
Programa tu máquina de reflejos

Con esta guía aprenderás 
a programar una máquina 
que compruebe los 
reflejos de una persona.  

Nivel de dificultad: 
Medio

Tiempo estimado: 
40 minutos

Materiales:

● Máquina de reflejos 
● 1 ordenador
● Bitbloq
● Placa controladora
● 1 LED RGB
● 2 sensores de luz o LDR 
● 2 sensores infrarrojos o IR
● 1 botón
● 1 zumbador
● Alambre
● 2 cables unifilares

1



2

¡A programar!

Antes de empezar, es importante que conozcamos cómo funcionan los componentes del kit que 
vamos a utilizar. Si ya has utilizado antes Bitbloq y el kit de robótica, puedes ir directamente al 
apartado “Programando nuestra máquina de reflejos” que se encuentra en la página 6 de este 
documento.

Comenzaremos programando el LED RGB. 

¿Cómo conectar el LED RGB a la placa?, ¿y en Bitbloq? 

Antes de conectar un componente a la placa, deberemos pensar si es un componente analógico, 
aquellos que pueden tener más de dos valores, o digital, aquellos con solo dos valores (0 o 1).

El LED RGB  es un componente digital ya que solo tiene dos estados: encendido (1) o apagado 
(0). Por ello, deberemos conectarlos a los pines digitales de nuestra placa controladora. 

Son los que corresponden con el número 1 de la siguiente 
imagen. 

* Debemos intentar no utilizar los pines digitales 0 y 1 de la 
placa, ya que a través de estos dos pines, la placa se comunica 
con el ordenador y otros aparatos por lo que en ocasiones 
pueden dar problemas.

¿Cuáles son los pines digitales de la placa controladora? 

Como podemos observar, este componente tiene 4 cables. 
Deberemos conectar el cable negro o GND a cualquiera de 
los pines digitales de color negro, correspondientes a tierra, 
y los otros cables a los pines digitales de color amarillo, 
correspondientes a señal.

Tras esto, abrimos Bitbloq (bitbloq.bq.com) y en la pestaña 
de Hardware arrastramos la placa controladora que 
utilizamos (BQ ZUM). Tras esto, seleccionamos el LED RGB 
conectándolo a los mismos pines que lo conectamos 
físicamente a la placa. 

http://bitbloq.bq.com


3

¿Cómo programo un LED RGB? 

Una vez que has conectado tu LED RGB, hay que programarlo para que se encienda. Para ello, solo 
debes seleccionar el bloque Encender el LED RGB con color  en Componentes y arrastrarlo dentro 
del apartado Loop().

Una vez que tenemos la programación, deberemos conectar la placa al ordenador utilizando el 
cable UsB y darle al botón Cargar que aparece en la parte superior derecha. 

Ahora que se enciende, deberemos conocer cómo podemos apagarlo. Para ello, utilizaremos el 
siguiente bloque.

Si queremos programar que el LED RGB parpadee, deberemos hacer que se encienda y se apague. 
Necesitaremos utilizar el bloque Esperar, que podemos encontrar en Control, para indicar cuánto 
tiempo queremos que esté encendido y apagado el LED. Una programación que podemos probar 
es la siguiente:  

Ahora que sabemos cómo programar el LED RGB, conoceremos el zumbador. Este componente 
es digital ya que, al igual que el LED, tiene dos estados: encendido y apagado. 

Para conocer cómo programar este componente, haremos que suene la escala musical. Para ello, 
conectaremos el zumbador a la placa controladora y a Bitbloq. Tras esto, programaremos con el 
siguiente bloque que suene una nota. Cargaremos el programa a la placa y comprobaremos que 
funciona.  

¿Cómo programo un zumbador? 
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Un sensor de luz es un componente analógico, ya que nos da 
una medida de la intensidad de luz. El sensor del kit mide 
valores entre 0 (mucha oscuridad) y aproximadamente 500 
(cuando la iluminación es máxima).

Para conocer cómo funciona, vamos a ver por la pantalla del 
ordenador qué cantidad de luz hay en la sala. 

Una vez que hemos conectados ambos componentes, hay que programarlos. Para ello, 
utilizaremos el apartado Bucle principal (Loop) al que añadimos el bloque mostrar por puerto 
serie, al que incluiremos el bloque Leer sensor de luz y finalmente una Espera de unos pocos 
segundos:

Para programar la escala musical, tendremos que poner debajo tantos bloques como notas queramos 
añadir. Si queremos que solo suene una vez, pondremos todos los bloques en Instrucciones iniciales 
(Setup) en vez de en Bucle control (Loop).

¿Cómo programar el sensor de luz? 

Para ello, conectamos a nuestra placa un sensor de luz 
y el puerto serie (que es el que nos permite mostrar en 
la pantalla del ordenador la información del sensor de 
luz).

Para conectar el sensor de luz, tendremos que hacerlo 
en los pines analógicos, que se corresponden con el 
número 7 de la imagen. 
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Conectamos la  placa al ordenador, clicamos sobre el 
botón Cargar, para guardar el programa a la placa. 
Tras esto,  seleccionamos la pestaña Ver → Mostar 
Serial Monito”. De esta forma, aparecerán los valores 
de luz detectadas por el sensor de luz en el aula.

Para más información, consulta los siguientes post:

- http://diwo.bq.com/ve-hacia-la-luz-robotin-pro
gramando-el-sensor-de-luz/ -  Sensor de luz

- http://diwo.bq.com/comunicandose-con-puert
o-serie-bitbloq2/ - Puerto serie

¿Cómo programar un botón o pulsador?

Un pulsador es un sensor digital que al presionarlo se activa (1 o verdadero) y al dejar de 
pulsarlo se desactiva (0 o falso). 
Para conocer cómo programarlo, utilizaremos un LED y un pulsador, de manera que cuando 
pulsemos el botón, el LED se encienda. 

Debido a que tanto el LED como el pulsador son sensores digitales, tendremos que 
conectarlos a los pines digitales de la placa controladora. 

Una vez que tenemos los componentes conectados en la placa y en bitbloq, deberemos 
programar que cuando se pulse el botón el LED se encienda. Para ello, utilizaremos el 
condicional Si (que encontraremos en la pestaña de Control). La programación que deberemos 
crear es la siguiente: 

Si queremos probar con este componente, podemos experimentar programando que cuando 
pulsemos el botón suene el zumbador. 

http://diwo.bq.com/ve-hacia-la-luz-robotin-programando-el-sensor-de-luz/
http://diwo.bq.com/ve-hacia-la-luz-robotin-programando-el-sensor-de-luz/
http://diwo.bq.com/ve-hacia-la-luz-robotin-programando-el-sensor-de-luz/
http://diwo.bq.com/comunicandose-con-puerto-serie-bitbloq2/
http://diwo.bq.com/comunicandose-con-puerto-serie-bitbloq2/
http://diwo.bq.com/comunicandose-con-puerto-serie-bitbloq2/
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¿Cómo programar un sensor infrarrojo?

Un 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. 

Este sensor  es digital y devuelve un 1 cuando detecta blanco y un 0 cuando detecta negro.

Para programarlo, utilizaremos la misma programación que el botón, pero sustituyendo leer 
botón por leer IR. Programaremos, que si el sensor IR detecta blanco se encienda el LED: 

¡Programando nuestra máquina de reflejos!

Ahora que ya conocemos los componentes que tiene nuestra máquina de reflejos, 
programaremos qué función van a tener en nuestra máquina. Así es como funcionará:

Tras finalizar esta prueba, tendremos un 
miniservo que nos indicará qué prueba tenemos 
que hacer. Las pruebas consistirán en tapar uno 
de los sensores situados en los laterales de la 
caja. Cada lateral tendrá un número que se 
corresponderá con el número de prueba que 
indica el miniservo.

Tendrá un recorrido de alambre que 
tendremos que pasar con un aro. Cuando el 
aro toque el recorrido, sonará el zumbador. 
Una vez que hemos pasado la prueba, 
tendremos que pulsar el botón que se 
encuentra al lado.  

Una vez que tenemos la programación, para comprobar que funciona, tendremos que coger 
un papel blanco y ponerlo en el IR. Cuando esté el papel encima del IR se encenderá el LED, 
si lo quitamos se apagará. 

Es posible, que tengamos que calibrar el sensor IR para que detecte de forma correcta. Para 
ello, podemos utilizar el siguiente enlace: https://youtu.be/LtanR5S3BBs. 

https://youtu.be/LtanR5S3BBs
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Primero, comenzaremos programando la prueba del alambre. Para ello, tendremos que enrollar 
o pegar a nuestro alambre un cable a uno de los extremos. Este cable, tendrá que ir a uno de 
los pines analógicos hembra de señal (los que se encuentran en el recuadro naranja de la 
imagen). Tras esto, cogeremos el aro, y el extremo lo uniremos a un cable unifilar y lo 
conectaremos a uno de los pines de tierra, llamado GND en nuestra placa (cualquiera de los 
pines que están en el recuadro rojo de la imagen).

Tras esto, lo conectaremos a Bitbloq. Debido a que 
en Bitbloq no hay un componente que sea “alambre”, 
lo que haremos es conectar un componente 
analógico (como el potenciómetro) para indicarle al 
programa que tenemos un componente, en este 
caso el alambre, conectado a ese pin. Para 
reconocerlo, le cambiaremos el nombre por 
“alambre”, tal y como se muestra en la siguiente 
imagen:  

A continuación, programaremos que cuando el aro toque el alambre, suene el zumbador. Para 
ello, programaremos que si el aro toca el alambre, es decir, es igual a 0, suene el zumbador. Es 
igual a 0, ya que cuando el aro toca el alambre, al estar éste conectado a Tierra, la electricidad 
que transmite se anula. 
La programación tendría que ser similar a la siguiente: 
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Para probar que funciona, lo cargamos a la placa controladora pulsando en el botón Cargar 
que está situado en la parte superior derecha de la pantalla. 

Puede pasar que nuestra máquina suene aunque el aro no toque el alambre. Para mejorarlo, 
pondremos que cuando detecte 0,  espere unos segundos y si tras esta espera sigue 
detectando 0, entonces ya sí suene. Para ello, tendremos que añadir el bloque Si leer alambre 
es igual a “0”, una espera de unos 50 ms y finalmente, los bloques de sonido. La programación 
será la siguiente: 

Como podemos ver en la 
imagen se han añadido 
dos bloques con otras 
notas musicales. Podemos 
añadir todos los bloques 
que queramos para que 
nuestra máquina suene 
como queramos. 

¿Cuándo termina la prueba? Para indicarle al programa que ya hemos terminado la prueba, es 
decir, que hemos recorrido con el aro todo el alambre, añadiremos un botón que pulsaremos 
cuando hayamos finalizado.  

Para programarlo, deberemos añadir el componente botón conectándolo físicamente en la 
placa y en la pestaña Hardware de Bitbloq. Una vez que hemos realizado las conexiones, 
iremos a Software y utilizaremos un bloque que indique que Mientras que el botón no esté 
pulsado (sea falso) estaremos haciendo la prueba.  
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Tras esto, tendremos que programar que cuando se pulse el botón es porque se ha terminado 
la prueba y suene una música.

Añadiremos debajo de la 
programación que hemos 
creado anteriormente, que 
suene el zumbador con las 
notas que queramos. 

Debido a que la programación 
del alambre está en un 
mientras, no hace falta que 
pongamos un bloque de lo 
contrario ya que mientras no 
esté pulsado el botón el 
programa no va a continuar, y 
cuando se pulse es porque ya 
no se cumple esa condición y 
continúa ejecutando los 
bloques que tiene debajo.  

A continuación, programaremos la segunda parte de nuestra máquina. Para ello, tendremos 
que añadir los siguientes componentes: un miniservo, dos sensores infrarrojos y dos sensores 
de luz. Los conectamos a la placa controladora y en Bitbloq. 

Primero programaremos que cuando se pulse el botón del final de la prueba del alambre, se 
mueva el miniservo de manera aleatoria para indicar qué número de prueba hay que hacer. 

Para ello, deberemos declarar en la parte Variables globales, funciones y clases una variable 
para el número de prueba que sea igual a 0. Un ejemplo es el siguiente: 

Tras esto, en la parte de Instrucciones iniciales (Setup) tendremos que decirle al miniservo 
dónde tiene que empezar, por ejemplo, que al iniciarse el programa se mueva a 180 grados. 
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Para que las pruebas no salgan siempre siguiendo el mismo orden, vamos a programar que 
salgan de manera aleatoria. Para ello, en el Bucle principal (Loop) programamos que la Variable 
Numero_prueba sea aleatoria entre 1 y 4 (correspondientes con el número de pruebas). 

Una vez que hemos indicado que las pruebas sean aleatorias, tenemos que decirle al programa 
en qué consiste cada prueba. 

Para comprobar cuál es el número de prueba que ha indicado el bloque anterior, tendremos que 
poner este bloque: 

Tras esto, meteremos dentro de este bloque en qué consiste cada prueba. 

Empezaremos por la primera prueba que va a consistir, 
por ejemplo, en tapar el IR derecho. Tendremos que 
programar que si el número de prueba es igual a 1, se 
mueva el miniservo a 180º para que la flecha del 
miniservo indique que es la primera prueba, y decirle al 
programa que mientras no se tape este sensor no 
continúe a la siguiente prueba. La programación tiene 
que ser similar a la siguiente: 
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La programación de la segunda prueba será similar, pero cambiando el sensor que hay que 
tapar y la posición del miniservo. 

La programación de la tercera y cuarta prueba cambiará un poco, al tener un sensor de luz en 
vez de un sensor infrarrojo. Tendremos que cambiar el bloque mientras, indicándole ahora que 
Mientras el valor detectado por el sensor de luz sea mayor que, por ejemplo, 50, no haga nada. 

Por último, solo tendremos que decirle al programa cuántas veces tenemos que repetir las 
pruebas para conseguir el reto. Por ejemplo, si queremos que las pruebas se repitan 10 veces 
en total, tendremos que incluir el bloque comprobar el valor del miniservo dentro del bloque 
repetir 10 veces, como se muestra a continuación. 





Para terminar, podemos añadir unos sonidos finales que indiquen que hemos conseguido 
superar todas las pruebas. 

Como reto extra, podemos incluir los siguientes elementos: 

- Un inicio del juego para indicar cuándo se empieza a realizar la prueba. Podemos 
utilizar los dos IR laterales de manera que cuando tapemos los dos IR a la vez es 
cuándo debe activarse la máquina y empezar a realizar la prueba del alambre. Para 
programarlo, tenemos que añadir toda la programación creada en el Bucle principal 
dentro del siguiente bloque: 

- Un LED RGB que cambie de color cuando toque una prueba u otra. Para ello, tenemos 
que añadir el siguiente bloque, cambiándole el color, cuando se esté realizando cada 
prueba (en las 4 pruebas, en la del alambre y al finalizar todas las pruebas). 

Un ejemplo de la programación completa añadiendo el LED RGB, es la siguiente: 






