
SESIÓN 14 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: variable GLOBAL.

¡Un contador!, vamos a ello. En esta ocasión la programación puede resultarte un 
poquito complicada. Trata de pensar siempre en la siguiente frase “Han pasado 3 
personas” y ten claro qué parte de la misma cambia cada vez que pulsas el botón.

Objetivos: mostrar información relevante en una pantalla LCD.
Componentes del kit de robótica:

- Placa controladora
- Pantalla LCD
- Pulsador

Construcción: tenemos que construir un contador de pulsaciones. A nivel 
hardware bastaría con conectar ambos elementos en la placa controladora 
y pasar a programar.
Programación: una LCD muestra la información que la placa le transmite y 
nos permite leer y entender estados de variables internas como por ejemplo 
una variable que cuente el número de pulsaciones que se han realizado sobre 
un pulsador.                                                    

Utilizamos un bloque “If” que se activa al pulsar el botón (cuando “Botón” es igual a 1 o “Pulsado”) y que va 
sumando cada pulsación a la variable GLOBAL a la vez que la muestra en la LCD.
Para mostrar el texto tenemos que tener en cuenta que podemos sobreescribir lo anterior o borrarlo. Si lo 
borramos (añadiendo el bloque “Borrar el contenido del LCD”), el programa no es muy fluído por lo que es 
mejor sobreescribir.
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Necesitamos crear tres variables: 

- Una GLOBAL que llamaremos “número” y 
tendrá valor 0, así siempres será 0 al comenzar y 
luego mostrará el número de pulsaciones.
- Una local que llamaremos “Botón” que leerá el 
valor del componente botón (0 ó 1).
- Otra local que llamaremos “Pulsado” y le 
daremos el valor verdadero (ó 1). 



SESIÓN 14 RESUELTA (bitbloq 2)

Próxima sesión… si no has terminado lo propuesto para esta sesión deberás terminarlo en casa.

—Jefe, tenemos preparado el dispositivo tal y como nos pidió. Va soltando la 
comida poco a poco y no toda a la vez como hasta ahora, pero el problema 

permanece, los peces grandes del acuario siguen quedándose en la zona donde cae 
el alimento y no conseguimos alimentar a los peces más pequeños. Hay que 

encontrar una forma de distribuir la comida por todo el perímetro del acuario... ¿y si 
le ponemos ruedas y lo robotizamos para que recorra el perímetro?, creo que podría 

funcionar, la comida iría cayendo poco a poco y al moverse el alimentador, los 
peces grandes no llegarían a acaparar toda la zona de alimentación. Mi primo me 

ha hablado de un dispositivo que han instalado en el acuario de Montreal que sigue 
una línea negra y ha solucionado el asunto. ¿Les llamo y vemos si podemos 

implantarlo? Otra opción sería poner un raíl, pero con el traje de buceo ya es difícil 
acceder al acuario y si encima tenemos obstáculos como el raíl en el camino…

Intenta pensar qué tipo de robot podría hacer el trabajo que buscan en el acuario, 
teniendo en cuenta que sólo necesitan desplazar un dispositivo que va soltando 
comida poco a poco. Cuando lo tengas claro estarás listo para las próximas 
sesiones.

Trabajo extra: si algún algún alumno terminase podemos proponerle que consiga que el texto mostrado sea 
“Han pasado X personas” teniendo en cuenta que cuando el número de pulsaciones sea 1 tiene que mostrar 
“Ha pasado 1 persona” (es decir, singular). 

El texto plantea una necesidad que se puede resolver de muchas formas. Una de ellas es el clásico 
siguelíneas.

No tienen que crear un alimentador para peces, sólo un dispositivo que desplace el alimentador, por ello el 
siguelíneas es un producto adecuado. En el caso que se resuelve en la próxima sesión se usan sensores 
infrarrojos para detectar la línea negra y diferenciarla del fondo blanco cuando el robot se sale de la misma. 
En cuanto a la parte física del robot para situar los componentes, placa controladora, portapilas, etc. 
podemos utilizar un modelo existente o pedirles que diseñen algo a partir de piezas que haya disponibles o a 
partir de material reciclado (con un brick de leche y un par de tapas de cualquier bote se puede montar un 
siguelíneas perfectamente).
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SESIÓN 14 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. Deberías tener claros los siguientes términos: variable GLOBAL.

¡Un contador!, vamos a ello. En esta ocasión la programación puede resultarte un 
poquito complicada. Trata de pensar siempre en la siguiente frase “Han pasado 3 
personas” y ten claro qué parte de la misma cambia cada vez que pulsas el botón.

Objetivos: mostrar información relevante en una pantalla LCD.
Componentes del kit de robótica:

- Placa controladora
- Pantalla LCD
- Pulsador

Construcción: tenemos que construir un contador
de pulsaciones. A nivel hardware bastaría con 
conectar ambos elementos en la placa 
controladora y programar.
Programación: una LCD muestra la información 
que la placa le transmite y nos permite leer y 
entender estados de variables internas como  
por ejemplo una variable que cuente el número 
de pulsaciones que se han realizado sobre 
un pulsador.                                                    

Para mostrar el texto tenemos que tener en cuenta que podemos 
sobreescribir lo anterior o borrarlo. 

Si lo borramos, el programa no es fluído por lo que es mejor sobreescribir y para que se sobreescriba toda la 
información siempre hay que poner espacios que borren el resto de línea, por ello creamos el texto 
“Personas: + “número” + cuatro o cinco espacios”.
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LCD conectado según la imagen 
Pulsador en el pin digital 3

Necesitamos crear tres variables, una para el botón, 
otra que llamaremos “pulsado” y le daremos el valor 
verdadero (ó 1) y una variable GLOBAL llamada 
“número” que tendrá el valor 0 de inicio. Será GLOBAL 
porque si no en cada bucle el programa la volvería a 
poner a 0 y necesitamos que sea 0 al comenzar y 
luego muestre el número de pulsaciones.

Situamos el bloque de LCD con un “If” 
que se activa al pulsar el botón (cuando 
“Botón” es igual a 1 o “pulsado”) y 
podemos ir aumentando el valor de la 
variable GLOBAL y mostrarla en la LCD.



SESIÓN 14 RESUELTA (bitbloq 1)

Próxima sesión… si no has terminado lo propuesto para esta sesión deberás terminarlo en casa.

—Jefe, tenemos preparado el dispositivo tal y como nos pidió. Va soltando la 
comida poco a poco y no toda a la vez como hasta ahora, pero el problema 

permanece, los peces grandes del acuario siguen quedándose en la zona donde cae 
el alimento y no conseguimos alimentar a los peces más pequeños. Hay que 

encontrar una forma de distribuir la comida por todo el perímetro del acuario... ¿y si 
le ponemos ruedas y lo robotizamos para que recorra el perímetro?, creo que podría 

funcionar, la comida iría cayendo poco a poco y al moverse el alimentador, los 
peces grandes no llegarían a acaparar toda la zona de alimentación. Mi primo me 

ha hablado de un dispositivo que han instalado en el acuario de Montreal que sigue 
una línea negra y ha solucionado el asunto. ¿Les llamo y vemos si podemos 

implantarlo? Otra opción sería poner un raíl, pero con el traje de buceo ya es difícil 
acceder al acuario y si encima tenemos obstáculos como el raíl en el camino…

Intenta pensar qué tipo de robot podría hacer el trabajo que buscan en el acuario, 
teniendo en cuenta que sólo necesitan desplazar un dispositivo que va soltando 
comida poco a poco. Cuando lo tengas claro estarás listo para las próximas 
sesiones.

Trabajo extra: si algún algún alumno terminase podemos proponerle que consiga que el texto mostrado sea 
“Han pasado X personas” teniendo en cuenta que cuando el número de pulsaciones sea 1 tiene que mostrar 
“Ha pasado 1 persona” (es decir, singular). 

El texto plantea una necesidad que se puede resolver de muchas formas. Una de ellas es el clásico 
siguelíneas.

No tienen que crear un alimentador para peces, sólo un dispositivo que desplace el alimentador, por ello el 
siguelíneas es un producto adecuado. En el caso que se resuelve en la próxima sesión se usan sensores 
infrarrojos para detectar la línea negra y diferenciarla del fondo blanco cuando el robot se sale de la misma. 
En cuanto a la parte física del robot para situar los componentes, placa controladora, portapilas, etc. 
podemos utilizar un modelo existente o pedirles que diseñen algo a partir de piezas que haya disponibles o a 
partir de material reciclado (con un brick de leche y un par de tapas de cualquier bote se puede montar un 
siguelíneas perfectamente).
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