
Programa y construye tu sistema 
de iluminación de emergencia y de 
alarma accionada con pulsador.

En este proyecto 
crearás un sistema de 
iluminación de 
emergencia y de 
alarma que permitirá 
alertar a todos con 
señales luminosas y 
acústicas cuando se 
acciona un pulsador.

Nivel de dificultad: 
Medio

Tiempo estimado: 
35 minutos

Materiales:

● 1 ordenador.
● Bitbloq.
● Placa controladora.
● 1 pulsador.
● 2 LED (o más si tienes disponibles). 
● 1 zumbador.
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¡En marcha!

Antes de empezar, es importante que conozcamos cómo funciona Bitbloq, y cómo usar y 
programar algunos componentes, como son los LED, el zumbador y el pulsador. 

Para entender cómo funcionan, vamos a crear algunos programas sencillos. Para empezar, 
programaremos que uno de los LED se encienda, se apague y parpadee, luego programaremos el 
zumbador para que suene y veremos cómo funciona el pulsador programando un condicional 
que encienda o apague el LED en función de si está o no pulsado.

¿Qué es el LED?

El LED es un componente digital y por lo tanto, solo tiene dos estados, o encendido (1) o apagado 
(0). Si sabes usarlo, puedes programar el encendido y apagado intermitente, o como en este 
caso, unas señales luminosas.

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? 

● ¿Cómo conectar el LED 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 sólo dos valores.

En nuestro caso, el LED es un componente digital, por lo que deberemos conectarlo a los pines 
digitales de nuestra placa controladora. 

Ahora que ya sabemos qué es y qué tipo de componente es, lo 
conectaremos a la placa controladora físicamente. Tras esto, 
deberemos ir a Bitbloq y en la pestaña Hardware, arrastrar 
nuestra placa y el LED, conectándolo al mismo pin que 
utilizamos en la placa física.   
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● ¿Cómo lo programamos? 

Para encender y apagar el LED, deberemos irnos a la pestaña de Software, y en el Bucle principal 
(Loop) arrastrar el siguiente bloque:

Conecta tu placa al ordenador y haz clic sobre el botón cargar. Si todo va bien, observaremos cómo 
nuestro LED se encenderá. 

Para apagar nuestro LED, colocaremos un bloque igual que el anterior, pero en el desplegable 
elegiremos apagar. Lo volvemos a cargar en la placa y el LED se apagará. 

Si tenemos problemas para cargar el programa a la placa, podemos consultar el siguiente enlace:

http://diwo.bq.com/antes-de-empezar-con-bitbloq-2/.

Con este programa hemos aprendido cómo encender un LED, y por tanto, cómo encender las luces de 
nuestro sistema de iluminación de emergencia. Sin embargo, otros sistemas poseen señales 
lumínicas que parpadean para avisar que el sistema ha sido activado. Intenta programar que el LED 
parpadee y si no lo consigues, sigue las instrucciones que se muestran a continuación. 

● ¿Cómo programamos que un LED parpadee?

Para que parpadee, primero tiene que encenderse, luego apagarse y así sucesivamente. Debido a 
que la placa sigue muy rápido las instrucciones, para ver cómo parpadea tenemos que incorporar 
una espera utilizando el bloque Esperar, que se encuentra en la categoría Control.

Una vez que tenemos el programa creado, podemos probar a modificar la velocidad a la que 
parpadea el LED cambiando el valor del bloque Esperar.

Para practicar más con Bitbloq y los LED podemos conectar dos LED y  programar que parpadeen a 
la vez o que parpadeen alternativamente. 



4

Una vez tengamos el programa, conectamos la placa al ordenador y clicamos sobre el botón Cargar. 
Tras cargarse el programa, el zumbador empezará a sonar.  

¡Ya tenemos el programa! Ahora podemos probar a poner más bloques con diferentes notas para 
hacer la escala musical o incluso una melodía. 

Dominados los dos componentes actuadores de nuestro programa (el LED y el zumbador), ahora nos 
toca conocer el sensor que vamos a utilizar, en este caso, el pulsador. 

● ¿Cómo lo programamos? 

Para hacer sonar el zumbador, deberemos poner en el Bucle principal (Loop) el siguiente bloque:

Como podemos ver en el bloque, tenemos que decirle al programa 3 cosas sobre el zumbador:

→ El nombre del componente: en este caso, le hemos llamado “zumbador”, pero podemos 
llamarlo como queramos (alarma, alerta, Elena, Matías…).

→ La nota que queremos que suene: así podremos construir nuestra canción.
→ La duración: el tiempo que queremos que se quede sonando. Está en milisegundos (ms), para 

que nos hagamos una idea, 1000 ms son 1 segundo, 500 ms son medio segundo, etc. Así 
podremos elegir mucho mejor el tiempo para nuestras canciones y sonidos.

¿Qué es el zumbador?

El zumbador es un componente electrónico que puede emitir sonidos a distintas frecuencias. 
Podemos utilizarlo para programar melodías, o, como en este caso, para programar un sistema 
de alarma acústico.

● ¿Cómo conectar el zumbador  a la placa?, 
¿y en Bitbloq? 

El zumbador es un componente digital, así que 
deberemos conectarlo a los pines digitales de 
nuestra placa controladora. 
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Este componente, casi siempre se va a programar acompañado de una sentencia condicional, es decir,  
SI el pulsador está presionado se ejecutará una acción, por ejemplo, encender un LED y si no está 
pulsado se ejecutará otra acción, por ejemplo, apagar un LED. 

● ¿Cómo lo programamos? 

Para programar el pulsador tendremos que conocer en qué estado se encuentra, es decir, si está 
presionado (1 o verdadero) o no presionado (0 o falso). Para ello, tendremos que leer el valor del 
sensor utilizando el siguiente bloque de programación:

¿Qué es el pulsador?

Un pulsador es un componente electrónico digital que puede tener dos estados, pulsado o no 
pulsado. 

● ¿Cómo conectar el pulsador a la placa?, 
¿y en Bitbloq? 

Puesto que se trata de un componente digital, 
deberemos conectarlo a los pines digitales de 
nuestra placa controladora. 

¿Qué es un condicional?

El bloque condicional nos permite hacer que el programa 
decida qué hacer según una condición. Un ejemplo de la 
vida diaria es el siguiente: si llueve, abriremos el paraguas. 
De lo contrario, si no llueve, lo cerraremos.  

En el caso del sistema de iluminación de emergencia, 
tendremos que programar que cuando se presione el 
pulsador, se active el parpadeo de los dos LED y suene el 
zumbador. 

¡Anímate a programar por tí mismo tu sistema de 
iluminación de emergencia y de alarma accionada con 
pulsador! Si no lo consigues o tienes problemas, mira a 
continuación y sigue los pasos que se proponen.
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● Ejemplo de programación con sentencias condicionales

Para probar las sentencias condicionales y cómo se programan en Bitbloq, podemos hacer un 
ejemplo sencillo: si estamos presionamos el pulsador, encender el LED, y de lo contrario 
(cuando dejemos de pulsarlo) el LED se apague. La programación sería: 

Para saber más del pulsador y cómo se programa, puedes consultar: 

http://diwo.bq.com/si-tu-me-dices-ven-sentencias-condicionales-y-el-pulsador/

¡A programar!

Ahora viene lo interesante. Conectamos también el zumbador a la placa y comenzamos a 
programar nuestro sistema de iluminación de emergencia y alarma accionada con pulsador. 

Para programarlo, tendremos que utilizar un condicional que nos permita activar el sistema solo 
cuando el pulsador sea presionado, haciendo que los LED parpadeen y el zumbador suene 
constantemente. 
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En la siguiente programación, se muestra un ejemplo en el que se repiten tres veces los 
parpadeos de los LED y sonido de alarma del zumbador. No obstante, si queremos que el 
zumbador y los LED estén funcionando durante más tiempo, podemos cambiar el número de 
repeticiones por las que queramos, ¡hasta 32767 veces!

¡Y ya tenemos listo nuestro sistema de iluminación de emergencia y de 
alarma accionada con pulsador! 

¿Se te ocurre cómo mejorarlo?

¿Podríamos hacer una programación con menos código y más 
optimizada?
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● ¿Qué es una función?

Una función es un fragmento de programa diseñado para ser reutilizado en múltiples ocasiones. 

¿Cómo optimizar el código?

La optimización del código, consiste en 
mejorar el código de programación de 
alguna manera. El objetivo es maximizar 
la eficiencia de la programación 
permitiendo reorganizar el código de 
manera limpia, correcta y eficiente. 

En este caso, podríamos optimizar el 
código, introduciendo funciones, que nos 
ayudarían a que el código quede más 
claro. 

● ¿Cómo programamos las funciones?

Las funciones en programación, se usan de la siguiente manera: 

1. Declaramos la función en Variables globales, funciones y clases y en este apartado 
programamos todas las acciones que queremos que ocurran. 

2. Llamamos a la función con el bloque Ejecutar del apartado Funciones, en la sección 
Bucle principal (Loop) y en ese momento se ejecutarán las acciones que hemos 
programado inicialmente.
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● Ejemplo de optimización del código mediante funciones

Como podemos ver en la siguiente imagen, una manera de optimizar el código inicial que teníamos 
mediante el uso de funciones puede ser: 

Si queremos saber más sobre las funciones, podemos consultar el siguiente enlace: 
http://diwo.bq.com/funciones-sin-retorno-bitbloq-2/
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● ¿Cómo podemos incorporar nuestro sistema antiincendio a nuestra maqueta?

Un ejemplo para incorporar nuestro sistema antiincendio puede ser el siguiente: 

Se ha colocado un pulsador en una zona accesible de la maqueta, el LED indicando hacia donde está 
la salida de emergencia y el zumbador que emitirá el sonido de alarma cuando sea necesario.


