
SESIÓN 16 RESUELTA
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. La programación del dispositivo que traslade el alimentador de peces está 
lista para ser montada, así que…  ¡a por ello! 

Cuando acabes la lista tienes que montar el robot. Cuando lo hagas  tendrás que 
programar la placa con la programación que guardaste la clase anterior y probar si 
realmente el robot funciona como habías pensado. Si no fuese así busca cómo 
corregir posibles errores.

Elabora una lista de los pasos a seguir antes de ponerte a construir. Si fuese un 
diseño que alguien ha ideado y tú vas a usar, seguramente tengas a tu disposición 
dicha lista para seguir los pasos hasta tenerlo montado (algo así como unas 
instrucciones de montaje).

Deben elaborar una lista de pasos a seguir para construir el robot. Si el robot es un modelo diseñado 
previamente por alguna empresa, seguramente ese listado o instrucciones de montaje ya exista, en ese caso 
deberán entenderlas y orientar el proceso para hacerlo lógico.

El proceso de construcción física de un siguelíneas no es fácil, se puede hacer perfectamente en una sola 
sesión pero hace falta estar organizado y dedicado en cuerpo y alma a ello, por lo que deberías concienciar 
al alumnado para que enfoquen su trabajo con ganas desde el principio. Tras ello, deben seguir los pasos 
anteriormente diseñados o estudiados y montarlo y probarlo en la línea negra que hemos dispuesto a tal fin.
En el caso de que el siguelíneas no realice las funciones tal como pensaba que lo iba a hacer deberíamos 
tener en cuenta los siguientes problemas habituales:

- No para la rueda cuando detecta el blanco (se ha salido de la línea). Puede responder a que los 
sensores de infrarrojos no están bien calibrados. Si la pintura negra no es mate puede ocurrir que 
refleje la luz y no se detecte bien el negro. También puede ser que esté mal la programación de las 
acciones de blanco-negro.
- Cuando detecta el blanco gira al lado contrario del que debería. Suele ocurrir que frente al evento 
de salirse de la línea por un lado el alumno pare la rueda contraria a la que debe parar.
- Cuando debería estar parada una rueda se mueve. En este caso deberemos calibrar los servos. 
Para calibrarlos es mejor buscar aquel estado en el cual deberían estar parados y proceder a 
pararlos.
- No funciona como debería, en general. Tras el montaje hay que revisar las conexiones y confirmar 
que están dispuestas tal como lo hemos programado. Así mismo, conviene ver que la placa 
controladora está encendida, que las pilas o batería están cargadas, etc.
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Próxima sesión...Lee la documentación sobre Proyecto, concretamente la introducción, las fases que tiene un 
proyecto y los roles principales de un proyecto.

Si terminas todo lo necesario para el dispositivo, puedes tratar de meterle alguna 
mejora, por ejemplo un led que vaya parpadeando según se mueve para que los 
encargados del acuario no lo pisen…

En el caso de que el siguelíneas haga su función correctamente, podemos proponer implementar algún tipo 
de mejora, como un led que parpadee según se avanza por la línea negra. Si por algún casual decides 
ponerle una sirena, ten en cuenta que mientras suena el zumbador se introduce un “Espera” y el robot no 
realiza ninguna otra función, por lo que es bastante complicado hacer que el zumbador suene en periodos 
muy cortos de tiempo y entre medias la función siguelíneas siga siendo efectiva.
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