca el efecto de avisar en función de la distancia a la pared.

Tras leer el texto deben abstraer del mismo un problema a ser resuelto por medio de la robótica. En este 
caso el dispositivo corrector del problema debe ser capaz de detectar la distancia a un punto fijo y cuando 
se aproxime al mismo producir un efecto como avisar, pararse, etc.

Deben plantearse el problema y detectar qué dispositivo pueden crear para solucionarlo. Lo idóneo será usar 
el sensor de ultrasonidos, pero puede haber más soluciones válidas. Así mismo, podemos plantear el 
dispositivo sin construir el tren, se puede parar un par de servos o sólo dedicarnos a un avisador de 
distancia.

Tienen que llevar a clase elaborado un algoritmo para que el tren se detenga de cara a ponerlo en práctica. 
Como ejemplo podría servir algo así:

1. Al aproximarse a la estación reducir la velocidad hasta una velocidad de “crucero”
2. Si la distancia a la pared es menor a cinco metros - reducir la velocidad considerablemente
3. Si la distancia a la pared es menor a cuatro metros - que un LED parpadee despacio
4. Si la distancia a la pared es menor a tres metros - el LED parpadea más rápido
5. Si la distancia a la pared es menor a dos metros - el LED parpadea muy rápido
6. Si la distancia a la pared es menor a un metro - el LED se mantiene encendido
7. Si la distancia a la pared es menor a 10 centímetros - se detiene el tren y se apaga el LED
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SESIÓN 12 RESUELTA (bitbloq 1)
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. En esta ocasión el tiempo es oro, ya que la solución seguramente conlleve 
más tiempo que las anteriores, no pierdas el tiempo.

Si tienes dudas de lo urgente de la solución para ayudar a los dos niños indios 
puedes ver algún vídeo que muestre cómo es el tráfico en la India. Una vez estés 
concienciado de la situación, ponte a trabajar, monta rápidamente el invento que 
hayas pensado y después elabora la programación para que funcione tal y como 
pensaste en la última sesión.

Objetivos: la solución al problema planteado puede tomar diversos matices, pero en este caso hemos 
pensado en un semáforo con una barrera. La solución puede ser muy compleja pero lo más sencillo sería un 
semáforo con dos colores para los vehículos. Inicialmente está en verde y la barrera está levantada, al pulsar 
el botón la luz verde parpadeará cuatro veces y posteriormente se fijará en rojo y bajará la barrera durante un 
tiempo prudencial para que el peatón pueda cruzar. 
Componentes del kit de robótica:

- Placa controladora
- 2 LED
- Miniservo

Construcción: se necesita un soporte donde enganchar los dos LED y una barrera que se pueda añadir al 
miniservo. Lo necesario es conseguir un invento que evoque un semáforo listo para solucionar el problema.
Programación: proponemos una programación en bitbloq que aúna un conjunto de variables y una función 
sencilla, así como un bucle para repetir el parpadeo del semáforo. 

Pulsador en el pin digital 12
LED verde en el Pin digital 2
LED rojo en el PIn digital 4

Miniservo en el Pin digital 10

El Parpadeo se ha ejecutado como una función donde el LED se 
apaga medio segundo y se enciende otro medio segundo. Dicha 
función puede ser llamada en cualquier punto del programa 
principal.
En nuestro caso ha sido llamada con un Contar con que es un bucle 
FOR para repetir cuatro veces la función Parpadeo (por eso 
ponemos contar con la variable Cuenta desde 1 hasta 4). Dicho más 
sencillo, repetimos cuatro veces la función Parpadeo antes de bajar 
la barrera, encender el LED rojo y apagar el LED verde.
El resto del programa no entraña dificultad una vez completadas las 
fichas anteriores.
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SESIÓN 12 RESUELTA (bitbloq 1)

Próxima sesión... intenta esquematizar en un folio, esta vez en casa, el algoritmo necesario para que un tren 
se detenga antes de tocar una pared. Llévalo a la próxima sesión para facilitar el proceso de programación.

—¿Sabe? Estoy deseando vender mi puesto. Sé que es un lugar privilegiado por la 
afluencia de gente y las ventas cada día son mejores, pero cada vez que llega el tren 
acaba chocando con la pared que tengo detrás. Sé que tienen que apurar hasta final 
de la vía porque el andén es corto, pero no gano para sustos, ¿sabe el ruido que se 

produce en el choque? No entiendo cómo no automatizan el proceso, mi hijo mismo 
ha instalado en su coche un avisador de distancia, no debe ser tan difícil que repitan 

lo mismo para que el tren se detenga a escasos centímetros de la pared…

Piensa que eres el encargado de gestionar la estación de tren y has escuchado la 
conversación. Tu misión es proponer a la empresa ferroviaria un dispositivo para 
que los trenes se detengan en la estación antes de tocar la pared. Piensa qué 
elementos vas a necesitar para elaborarlo de forma que, al aproximarse el tren a 
una pared, se produzca el efecto de avisar en función de la distancia a la pared.

Tras leer el texto deben abstraer del mismo un problema a ser resuelto por medio de la robótica. En este 
caso el dispositivo corrector del problema debe ser capaz de detectar la distancia a un punto fijo y cuando 
se aproxime al mismo producir un efecto como avisar, pararse, etc.

Deben plantearse el problema y detectar qué dispositivo pueden crear para solucionarlo. Lo idóneo será usar 
el sensor de ultrasonidos, pero puede haber más soluciones válidas. Así mismo, podemos plantear el 
dispositivo sin construir el tren, se puede parar un par de servos o sólo dedicarnos a un avisador de 
distancia.

Tienen que llevar a clase elaborado un algoritmo para que el tren se detenga de cara a ponerlo en práctica. 
Como ejemplo podría servir algo así:

1. Al aproximarse a la estación reducir la velocidad hasta una velocidad de “crucero”
2. Si la distancia a la pared es menor a cinco metros - reducir la velocidad considerablemente
3. Si la distancia a la pared es menor a cuatro metros - que un LED parpadee despacio
4. Si la distancia a la pared es menor a tres metros - el LED parpadea más rápido
5. Si la distancia a la pared es menor a dos metros - el LED parpadea muy rápido
6. Si la distancia a la pared es menor a un metro - el LED se mantiene encendido
7. Si la distancia a la pared es menor a 10 centímetros - se detiene el tren y se apaga el LED
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