
SESIÓN 15 (bitbloq 2)

Antes de empezar… mira las tareas que tienes que realizar y organiza el tiempo que tienes en la clase para 
completarlas todas. Es importante que anotes cuánto tiempo le vas a dedicar a cada una de ellas y estés 
pendiente de cumplir lo planificado. Ya decidiste en la sesión anterior cómo querías que fuese el dispositivo 
que desplace el alimentador por el perímetro del acuario. En esta ocasión el desarrollo es más complejo 
porque vas a tener que montar y programar un robot. Tienes dos sesiones para ello, la primera va a ser la 
destinada a programar el robot.

Tras decidir lo que queremos hacer, toca programar la acción y comprobar que 
todo está correcto. Si te pones a montar el robot y al final de la clase lo debes 
desmontar nunca te va a dar tiempo a acabarlo a no ser que la programación esté 
lista y bien realizada, por lo que primero programaremos y nos aseguraremos de 
que está correcto y posteriormente montaremos el robot.

Hay que concienciar seriamente en este punto de lo importante de secuenciar bien las tareas. Montar un 
siguelíneas en dos sesiones es una tarea compleja que requiere organización. A nivel docente, comentar que 
la programación debe estar completa y correcta en la primera sesión o el montaje de la segunda sesión no 
se terminará.

Elabora en un papel el algoritmo a modo de esquema que crees necesario para 
realizar el robot. Ten en cuenta que debe responder a todos los posibles sucesos 
que puede encontrarse el robot. Si decides que vas a seguir una línea negra, como 
en el acuario de Montreal, deberás pensar cómo responderá tu algoritmo a salirse 
de la línea negra por un lado, por el otro, por los dos y cómo responderá a estar 
sobre la línea negra. 

Deben definir claramente qué quieren que ocurra en cada una de las posibles situaciones en las que se 
puede encontrar nuestro robot. Es importante saber cómo vamos a seguir la línea, y para ello existen varias 
opciones: un solo sensor infrarrojos, dos sensores infrarrojos dentro de la línea negra o bien dos sensores 
infrarrojos por fuera de la línea negra. Vamos a programar el segundo caso, ponemos las cuatro opciones y 
lo que debería suceder:

Infrarrojo izquierdo Infrarrojo derecho Efecto

Negro Negro Mover las dos ruedas

Blanco Negro Parar la rueda derecha

Negro Blanco Parar la rueda izquierda

Blanco Blanco
Parar ambas ruedas o 

buscar la forma de 
encontrar la línea
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SESIÓN 15 (bitbloq 2)

Próxima sesión… tienes que tener terminada toda la programación y debe funcionar correctamente. Si has 
tenido algún problema que no has podido solucionar medita en casa cómo solucionarlo. Así mismo, debes 
asegurarte que en la próxima sesión tendrás todos los materiales necesarios para montar tu robot y hacerlo 
funcionar.

Toca programar la solución, trabaja sobre el algoritmo que has elaborado y 
trasládalo al lenguaje que puede entender tu placa controladora. Prueba la 
programación conectando todos los componentes a la placa y viendo si realmente 
ocurre lo que has pensado. Revisa y mejora tu programación hasta eliminar todos 
los errores (bugs). Cuando la programación sea la correcta asegúrate de guardarla 
y estarás listo para afrontar la siguiente sesión.

Objetivos: conseguir que un robot siga una línea negra por el suelo. 
Componentes del kit de robótica:

- Placa controladora
- 2 sensores de infrarrojos (IR)
- 2 servos de rotación contínua

Construcción: sólo tenemos que conectar dos servos y dos sensores IR.
Programación: el sensor de infrarrojos detecta la línea negra o la zona blanca 
fuera de la misma. 

Crearemos una variable “Blanco” que tendrá el valor 1 (valor que para el 
sensor IR significa blanco) y con dos “If” condicionaremos el movimiento 
de cada servo a que el infrarrojos opuesto no detecte blanco.

 

Los sentidos de giro tienen que ser contrarios en cada 
servo para que el robot se desplace en línea recta ya que 
están colocados en modo espejo.

Si el sensor infrarrojo izquierdo detecta blanco es que el 
robot se está saliendo de la línea por la zona izquierda y 
debe parar la rueda derecha para reubicarse sobre la 
misma. Si es el sensor derecho el que detecta blanco 
pasará justo al contrario.

Simplificando la programación podemos hacer un 
siguelíneas en el que cada sensor infrarrojo controle la 
rueda contraria. 

Vamos a hacer únicamente la programación y la 
montamos en la placa para ver si es funcional, sin 
montar todo el robot.
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Antes de empezar… mira las tareas que tienes que realizar y organiza el tiempo que tienes en la clase para 
completarlas todas. Es importante que anotes cuánto tiempo le vas a dedicar a cada una de ellas y estés 
pendiente de cumplir lo planificado. Ya decidiste en la sesión anterior cómo querías que fuese el dispositivo 
que desplace el alimentador por el perímetro del acuario. En esta ocasión el desarrollo es más complejo 
porque vas a tener que montar y programar un robot. Tienes dos sesiones para ello, la primera va a ser la 
destinada a programar el robot.

Tras decidir lo que queremos hacer, toca programar la acción y comprobar que 
todo está correcto. Si te pones a montar el robot y al final de la clase lo debes 
desmontar nunca te va a dar tiempo a acabarlo a no ser que la programación esté 
lista y bien realizada, por lo que primero programaremos y nos aseguraremos de 
que está correcto y posteriormente montaremos el robot.

Hay que concienciar seriamente en este punto de lo importante de secuenciar bien las tareas. Montar un 
siguelíneas en dos sesiones es una tarea compleja que requiere organización. A nivel docente, comentar que 
la programación debe estar completa y correcta en la primera sesión o el montaje de la segunda sesión no 
se terminará.

Elabora en un papel el algoritmo a modo de esquema que crees necesario para 
realizar el robot. Ten en cuenta que debe responder a todos los posibles sucesos 
que puede encontrarse el robot. Si decides que vas a seguir una línea negra, como 
en el acuario de Montreal, deberás pensar cómo responderá tu algoritmo a salirse 
de la línea negra por un lado, por el otro, por los dos y cómo responderá a estar 
sobre la línea negra. 

Deben definir claramente qué quieren que ocurra en cada una de las posibles situaciones en las que se 
puede encontrar nuestro robot. Es importante saber cómo vamos a seguir la línea, y para ello existen varias 
opciones: un solo sensor infrarrojos, dos sensores infrarrojos dentro de la línea negra o bien dos sensores 
infrarrojos por fuera de la línea negra. Vamos a programar el segundo caso, ponemos las cuatro opciones y 
lo que debería suceder:

Infrarrojo izquierdo Infrarrojo derecho Efecto

Negro Negro Mover las dos ruedas

Blanco Negro Parar la rueda derecha

Negro Blanco Parar la rueda izquierda

Blanco Blanco
Parar ambas ruedas o 

buscar la forma de 
encontrar la línea
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Próxima sesión… tienes que tener terminada toda la programación y debe funcionar correctamente. Si has 
tenido algún problema que no has podido solucionar medita en casa cómo solucionarlo. Así mismo, debes 
asegurarte que en la próxima sesión tendrás todos los materiales necesarios para montar tu robot y hacerlo 
funcionar.

Toca programar la solución, trabaja sobre el algoritmo que has elaborado y 
trasládalo al lenguaje que puede entender tu placa controladora. Prueba la 
programación conectando todos los componentes a la placa y viendo si realmente 
ocurre lo que has pensado. Revisa y mejora tu programación hasta eliminar todos 
los errores (bugs). Cuando la programación sea la correcta asegúrate de guardarla 
y estarás listo para afrontar la siguiente sesión.

Objetivos: conseguir que un robot siga una línea negra por el suelo. En esta ocasión vamos a hacer 
únicamente la programación y la montamos en la placa para ver si es funcional, sin montar todo el robot.
Componentes del kit de robótica:

- Placa controladora
- 2 sensores de infrarrojos
- 2 servos de rotación contínua

Construcción: en esta ocasión sólo tenemos que conectar dos servos y dos sensores infrarrojos y ver si son 
funcionales. 
Programación: el sensor de infrarrojos detecta la línea negra o la zona blanca fuera de la misma. Si el 
sensor infrarrojo izquierdo detecta blanco es que el robot se está saliendo de la línea por la zona izquierda y 
debe parar la rueda derecha para reubicarse sobre la misma. Si es el sensor derecho el que detecta blanco 
pasará justo al contrario.

Infrarrojo 1 conectado al pin digital 2
Infrarrojo 2 conectado al pin digital 8

Servo 1 conectado al pin digital 3
Servo 2 conectado al pin digital 9

Simplificando la programación podemos 
hacer un siguelíneas en el que cada sensor 
infrarrojo controle la rueda contraria. 
Crearemos una variable “blanco” que 
tendrá el valor 1 (valor que para el 
infrarrojos significa blanco) y con dos “If” 
condicionaremos el movimiento de cada 
servo a que el infrarrojos opuesto no 
detecte blanco.
Los sentidos de giro tienen que ser 
contrarios en cada servo para que el robot 
se desplace en línea recta ya que están 
colocados en modo espejo.
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