
 

Patinadores   y   skaters,   ¿los   nuevos   peatones? 
Objetivo:    Detectar   comportamientos   de   los   patinadores   y   skaters   pueden   suponer   riesgo   de 

accidente.   Trabajar   aspectos   de   seguridad   importantes   como   la   in�uencia   del   tipo   de   suelo 

al   patinar,   la   velocidad,   la   pendiente,   etc.   y   la   necesidad   de   protección   ante   caídas   (cascos, 

muñequeras,   etc). 

Desarrollo   proyecto: 

1ª 
sesión 

  1. Introducción   del   tema   mediante   un   debate   conjunto   a 
partir   de   unas   preguntas   de   re�exión   concretas   que 
lleven   a   extraer   determinadas   conclusiones. 

2. Investigación   sobre   normas   de   circulación   que   atañen   a 
patinadores   y   skaters. 

3. Debate   sobre   las   ventajas   y   riesgos   de   desplazarse   en 
patines   y   la   necesidad   de   una   normativa. 

2ª 
sesión 

Diseño   3D  1. Conocimiento   básico   de   la   herramienta   BlocksCAD   para 
el   diseño   3D. 

2. Diseño   en   3D   de   su   propio   monopatín   aplicando   los 
conocimientos   de   BlocksCAD.  

3ª 
sesión 

Robótica  1. Conocimiento   básico   de   componentes   electrónicos. 
2. Construcción   de   la   estructura   básica   de   un   radar   de 

tramo   y   colocación   de   los   componentes   necesarios. 
3. Programación   del   funcionamiento   del   radar   de   tramo. 

4ª 
sesión 

  1. Simulación   en   distintos   tipos   de   suelo   a   distintas 
velocidades   para   conocer   in�uencia   de   velocidad. 

2. Simulación   en   rampas   con   distintas   pendientes   para   ver 
el   impacto   a   distintas   velocidades. 

3. Debate   sobre   las   medidas   de   protección   que   se   deben 
tomar   al   circular   en   patines. 

5ª 
sesión 

  1. Debate   grupal   para   comparar   con   el   debate   inicial. 
2. Elaboración   de   un   folleto   informativo   que   describa   las 

normas   y   consejos   a   tener   en   cuenta. 
3. Reparto   del   folleto   por   el   colegio.  

 

Materiales:  

● Un   ordenador   para   cada   dos   alumnos. 
● Conexión   a   Internet. 
● BlocksCAD. 
● Bitbloq. 
● Kit   de   robótica   (placa   controladora,   LED,   sensor   LDR,   etc.). 
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● Impresora   3D   o   bien   material   reciclado   (cartón,   tapones   de   botellas,   etc.),   tijeras, 
pegamento,   cinta   adhesiva,   pinturas.  

● Opcional:   imprimir   diseños   3D   del   monopatín   y    Crash-Dummy . 
 

Grupos   del   proyecto: 

En este proyecto se recomienda trabajar por parejas o en grupos de 3 personas, debido a la                                 
di�cultad de programar con un grupo de más miembros. Incluso se podría trabajar                         
individualmente,   si   el   tiempo   y   el   material   lo   permiten. 

No habrá roles, por lo que todas las decisiones sobre el proyecto deberán ser consensuadas,                             
y todos los miembros del equipo deberán participar en todas las funciones o actividades del                             
proyecto. 
 

Introducción: 

Cada   vez   es   más   común   encontrar   gente   desplazándose   por   la   cuidad   de   distintas   formas, 
algunas   de   ellas   un   tanto   peculiares.  

Durante   este   proyecto,   no   vamos   a   hablar   de   aquellos   que   van   en   bicicleta,   caminando   o   en 
vehículos   motorizados…   sino   de   aquellos   que   utilizan   patines   o   monopatines. 

En   realidad,   a   día   de   hoy,   a   este   tipo   de   usuario   se   le   considera   una   especie   de   “peatón 
rápido”,   con   la   ventaja   sobre   la   bicicleta   de   que   puede   entrar   en   cualquier   transporte   público, 
como   el   autobús   (aunque   el   patinador   tendría   que   quitárselos). 

Existe   poca   normativa   especí�ca   para   el   patinador   o    skater .   Actualmente,   al   ser   considerado 
un   peatón,   debe   someterse   a   sus   mismas   normas   de   circulación,   es   decir,   que   deben   circular 
por   las   aceras   y   a   velocidad   o   paso   de   persona,   por   la   zona   de   su   derecha   según   el   sentido 
de   la   marcha,   cruzar   por   los   pasos   de   peatones,   etc.  
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1ª   Sesión 

 
15   minutos 
Para   comenzar   el   proyecto   vamos   a   re�exionar   en   conjunto…   ¿los   patinadores   se 
consideran   peatones   o   vehículos?,   ¿por   qué   parte   de   la   calle   pueden   circular?,   ¿y   a   qué 
velocidad? 

Anotamos   las   conclusiones   en   el   siguiente   espacio: 

 

 

El   objetivo   de   esta   primera   actividad,   es   simplemente   que   re�exionen   sobre   las   preguntas 
planteadas.   Durante   el   desarrollo   de   las   siguientes   actividades   de   la   sesión,   resolveremos 
dichas   preguntas. 

 
 

 
15   minutos 
¿Qué   normas   o   reglas   de   circulación   atañen   a   patinadores   y   skaters?   Vamos   a   investigar   en 
Internet   con   el   �n   de   encontrar   información   sobre   ello. 
 

 

 

Actualmente,   el   patinador   es   considerado   un   peatón,   pero   con   la   peculiaridad   de   que 
“arrastra   o   empuja   un   vehículo   de   pequeñas   dimensiones   movido   por   esfuerzo   humano   o 
con   la   ayuda   de   un   motor   eléctrico”. 

Que   sea   considerado   como   un   peatón,   signi�ca   que   debe   someterse   a   sus   mismas 
normas   de   circulación,   es   decir,   que   deben   circular   por   las   aceras   y   a   velocidad   o   paso   de 
persona,   por   la   zona   de   su   derecha   según   el   sentido   de   la   marcha,   cruzar   por   los   pasos   de 
peatones,   etc.   Y   así   lo   estipula   el   Reglamento   de   Circulación   en   su   Artículo   121.4: 

“ Los   que   utilicen   monopatines,   patines   o   aparatos   similares   no   podrán   circular   por   la 
calzada,   salvo   que   se   trate   de   zonas,   vías   o   partes   de   las   mismas   que   les   estén 
especialmente   destinadas   y   sólo   podrán   circular   a   paso   de   persona   por   las   aceras   o   por   las 
calles   residenciales   debidamente   señalizadas,   sin   que   en   ningún   caso   se   permita   que   sean 
arrastrados   por   otros   vehículos ”. 
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20   minutos 
Después   de   informarnos,   vamos   a   debatir…   ¿qué   ventajas   tiene   desplazarse   en   patines?, 
¿por   dónde   deberían   desplazarse?,   ¿qué   riesgos   tiene   desplazarse   en   patines? 
 

 
 
 

 

Existe   muy   poca   normativa   especí�ca   sobre   la   �gura   del   patinador   y   mucho   desacuerdo 
en   que   deban   acatar   las   mismas   reglas   que   un   peatón. 
 
Aprovechando   este   desacuerdo,   podemos   proponer   un   debate   en   el   que   se   trate   de 
responder   a   las   siguientes   preguntas: 
 
¿Qué   ventajas   tiene   desplazarse   en   patines? 
Las   ventajas   pueden   ser   varias.   Podemos   encontrar   aspectos   más   lúdicos   (puesto   que   es 
una   forma   divertida   de   moverse),   económicos   (porque   no   conlleva   gasto   en   combustible 
ni   requiere   pagar   por   un   billete   como   en   el   tren   o   el   autobús),   etc.   hasta   el   aspecto   más 
funcional   (puesto   que   es   una   forma   de   desplazarse   más   rápida   que   caminando). 
 
¿Es   adecuado   que   utilicen   las   aceras   para   desplazarse?,   ¿y   la   calzada? 
Este   puede   ser   un   tema   controvertido,   puesto   que   quizás   se   trata   de   un   medio   demasiado 
rápido   como   para   circular   con   seguridad   por   una   acera   llena   de   gente,   donde   podrían 
chocar   con   peatones   o   tener   que   esquivarse   mutuamente.   Pero   por   otro   lado,   sería   muy 
peligroso   (y   además   es   una   infracción)   circular   con   los   patines   o   el    skate    por   la   calzada, 
por   el   riesgo   de   provocar   o   sufrir   un   accidente.  
 
La   solución   podría   ser   utilizar   las   aceras   a   más   velocidad   que   el   peatón,   siempre   y 
cuando: 
 
-   Sean   aceras   anchas. 
-   Sean   aceras   estrechas   pero   con   poca   gente. 
-   Se   muevan   alejándose   todo   lo   posible   de   los   peatones. 
 
Entonces,   ¿por   dónde   deberían   desplazarse   estos   “peatones   rápidos”? 
 
Quizás   las   únicas   zonas   por   las   que   los   patinadores   o    skaters    puedan   moverse   a   más 
velocidad   y   con   libertad   sean   los   parques   o   carriles   bici   autorizados   para   peatones. 
 
¿Qué   riesgos   tiene   desplazarse   en   patines? 
 
Si   se   cumplen   las   normas,   el   riesgo   de   accidente   se   minimiza,   por   lo   que   el   mayor   riesgo 
es   el   de   caída   o   lesiones   de   distinto   grado   de   gravedad.   
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Algunos   recursos   interesantes   son: 

El   peatón,   el   patinador   y   el   ciclista    -   Fundación   Mapfre 
Denunciado   un   patinador   por   delito   contra   la   seguridad   del   trá�co  
Cómo   desplazarse   por   ciudad   con   patines    -   Decathlon   España 

 
La    conclusión    a   la   que   se   pretende   que   lleguen   nuestros   alumnos,   es   que   quizás   se   deba 
actualizar   la   normativa   al   respecto   de   estos   usuarios.   Pero   que,   a   día   de   hoy,   lo   importante 
es   cumplir   las   normas,   respetando   al   resto   de   usuarios   de   las   vías   públicas,   evitando 
comportamientos   que   puedan   suponer   riesgos   de   accidente   o   de   caída. 
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2ª   Sesión 

 
15   minutos 
En   esta   sesión,   vamos   a   aprender   a   diseñar   en   3D   utilizando   la   herramienta   online 
BlocksCAD,   con   la   que   vamos   a   poder   diseñar   en   3D   mediante   bloques.  
Accedemos   a:    https://blockscad.einsteinsworkshop.com/ ,   atendemos   a   la   explicación   de 
nuestro   docente   y   experimentamos   con   el   programa. 
 

Para   llevar   a   cabo   esta   sesión,   deberemos   explicar   brevemente   a   nuestros   alumnos   el 
funcionamiento   y   la   interfaz   de   BlocksCAD. 

BlocksCAD   es   una   herramienta   online   que   permite   diseñar   programando,   tal   y   como   lo 
hace   la   herramienta   OpenSCAD,   pero   utilizando   bloques   en   lugar   de   código. 

Para   acceder   a   BlocksCAD,   deberemos   indicar   a   nuestros   alumnos   el   siguiente   enlace: 
https://blockscad.einsteinsworkshop.com/ 

Al   entrar   en   la   página   nos   encontramos   con   una   pantalla   dividida   en   varias   partes: 

 

 

Menú   principal   de   BlocksCAD:    Permite   abrir   nuevos   proyectos,   guardarlos,   importarlos 
desde   nuestro   ordenador,   visualizar   ejemplos,   etc.   En   la   parte   de   la   derecha,   permite   al 
usuario   registrarse   o   acceder   con   su   cuenta   ya   creada. 

Menú   del   Proyecto:    A   la   derecha,   tenemos   la   opción   de   elegir   si   queremos   visualizar 
bloques   o   el   código   de   OpenSCAD.   A   la   izquierda   de   dicho   menú   tenemos   opciones 
básicas   que   permiten   dar   nombre   al   proyecto,   hacer   o   deshacer   acciones   y   eliminar   todos 
los   bloques. 
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Pantalla   de   diseño:    Espacio   en   blanco   en   el   que   se   van   colocando   y   combinando   los 
bloques. 

Ventana   de   visualización:    Espacio   que   permite   visualizar   nuestro   diseño   desde   diferentes 
perspectivas.   Para   ello,   deberemos   pulsar   el   botón    Render    ubicado   en   la   parte   inferior 
izquierda   de   la   ventana,   y   volver   a   pulsarlo   cada   vez   que   hagamos   una   modi�cación. 

Una   vez   tengamos   la   pieza   de�nitiva   podemos   exportarla   en   STL   o   en   otros   formatos 
similares   utilizando   el   botón    Generate   STL    que   aparece   tras   renderizar. 

Menús   de   bloques:    Contienen   los   diferentes   bloques   para   construir   la   programación.   Los 
bloques   disponibles   son   los   siguientes: 

3D   Shapes:    Piezas   3D   básicas:   esfera,   cubo,   cilindro   y   toro.  

2D   Shapes:    Piezas   2D   básicas:   círculo   y   cuadrado.  

Transforms:    Transformaciones   básicas:   traslaciones,   rotaciones,   cambios   de 
color,   simetrías,   etc.  

Set   Ops.    Operaciones   entre   objetos:   unión,   intersección,   diferencia,   etc. 

Text.    Bloques   para   introducir   texto,   tanto   en   2D   como   3D. 

El   resto   de   entradas:    Math ,    Logic ,    Loops ,   etc.   permiten   ir   un   paso   más   allá 
programando   condiciones   lógicas,   bucles   e   incluso   escribir   funciones   propias   para 
encapsular   partes   del   diseño   que   se   repitan   a   menudo. 

Más   información   en: 

● http://blockscad.com/    -   Web   blocksCAD   (inglés) 

● https://www.youtube.com/channel/UCovK2cRIjoaZNzRwpQP2sFg    -   Canal   Youtube 
BlocksCAD 

● http://diwo.bq.com/blockscad-primeros-pasos/    -   Conociendo   BlocksCAD   (DIWO) 

 
 

 
25   minutos 
Ahora   que   sabemos   diseñar   con   BlocksCAD,   vamos   a   diseñar   nuestro   propio 
mini-monopatín,   cuyas   dimensiones   máximas   serán   14   cm   x   5   cm. 
 

Para   comenzar   con   el   diseño   del   monopatín,   lo   primero   que   debemos   conseguir   es   la 
forma   básica. 
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En   la   propuesta   que   se   explica   a   continuación,   se   ha   utilizado   la   unión   de   un   cubo   y   dos 
cilindros,   con   las   dimensiones   que   �guran   en   los   bloques   de   la   izquierda,   obteniendo   la 
�gura   que   aparece   a   la   derecha: 

   

Posteriormente,   deberemos   crear   la   misma   estructura   pero   de   unas   dimensiones   un   poco 
menores,   con   el   �n   de   hacer   hueca   la   �gura,   restando   una   �gura   a   la   otra.   Para   ello,   se 
utiliza   el   comando    difference    tal   y   como   se   muestra   en   las   siguientes   imágenes: 

 

También   se   han   añadido   unos   agujeros   al   diseño,   con   el   �n   de   facilitar   la   colocación   de 
los   ejes   de   las   ruedas.   Se   han   programado   creando   dos   cilindros   largos,   colocados   de   tal 
forma   que   atraviesen   las   paredes   de   la   tabla,   y   restándoselos   a   la   �gura   principal.   Se 
añade   el   bloque    sides    para   redondear   más   los   cilindros,   puesto   que   si   no   serían 
demasiado   poligonales.   Como   veremos   más   adelante,   en   nuestro   ejemplo,   los   ejes   están 
compuestos   de   4   tornillos   M3   y   8   tuercas. 
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Para   las   ruedas,   se   han   utilizado   los   siguiente   bloques   y   dimensiones: 

 

De   nuevo,   utilizamos   el   bloque    sides    para   aumentar   el   número   de   caras   y   de   esta   forma 
redondear   más   el   perímetro   de   la   circunferencia.  

Nuestros   alumnos   pueden   diseñar   libremente   su   propio   monopatín.   Algunas   ideas   que 
podemos   sugerirles   son   añadir   solo   unas   pestañas   para   los   ejes   de   las   ruedas,   que   se 
levante   un   poco   el   extremo   frontal,   añadir   un   manillar   a   modo   patinete,   etc. 

Una   vez   �nalizado   el   diseño,   se   procederá   a   imprimirlo   en   una   impresora   3D. 

Entre   el   material   del   proyecto,   se   incluye   el   archivo   del   ejemplo   explicado,   desarrollado 
con   esta   herramienta   de   diseño   3D. 

Para   la   siguiente   sesión,   deberemos   llevar   impresas   todas   las   piezas   del   monopatín   de 
cada   equipo,   así   como   los   4   tornillos   M3   y   las   8   tuercas   correspondientes   a   cada   grupo.   Si 
no   tenemos   impresora   3D,   podemos   llevar   material   reciclado   para   que   construyan   uno.  
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3ª   Sesión 

 
10   minutos 
Para   empezar   la   sesión,   construimos   nuestro   monopatín   con   las   piezas   que   nos   haya 
entregado   nuestro   docente.   Si   no   tuviéramos   impresora   3D   para   imprimirlos,   podemos 
construir   uno   utilizando   material   reciclado. 
 

Si   disponemos   de   impresora   3D   y   hemos   podido   imprimir   todas   las   piezas   que   diseñaron 
en   la   sesión   anterior,   se   las   entregaremos   a   cada   grupo   de   alumnos   para   que   procedan   al 
montaje   de   su   monopatín.  

Necesitarán   también   4   tornillos   de   3mm   de   diámetro   y   8   tuercas   para   incorporar   las 
ruedas. 

Una   vez   montado,   el   monopatín   debe   quedar   de   forma   similar   a   la   siguiente: 

 

 

Los   tornillos   deben   quedar   su�cientemente   sueltos   como   para   que   permita   a   las   ruedas 
girar.   Si   fuera   necesario,   se   harán   los   agujeros   más   grandes   con   ayuda   de   una   lija   o   con   el 
propio   tornillo.  
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Los   pasos   a   seguir   son: 

1-   Colocar   el   tornillo   en   la   rueda. 
2-   Colocar   la   rueda   en   el   monopatín. 
3-   Enroscar   la   primera   tuerca,   sin   apretar,   dejando   espacio. 
4-   Enroscar   la   segunda   tuerca,   apretándola   respecto   a   la   primera. 
5-   Comprobar   que   las   ruedas   giran.   Si   no   fuera   así,   repetir   los   pasos   anteriores. 
 
Si   no   disponemos   de   impresora   3D,   podemos   llevar   materiales   que   les   permitan   construir 
uno   utilizando   cartón,   tapones   de   botellas   de   plástico,   etc. 
 
En   Internet   podemos   encontrar   multitud   de   tutoriales   para   construir   uno: 
 
http://www.wikihow.com/Make-a-Paper-Fingerboard 
http://www.wikihow.com/Make-a-Strong-Tech-Deck 
http://www.instructables.com/id/how-to-make-a-�ngerboard-my-style/?ALLSTEPS 
 

 

 
10   minutos 
¿Cómo   podríamos   calcular   qué   velocidad   alcanza   nuestro   monopatín?   ¿Qué   sistema   se 
utiliza   normalmente   para   saber   la   velocidad   a   la   que   se   desplaza   un   vehículo?,   ¿y   cómo 
funcionan   estos   sistemas? 
 

El   objetivo   de   esta   actividad,   es   que   los   alumnos   re�exionen   sobre   cómo   se   calcula   la 
velocidad. 
 
La   conclusión   a   la   que   debemos   llegar   es   que    la   velocidad   se   calcula   dividiendo   el 
espacio   recorrido   entre   el   tiempo   que   se   ha   tardado   en   recorrerlo    (velocidad   = 
espacio/tiempo).  
 
Los    radares    son   los   sistemas   más   utilizados   para   medir   la   velocidad   de   los   vehículos.   Un 
ejemplo   de   un   radar   para   medir   la   velocidad   son   los   radares   de   tramo,   cuyo 
funcionamiento   suele   ser   el   siguiente: 
  

● En   primer   lugar,   hace   una   foto   de   la   matrícula   del   vehículo,   la   reconoce   y   guarda   la 
hora   a   la   que   pasó.  

● Unos   metros   más   adelante   vuelve   a   hacer   la   foto   de   la   matrícula   y   anota   la 
segunda   hora.  

Calculando   el   tiempo   que   ha   tardado   el   vehículo   en   recorrer   la   distancia   a   la   que   están 
situados   los   radares   uno   del   otro,   se   puede   hallar   la   velocidad   media   a   la   que   circula   dicho 
vehículo,   pudiendo   saber   si   el   coche   ha   sobrepasado   la   velocidad   permitida. 
 
Podemos   encontrar   más   información   sobre   el   funcionamiento   de   un   radar   de   tramo,   en 
los   siguientes   enlaces:  
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● http://consejosconducir.racc.es/es/radares_tramo 
● http://elpais.com/diario/2009/08/10/espana/1249855213_850215.html 
● http://www.motor.mapfre.es/consejos-practicos/seguridad-vial/3699/radares-de-t

ramo-como-son-y-donde-estan 
  
Podemos   complicar   más   o   menos   la   aplicación   física   de   la   actividad,   utilizando   los 
siguientes   recursos: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=TQH-A5_J3Bg    -   Cálculo   de   la   velocidad   inicial   en 
monopatín.   In�ma   Prime  

 

 
20   minutos 
Para   poder   calcular   la   velocidad,   vamos   a   construir   y   programar   nuestro   propio   radar   de 
tramo   utilizando   el   kit   de   robótica. 

En   primer   lugar,   deberemos   elegir   los   componentes   que   vamos   a   utilizar.  

Por   otro   lado,   estos   son   algunos   bloques   que   podrían   servirnos   de   ayuda: 

Este   bloque   nos   va   a   permitir   obtener   el   tiempo   exacto 
que   transcurre   desde   una   acción   u   otra. 
 

Este   bloque   permite   que,   mientras 
se   esté   cumpliendo   una   condición, 
se   ejecuten   ciertas   instrucciones. 

 
 

Este   bloque   permitirá 
enviar   información 
mediante   el   puerto   serie   a 
tu   ordenador,   para   poder 

comprobar   el   valor   de   un   sensor   o   una   variable,   etc. 
 

 
 
 

Para   la   construcción   del   sistema   de   radar,   se   puede   utilizar   un   trozo   de   cartón,   que   haga 
de   vía   o   túnel   y   colocar   en   los   laterales   los   sensores   adecuados   para   realizar   la   medición.  

Podemos   construir   un   radar   utilizando   distintos   componentes.   En   esta   explicación, 
utilizaremos   dos   LED   y   dos   sensores   de   luz   (o   sensor   LDR),   de   manera   que   podamos 
calcular   el   momento   en   que   el   monopatín   pasa   por   un   primer   punto,   y   el   tiempo   que   tarda 
hasta   llegar   al   segundo   punto. 
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Cortar   un   trozo   de   cartón   plano   o 
cilíndrico   de   unos   30-50   cm   de   largo 
x   10-20   cm   de   ancho,   y   darle   la   forma 
deseada.   La   idea   es   conseguir 
recrear   un   carril   o   túnel   por   el   que 
deslizar   el   vehículo. 

Colocar   los   componentes 
electrónicos   con   una   separación   de 
unos   16   cm   o   más,   y   uno   enfrentado 
al   otro   (un   LED   frente   a   un   sensor   de 
luz)   y   sujetalos   en   esa   posición   con 
celo.  

 

 

 

Para   comenzar   con   la   programación   del 
radar,   deberemos   conectar   los   siguientes 
componentes:   2   LED   y   2   LDR. 

Para   facilitar   la   programación 
cambiaremos   el   nombre   de   dichos 
componentes,   por   ejemplo:   LED_inicial, 
LED_�nal,   luz_inicial   y   luz_�nal. 

 

 

En   la   parte   de    Variables   globales, 
funciones   y   clases ,   declararemos   las 
variables   que   vamos   a   necesitar: 

La   variable    distancia ,   corresponderá   con   la 
distancia   que   hayamos   dejado   entre   el 
“radar”   inicial   y   el   �nal.   En   nuestro   caso   30 
cm   (0,30   m). 
La   variable    tiempo    nos   servirá   para 
obtener   el   tiempo   que   tarda   nuestro 
monopatín   en   recorrer   la   distancia. 
La   variable    velocidad    nos   servirá   para 
obtener   la   velocidad. 

La   variable    v_medio_ini    sirve   para   guardar   el   valor   detectado   por   el   LDR   del   “radar”   inicial, 
sin   el   paso   de   ningún   vehículo   y   poder   detectar   en   qué   momento   pasa   el   monopatín   por 
delante,   puesto   que   este   valor   cambiará   en   ese   preciso   momento.      Con   el   LED   y   el   LDR 
formaremos   una   barrera   de   luz,   que   el   monopatín   alterará   al   pasar.   El   LED   enviará   al   LDR 
una   cantidad   de   luz   determinada,   por   ello,   cuando   pase   el   monopatín   esta   luz   que   reciba 
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el   LDR   será   menor   al   ser   tapado   el   LED.  

La   variable    v_medio_�n ,   sirve   para   guardar   el   valor   detectado   por   el   LDR   del   “radar”   �nal, 
sin   el   paso   de   ningún   vehículo   y   poder   detectar   en   qué   momento   pasa   el   monopatín   por 
delante,   puesto   que   este   valor   cambiará   en   ese   preciso   momento. 

 

En   el   apartado   de    Instrucciones   iniciales 
(Setup) ,   simplemente   encendemos   los 
dos   LED   y   tras   una   corta   espera, 
guardamos   el   valor   inicial   de   luz 
detectado   por   los   sensores   LDR.

 

Finalmente,   en   el   apartado   del    Bucle   principal   (Loop) ,   programamos   que   si   el   sensor   de   luz 
inicial   detecta   un   valor   inferior   al   medido   anteriormente   (el   que   medimos   en   el   apartado 
de    Instrucciones   iniciales   (Setup)    menos   10   para   asegurarnos   que   es   considerablemente 
menor),   guarde   el   tiempo   correspondiente   a   ese   momento   en   la   variable    tiempo    y   espere 
mientras   el   sensor   de   luz   �nal   no   detecte   cambios   signi�cativos   (igual   que   en   el   caso 
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anterior,   mientras   que   el   valor   detectado   por   este   sensor   sea   mayor   que   el   medido   en   el 
apartado    Instrucciones   iniciales   (Setup) ,   menos   10). 

En   el   momento   en   que   el   sensor   de   luz   �nal   detecte   que   el   valor   de   luz   ha   cambiado, 
calculamos   el   tiempo   transcurrido,   es   decir,   el   valor   de   la   variable    tiempo    pasará   a   valer   el 
tiempo   de   ejecución   total   -   el   anterior   valor   de   la   variable    tiempo .  

Puesto   que   el   tiempo   en   Bitbloq   se   mide   en   milisegundos,en   el   siguiente   bloque,   lo 
transformamos   en   segundos,   simplemente   dividiendo   el   tiempo   obtenido   entre   1000. 

Ahora   que   tenemos   el   tiempo   transcurrido   y   el   espacio   recorrido,   aplicamos   la   fórmula 
para   obtener   la   velocidad   dividiendo   el   espacio   entre   el   tiempo,   valor   que   guardamos   en   la 
variable    velocidad . 

Finalmente,   programamos   que   se   envíe   esta   información   por   el   puerto   serie,   añadiendo   el 
texto   “Tiempo:”   y   a   continuación   el   valor   de   la   variable    tiempo ,   y   añadiendo   el   texto 
“Velocidad:”   y   a   continuación   el   valor   de   la   variable    velocidad . 

Si   nos   sobrara   tiempo   o   quisiéramos   ampliar   la   actividad,   podemos   sugerir   a   nuestros 
alumnos   que   intenten   obtener   el   valor   de   la   velocidad   en   kilómetros/hora,   para   lo   cuál 
deberemos   introducir   el   valor   de   la   distancia   en   kilómetros   dividiendo   entre   1000,   y   el 
valor   del   tiempo   en   horas,   dividiendo   entre   3600. 

 

 
10   minutos 
Experimentemos   con   nuestros   monopatines   para   comprobar   las   distintas   velocidades   que 
pueden   alcanzar.  
 

Una   vez   que   tengan   su   sistema   de   radar   construido   y   programado,   dedicarán   el   tiempo 
restante   de   la   sesión   a   experimentar   la   distinta   velocidad   que   puede   alcanzar   su 
monopatín   si   lo   sueltan   desde   distintas   pendientes   o   si   lo   lanzan   a   distinta   velocidad. 

 

 

   

15 



 

4ª   Sesión 

 
10   minutos 
En   esta   actividad,   vamos   a   experimentar   qué   le   sucede   a   un 
muñeco   desmontable   o    Crash-Dummy ,   cuando   lo   montamos   en 
nuestro   monopatín   y   lo   sometemos   a   distintas   situaciones. 

Para   ello,   lo   primero   que   debemos   hacer   es   montar   nuestro   propio 
Crash-Dummy ,   al   que   podremos   añadir   los   detalles   que   queramos. 

 

En   el   proyecto   se   adjunta   el   diseño   3D   de   un   sencillo    Crash-Dummy    para   imprimirlo   en   3D. 
En   caso   de   no   disponer   de   impresora   3D,   también   se   adjunta   un   recortable   muy   sencillo 
de   construir. 

Deberemos   entregarles   las   distintas   piezas   impresas   en   3D   o   bien   alguno   de   los   modelos 
impresos   en   cartulina. 

 

 
 

 
15   minutos 
unto   con   nuestro   sistema   para   medir   la   velocidad,   vamos   a   experimentar   qué   le   sucede   a 
nuestro    Crash-Dummy    con   distintas   velocidades,   distintas   pendientes,   distinto   tipo   de 
pavimento,   distintos   obstáculos,   etc. 
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En   esta   actividad,   nuestros   alumnos   deberán   experimentar   con   los   efectos   que   tienen 
distintas   velocidades,   distintas   rampas,   distinto   tipo   de   pavimento,   etc.   todo   lo   que   se   les 
ocurra   que   podría   in�uir,   sobre   el    Crash-Dummy . 

Para   que   permanezca   sobre   el   monopatín   hasta   el   impacto,   se   recomienda   utilizar   un 
poco   de   celo   en   la   base   del   muñeco. 

 

 
10   minutos 
Después de nuestros experimentos, vamos a grabar en  Slow motion o cámara lenta, los                           
efectos   de   dichos   impactos   para   poder   observar   en   detalle   cómo   es   el   impacto. 
 

A la vez que van experimentando con distintos tipos de situaciones, les dejaremos grabar                           
en    Slow   motion    o   cámara   lenta,   los   efectos   de   los   distintos   tipos   de   impactos. 
Si   solo   disponemos   de   un   dispositivo   que   grabe   en    Slow   motion ,   les   pediremos   que 
seleccionen   unas   cuantas   situaciones,   para   grabarlas   al   �nal   de   la   sesión. 

 

 
15   minutos 
Una   vez   que   hemos   observado   lo   que   le   sucede   a   nuestro    Crash-Dummy    tras   el   impacto… 
¿cómo   podemos   protegernos   de   caídas   o   lesiones   cuando   nos   desplazamos   de   esta   forma? 
 

 

 

Para   protegerse   en   caso   de   caídas   o   choques   con   obstáculos,   es   recomendable   utilizar:  
 

1. Casco:    Protege   de   los   golpes   en   la   cabeza,   puesto   que   estos   pueden   ser   muy 
fuertes   y   tener   consecuencias   bastante   negativas.  

2. Rodilleras   y   coderas:    Sirven   para   proteger   las   rodillas   y   codos,   al   mitigar   los   daños 
ocasionados   por   el   golpe.  

3. Las   muñequeras:    Protegen   las   palmas   de   las   manos   y   las   muñecas   de   golpes, 
fracturas   o   arañazos.  

4. También   es   recomendable   llevar   cintas   re�ectantes   en   los   patines   y   en   la   ropa 
para   ser   más   visible   si   se   hace   de   noche. 

La    conclusión    a   la   que   se   pretende   que   lleguen   nuestros   alumnos,   es   que   se   deben   evitar 
comportamientos   que   puedan   suponer   riesgo   de   accidente   y   protegerse   utilizando   casco, 
rodilleras,   coderas   y   muñequeras. 
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5ª   Sesión 

 
15   minutos 
Ahora   que   tenemos   mucha   más   información,   vamos   a   intentar   establecer   unas 
conclusiones,   dando   respuesta   a   las   siguientes   preguntas:  
 
¿Qué   son   los   patinadores   y   skaters,   peatones   o   vehículos? 

 
 

 
¿Por   dónde   pueden   circular?,   ¿y   por   dónde   no? 

 
 

 
¿Qué   riesgos   tiene   desplazarse   en   patines?,   ¿y   cómo   se   podrían   minimizar   estos   riesgos? 

 
 

 
¿Qué   se   puede   utilizar   para   protegerse   en   caso   de   caída? 

 
 

 
 

En   esta   actividad,   se   intentarán   extraer   una   serie   de   conclusiones   �nales   del   proyecto, 
realizando   un   debate   en   el   que   deberán   participar   todos   los   alumnos.  
 
Se   plantean   preguntas   que   ya   se   han   respondido   durante   el   proyecto,   para   comparar 
opiniones   actuales   con   las   del   debate   inicial. 
 
Los   alumnos   deberán   anotar   unas   breves   conclusiones. 

 
 

 
25   minutos 
Durante   el   resto   de   la   sesión,   diseñaremos   un   folleto   informativo   que   describa   las   normas,   o 
facilite   consejos   de   seguridad   para   circular   con   patines   o   en   monopatín. 

Los   mejores   se   imprimirán   para   poder   repartirlos   por   el   centro   escolar. 
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En   esta   actividad,   cada   grupo   de   alumnos   deberá   redactar   un   folleto   o   circular   que 
describa   las   normas   y/o   consejos   de   seguridad   para   circular   con   patines   o   en   monopatín. 
 
Sugerimos   la   herramienta    Presentaciones   de   Google   Drive    por   ser   gratuita   y   ofrecer 
distintos   diseños   prede�nidos   (Ir   a   Diapositiva/Cambiar   tema…).   Aunque,   a   través   de 
Internet,   podemos   encontrar   programas   o   aplicaciones   especí�cas   que   también   pueden 
ser   interesantes   como    www.canva.com . 
 
Algunos   consejos   que   podemos   transmitir   a   nuestros   alumnos   son: 
 

1-   Plani�car   el   diseño:   los   formatos   más   comunes   son   díptico   o   tríptico.   Los 
trípticos   permiten   incluir   más   viñetas   y   fotos.   Los   dípticos   permiten   proporcionar 
texto   y   fotografías   más   grandes   y   llamativos. 

2-   Diseño   de   la   portada:   es   importante   puesto   que   es   lo   que   más   atraerá   a   la   gente 
a   leer   tu   folleto.   Puede   ser,   por   ejemplo,   una   foto   que   muestre   sobre   qué   queremos 
informar. 

3-   Organizar   la   información:   es   recomendable   presentar   la   información   en   una 
forma   sencilla   y   utilizar   titulares   y   subtítulos,   de   forma   que   los   lectores 
comprendan   lo   esencial   incluso   si   no   leen   el   resto   del   texto. 

4-   Simpli�car:   evitar   hacer   una   lista   con   muchos   detalles.   Usar   oraciones   cortas   y 
evitar   utilizar   palabras   muy   técnicas.   Intentar   ser   creativo. 

5-   Incluir   ilustraciones:   que   ayuden   a   explicar   lo   que   queremos   transmitir,   pero   sin 
incluir   demasiadas   fotos,   lo   cual   puede   distraer.   Se   puede   colocar   texto   sobre 
fotografías,   de   esta   forma,   puedes   agregar   una   foto   sin   tener   que   sacri�car   un 
texto   necesario. 

Podemos   ayudarles   facilitarles   otra   serie   de   recursos   como   repositorios   web   de   imágenes 
de   uso   público:  

● http://www.publicdomainpictures.net/ 
● http://morgue�le.com/ 
● http://es.freeimages.com/ 

 

Fuentes: 
 

● http://www.circulaseguro.com/los-usuarios-de-patines-tambien-son-peatones/ 

● Real   Decreto   1428/2003,   de   21   de   noviembre,   por   el   que   se   aprueba   el   Reglamento 
General   de   Circulación   para   la   aplicación   y   desarrollo   del   texto   articulado   de   la   Ley 
sobre   trá�co,   circulación   de   vehículos   a   motor   y   seguridad   vial,   aprobado   por   el   Real 
Decreto   Legislativo   339/1990,   de   2   de   marzo. 

● http://www.rtve.es/alacarta/videos/seguridad-vital/seguridad-vital-10-skaters-rollers
/3249880/ 

● https://www.youtube.com/watch?v=86-yBXYLpnw 
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