Programa tu radar de semáforo I: suena la
alarma.

En este proyecto crearás
un sistema que te
permita hacer sonar una
alarma que alerte a los
peatones si un coche se
salta el semáforo.
Nivel de dificultad:
Medio
Tiempo estimado:
30 minutos
Materiales:
Para la programación:
●
●
●
●
●
●
●
●

Para la construcción del escenario:

1 ordenador.
Bitbloq.
Placa controladora.
1 LED.
1 LED RGB.
1 sensor de infrarrojos o IR.
1 zumbador.
Semáforo de cartulina
(opcional).

●
●
●
●
●
●
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Cartón
2 calles rectas.
1 paso de cebra ancho.
Tijeras
Pegamento
Cinta adhesiva

¡Empezamos!
Para empezar, es importante que conozcamos cómo funcionan los componentes que vamos a
utilizar. Como hemos utilizado el zumbador en la programación de la alarma. solo tendremos que
aprender a programar los LED, que vamos a utilizar para nuestro semáforo, y el sensor de
infrarrojos, que será el que detecte si el coche se ha saltado dicho semáforo.
Para ello, primero necesitaremos construir y programar nuestro semáforo. Pincha en los
siguientes enlaces:
-

Plantilla para imprimir el semáforo.
Montaje y programación del semáforo.

Ya tenemos nuestro semáforo de peatón, pero queremos que sea el de vehículos. ¿Qué
tendremos que hacer?
Para transformarlo, deberemos cambiar el parpadeo del LED verde por una luz amarilla en el LED
RGB que avise que se va a poner el semáforo en rojo.
Para ello, eliminamos de la programación del semáforo el parpadeo de la luz verde, y antes del
bloque Encender LED RGB con color rojo añadimos un bloque adicional para que el LED RGB se
ponga en amarillo.

¡Recuerda que tienes que poner una espera después de ese bloque para indicar cuánto debe estar
la luz amarilla encendida!
Una vez que tenemos nuestro semáforo, tenemos que incluir el sensor infrarrojo (IR), con el fin de
detectar cuándo el coche ha pasado cuando la luz estaba roja. Pero un momento, ¿qué es este
sensor?, ¿cómo funciona?

¿Qué es un sensor infrarrojo o IR?
El sensor infrarrojo o IR es un dispositivo que emite una luz infrarroja detectando la cantidad de
luz reflejada. De esta forma es capaz de diferenciar entre blanco y negro.
El sensor infrarrojo que vamos a utilizar es digital y devuelve un 1 cuando detecta blanco y un 0
cuando detecta negro.
Antes de empezar a utilizar nuestro sensor infrarrojo debemos calibrarlo para que sea capaz de
detectar de forma correcta qué es blanco y qué es negro. Sigue el siguiente vídeo para realizar el
proceso: https://youtu.be/LtanR5S3BBs
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¿Cómo lo programo?

Para empezar, habrá que conectar el sensor IR a los pines digitales de la placa controladora, tanto
física como la de Bitbloq. Tras esto, crearemos un sencillo programa para que cuando el IR detecte
blanco (1), se encienda el LED verde de nuestro semáforo.
Para ello, tendremos que utilizar un condicional que indique que si el sensor IR detecta 1 se encienda
el LED.

¡Programa tu radar de semáforo!
Ahora que ya sabemos cómo funciona el sensor IR y tenemos construido y programado nuestro
semáforo, deberemos programarlo para que cuando el IR detecte que pasa un coche cuando
semáforo está en rojo, suene el zumbador. Para ello, deberemos mezclar la programación del
semáforo con la que hicimos del IR, ¿crees que puedes hacerlo tú solo? ¡Intentalo!
Si necesitas ayuda, puedes seguir estos pasos que se muestran a continuación:
1.
Programamos qué pasa cuando el semáforo se ponga en rojo. En este caso, se deberá
utilizar el bloque Obtener tiempo de ejecución.

Este bloque permite obtener el tiempo que lleva la placa desde que está encendida. La
placa controladora, tiene un reloj propio que al encenderse empieza a contar. Sirve para
comprobar el tiempo que ha pasado desde un momento que queramos. Por ejemplo, si
hemos salido de casa a las 17:00 y miramos el reloj a las 17:50 podemos calcular que
han pasado 50 minutos.
En este caso, necesitaremos este bloque para avisar al sensor IR cuándo el semáforo está
rojo y cuándo tiene que detectar el paso de algún coche.
Para programar que suene una alarma cuando el semáforo está en rojo, deberemos
seguir los siguientes pasos:
A.
Encender el LED RGB del semáforo en rojo.
B.
Añadir una variable tiempo en el que se tome el tiempo que lleva encendida la
placa. Para ello, deberemos:
1.
Declarar en la parte Variable globales, funciones y clases una variable que
sea igual a 0.
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2.

1.

Debajo del bloque encender LED RGB con color rojo, deberemos actualizar
la variable.

2.

Crear un bucle ‘mientras’ para indicar cuándo debe empezar a leer el
sensor IR. Para ello, deberemos programar que mientras el tiempo que
lleva la placa encendida (bloque obtener tiempo de ejecución) sea menor a
la variable tiempo (que hemos actualizado en el paso anterior) más 3000
(que serían 3 segundos) el IR empiece a leer, Para ello, utilizaremos este
bloque:

3.

Dentro de este bloque, tenemos que indicar qué debe hacer el IR cuando
detecte que ha pasado un coche en rojo. Para ello, programaremos que si
el IR detecta blanco (1) o verdadero, es decir, que ha pasado un coche,
suene el zumbador.

Ahora que ya hemos programado qué debe hacer nuestro semáforo en rojo, sólo debemos
añadir la programación correspondiente a las otras luces del semáfoto. Para ello encima de la
programación de la luz roja, deberemos añadir los bloques correspondientes a la luz verde y
amarilla, con el fin de que el semáforo vaya cambiando de color.

¿Has conseguido con estos pasos crear la programación? ¡Intenta crearla y
comprueba que tu radar de semáforo funciona!
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Si tienes algún problema con la programación o no consigues crearla, a continuación se muestra
cómo es la programación del radar de semáforo.
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Una vez que tienes la programación creada, solo queda montar el escenario. Para ello, utiliza una las
plantillas de la Mini-City, imprimiendo dos calles rectas y un paso de peatones ancho, que se
encuentran en el siguiente enlace:
http://diwo.bq.com/wp-content/uploads/2016/09/calles_definitivo.pdf.
Tras esto, sigue los siguientes pasos para montar tu escenario:

1.

Pega las calles seguidas en un
cartón y pega el paso de cebra
sobre la unión de las calles.

2.

Posiciona tu sensor y recorta un
pequeño rectángulo donde
queremos que vaya.

3.

Pega el sensor y pon algo más de
cartón alrededor para que no
quede muy elevado.

4.

Incluye tu semáforo, y ya tendrás tu escenario montado. ¡Prueba que todo funcione!
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