
SESIÓN 13 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. Debes tener el algoritmo de parada del tren desarrollado en un folio.

Trabaja para conseguir que el tren detecte la distancia a la pared y se detenga 
antes de chocar con la misma intentando replicar el algoritmo que habías 
pensado. No es necesario que construyas el tren, bastaría con que logres detener 
un par de servos si se produce la situación adecuada. Si terminas el invento antes 
del tiempo que habías decidido emplear, busca mejorarlo con un avisador visual 
(¿alguien ha dicho luz que parpadea?) cuando el tren esté próximo a la pared.

Objetivos: solucionar la necesidad de conocer la distancia a un punto para 
producir un efecto físico como puede ser avisar (ejemplo presente en 
vehículos a la hora de aparcar), detener las ruedas, etc.
Componentes del kit de robótica:

- Placa controladora
- Sensor de ultrasonidos
- LED

Construcción: la forma más básica de resolver el problema es detectando
la distancia y produciendo una acción. Podríamos disponer el mecanismo 
en algún tipo de dispositivo que se moviese por medio de servos, pero nos 
llevaría más de una sesión, por lo que lo idóneo es conseguir el avisador de 
proximidad y, como ampliación, detener los servos.
Programación: un sensor de ultrasonidos tiene una zona que emite un ultrasonido y otra que recibe el rebote 
del mismo, por lo que en función del tiempo se puede saber la distancia de un obstáculo. Una vez tenemos 
este concepto claro hay que programar una serie de condicionales que satisfagan el algoritmo.

Para la resolución hemos utilizado un 
condicional “If” con varios “Else”. 
En la imágen mostramos las primeras 
opciones: cuando se encuentre a menos de 
30 cm, de 20 cm y de 10 cm. El proceso 
sería el mismo si quisiéramos dar más 
opciones. 
Es importante tener en cuenta el orden de 
las condiciones, puesto que como la 
programación va a actuar de arriba a abajo, 
si secuenciáramos del rango mayor al 
menor (en el ejemplo, primero menor que 
30, luego menor que 20 y luego menor que 
10), siempre haría la primera opción en 
cualquier valor menor que 30. 

Por ello empezamos con la opción donde el valor de la variable “Distancia” 
sea la más pequeña, si no se cumple pasará a la siguiente, y así hasta llegar 
a la que satisface la lectura.
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SESIÓN 13 RESUELTA (bitbloq 2)

Próxima sesión... si has terminado todo lo pedido para esta sesión no tendrás que preparar nada, pero si no lo 
has hecho debes terminar el trabajo.

… por fín Joan tenía los materiales que había solicitado, ahora podría elaborar su 
propio contador para almacenar las veces que pulsaba el botón. El control de 

accesos al estadio le podía suministrar un contador tradicional, pero para Joan era 
emocionante poder elaborar su propio contador en una pantalla retroiluminada. Al 

menos así le daría una salida a sus clases de programación con aquel profesor 
medio loco…

En esta ocasión la misión no es fácil, pero seguro que eres capaz de conseguirlo. 
Trata de idear la solución que consiga que una pantalla muestre el número de 
veces que has pulsado un botón. Deja por escrito el algoritmo necesario para 
conseguirlo.

En esta ocasión el texto plantea la necesidad de crear un dispositivo que muestre en una pantalla (display o 
LCD) el número de veces que presionamos un pulsador.

Vamos a promover el que dejen por escrito cómo harían un algoritmo para contabilizar las veces que 
presionan un botón. Podría ser algo así:

1- Crear una variable que se llame “Número de pulsaciones”.
2- Mostrar en la pantalla LCD “Has pulsado el botón 0 veces”.
3- Al presionar un pulsador la variable “Número de pulsaciones” suma 1 a su valor y la pantalla LCD 
muestra el texto “Has pulsado el botón (Número de pulsaciones) veces”.
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Trabajo extra: si algún algún alumno termina el avisador podemos potenciar que creen el efecto de pararse 
con los servos y un par de ruedas, montado en una simple caja de cartón pequeña (o un brick de leche).



SESIÓN 13 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. Debes tener el algoritmo de parada del tren desarrollado en un folio.

Trabaja para conseguir que el tren detecte la distancia a la pared y se detenga 
antes de chocar con la misma intentando replicar el algoritmo que habías 
pensado. No es necesario que construyas el tren, bastaría con que logres detener 
un par de servos si se produce la situación adecuada. Si terminas el invento antes 
del tiempo que habías decidido emplear, busca mejorarlo con un avisador visual 
(¿alguien ha dicho luz que parpadea?) cuando el tren esté próximo a la pared.

Objetivos: solucionar la necesidad de conocer la distancia a un punto para producir un efecto físico como 
puede ser avisar (ejemplo presente en vehículos a la hora de aparcar), detener las ruedas, etc.
Componentes del kit de robótica:

- Placa controladora
- Sensor de ultrasonidos
- LED

Construcción: la forma más básica de resolver el problema es detectando la distancia y produciendo una 
acción. Podríamos disponer el mecanismo en algún tipo de dispositivo que se moviese por medio de servos, 
pero seguramente nos llevaría más de una sesión, por lo que lo idóneo es conseguir el avisador de 
proximidad y, como ampliación, detener dos servos al estar muy próximos a un objeto.
Programación: un sensor de ultrasonidos tiene una zona que emite un ultrasonido y otra que recibe el rebote 
del mismo, por lo que en función del tiempo se puede saber la distancia de un obstáculo. Una vez tenemos 
este concepto claro hay que programar una serie de condicionales que satisfagan el algoritmo.
Trabajo extra: si algún algún alumno termina el avisador podemos potenciar que creen el efecto de pararse 
con los servos y un par de ruedas, montado en una simple caja de cartón pequeña (o un brick de leche).

              Sensor de ultrasonidos conectado según la imagen superior
               LED en el pin digital 9

Para la resolución hemos utilizado un condicional “If” con varios 
“Else”.  En la imágen mostramos las primeras opciones: cuando se 
encuentre a menos de 30 cm, de 20 cm y de 10 cm. El proceso sería 
el mismo si quisiéramos dar más opciones. 

Es importante tener en cuenta el orden de las condiciones, puesto que como la programación va a actuar de 
arriba a abajo, si secuenciáramos del rango mayor al menor (en el ejemplo, primero menor que 30, luego 
menor que 20 y luego menor que 10), siempre haría la primera opción en cualquier valor menor que 30. Por 
ello empezamos con la opción donde el valor de la variable “Distancia” sea la más pequeña, si no se cumple 
pasará a la siguiente, y así hasta llegar a la que satisface la lectura.
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SESIÓN 13 RESUELTA (bitbloq 1)

Próxima sesión... si has terminado todo lo pedido para esta sesión no tendrás que preparar nada, pero si no lo 
has hecho debes terminar el trabajo.
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… por fín Joan tenía los materiales que había solicitado, ahora podría elaborar su 
propio contador para almacenar las veces que pulsaba el botón. El control de 

accesos al estadio le podía suministrar un contador tradicional, pero para Joan era 
emocionante poder elaborar su propio contador en una pantalla retroiluminada. Al 

menos así le daría una salida a sus clases de programación con aquel profesor 
medio loco…

En esta ocasión la misión no es fácil, pero seguro que eres capaz de conseguirlo. 
Trata de idear la solución que consiga que una pantalla muestre el número de 
veces que has pulsado un botón. Deja por escrito el algoritmo necesario para 
conseguirlo.

En esta ocasión el texto plantea la necesidad de crear un dispositivo que muestre en una pantalla (display o 
LCD) el número de veces que presionamos un pulsador.

Vamos a promover el que dejen por escrito cómo harían un algoritmo para contabilizar las veces que 
presionan un botón. Podría ser algo así:

1- Crear una variable que se llame “Número de pulsaciones”.
2- Mostrar en la pantalla LCD “Has pulsado el botón 0 veces”.
3- Al presionar un pulsador la variable “Número de pulsaciones” suma 1 a su valor y la pantalla LCD 
muestra el texto “Has pulsado el botón (Número de pulsaciones) veces”.

Trabajo extra: si algún algún alumno termina el avisador podemos potenciar que creen el efecto de pararse 
con los servos y un par de ruedas, montado en una simple caja de cartón pequeña (o un brick de leche).


