
Módulo 4:
Comenzaremos este módulo haciendo una introducción a la arquitectura de la computadora con un
juego de roles por parte de los alumnos. Se requieren al menos de 5 alumnos quienes serán las partes
de una computadora y asumirán los diferentes roles: Microprocesador, Memoria RAM, Bus de datos,
Teclado y Monitor; y el/la profesor/a será quien interactúa para indicar órdenes a la computadora
(alumnos). Dependiendo de la cantidad de alumnos y las edades se puede hacer más o menos
complejo. Podemos preparar material extra, por ejemplo, letras o números o bien papeles y lápices
para ir ejecutando las acciones. Así, el/la profesor/a inicia el juego preguntando a los alumnos cómo
debe indicarle a la computadora algo en particular, por ejemplo podemos iniciar mediante estos
ejemplos: Si quiero hacer una suma, ¿Le hablo al monitor? ¿Me sirve mostrarle un papel a la memoria
RAM?.

Posteriormente que los alumnos entienden que la entrada es a través del teclado, pasamos a visualizar
cómo interactúan las partes, mediante el ejemplo de realizar una simple suma:

El/la profesor/a ingresa un número por el teclado, por ejemplo 3, el alumno teclado le dice ”número 3”
al bus de datos y este corre hasta el microprocesador y le dice “número 3” entonces el
microprocesador le pregunta a la memoria RAM “¿fijate en el software qué tengo que hacer con
esto?” y la memoria le contesta “hay que esperar una operación” entonces el bus de datos corre al
monitor que mostrará un cartelito a todos con el número “3”. El bus de datos vuelve corriendo a
escuchar al teclado que le dice “signo +” y vuelve a correr a decírselo al microprocesador que consulta
con la memoria RAM y esta le dice “me falta otro número” y corre al Monitor que ahora en el cartelito
mostrará “3 + ” y vuelve al teclado que le dice “número 5” y corre a decirle al microprocesador que le
pregunta a la memoria RAM y esta contesta “tenés que hacer una suma” y el microprocesador dirá “Es
= a 8” y corre al Monitor que mostrará ahora el cartelito con “3 + 5 = 8” .

Ahora aclararemos el concepto de entradas y salidas de hardware donde las entradas serían en este
caso lo que ingresamos por el teclado, el “3” el “+” y el “5” y las salidas sería lo que se muestra en el
monitor “3 + 5 = 8”.



ARDUINO

ARDUINO es una pequeña computadora que podemos programar para controlar desde un led o un
motor hasta un robot.

En la placa ARDUINO encontraremos lo siguiente:

1- Microprocesador

2- Pins de entrada salidas

3- Botón de reset

4- Conector de alimentación

5- Conector USB

6- Led indicador de encendido

7- Indicador de transmisión de
datos.

Scratch for Arduino (S4A)

S4A es una modificación de Scratch que permite programar la plataforma de hardware libre Arduino
de una forma sencilla. Proporciona bloques nuevos para tratar con sensores y actuadores conectados a
una placa Arduino.

En http://s4a.cat/index_es.html hay un link de “Descargas” donde se encuentra bien detallada la forma
de instalar tanto en el Arduino como el programa de PC.

Adicionalmente debemos cargar en la placa arduino el scketch que es el firmware necesario
S4Afirmware_HC-SR04.ino que encontraremos en el sitio web
https://www.planpaisargentina.org/usina-tecnologica-recursos/ que permite controlar la placa
Arduino desde el S4A y también utilizar el sensor de distancia HC-SR04 .



Si una vez cargado el firmware el S4A no reconoce la placa arduino y
sigue mostrando el cartel “Buscando placa…” es probable que haga
falta instalar unos drives en Windows, disponibles tambien en
https://www.planpaisargentina.org/usina-tecnologica-recursos/

Prender y apagar un LED

Antes de empezar a hacer conexiones con la protoboard:

Una protoboard o placa de pruebas es una herramienta que permite el ensamblaje de circuitos
electrónicos sin usar soldador. Es básicamente una placa hecha en resina o plástico resistente al
calor con numerosas perforaciones. Internamente posee láminas metálicas para sujetar y
conectar los hilos de conexión con los terminales de los componentes. La conexión de las
láminas así como su disposición dependen del tipo y tamaño de la protoboard pero básicamente
estan conectadas así:



Les pediremos a los alumnos que realicen las conexiones como se muestra en la imagen.

Una pata del LED, la más corta (también se puede ver
que el LED es recto y no redondo en esa pata) a masa o
GND a través de un cable, la otra pata del LED debe
quedar en la misma columna de la protoboard que una
de las patas de la resistencia (utilizaremos una
resistencia de 220 Ohms) y el cable verde de la
resistencia al PIN 13.

Utilizamos los siguientes bloques para encender el LED
con una Tecla y apagarlo con otra

Luego podemos hacer que el LED esté encendido una x cantidad de segundos y luego se
apague. Para eso deben utilizar los bloques de la siguiente manera:



Ahora vamos a pedirle a los alumnos que hagan prender el LED esperar 2 seg., apagarlo, esperar
2 seg. volverlo a prender y luego de 2 seg. apagarlo nuevamente.

Ahora agregaremos un pulsador para leerlo y lo conectaremos utilizando una resistencia de 10K
Ohms.

Veamos que ahora utilizamos el bus de la protoboard para el conexionado del GND.

En este caso mostraremos a los alumnos los bloques “si” y “por siempre” para que el arduino está
continuamente mirando la entrada del pulsador.



Por último en este proyecto pondremos un led Verde y uno Amarillo para crear un semaforo

Primero les diremos que prendan el rojo 2 seg., luego el amarillo 2 seg. y después el verde 2 seg.



Ahora les pediremos que para que se parezca más a un semáforo prenda el rojo 2 seg. luego el
rojo y el amarillo 1seg. y luego el verde 2 seg. a continuación el amarillo 1 seg. que quedaría
algo así:



Medir nivel de agua en un recipiente con Arduino
Conectaremos un sensor de nivel de agua de la siguiente manera:

Podemos usar la imagen del tanque de agua disponible en
https://www.planpaisargentina.org/usina-tecnologica-recursos/ para hacer la animación.
Adicionalmente debemos crear dos objetos un cuadrado celeste y uno gris. Ubicamos el gris en la
última capa y el celeste después y haremos subir al celeste dependiendo del valor de la entrada
Analógica 0 que nos da el sensor de nivel.

Tener presente que siempre hay un objeto que es “Arduino” y que es el
que maneja las entradas y salidas, si lo borramos no podremos controlar
el nuestra placa Arduino!!! En caso de no querer mostrarlo debemos
utilizar el bloque de apariencia “esconder” para que no esté visible!!!

Para lograr esto crearemos un programa como el siguiente para el objeto “cuadrado Celeste”



Lograremos una animación como la siguiente:

Que dependiendo de la medición de nivel del sensor el nivel de
agua en el dibujo subirá.

Medir intensidad de luz con Arduino

Un Fotoresistor o  LDR (light-dependent resistor) es un dispositivo cuya resistencia varía en función
de la luz recibida. Podemos usar esta variación para medir, a través de las entradas analógicas, una
estimación del nivel de luz. Utilizaremos una resistencia de 10kOhm y el siguiente esquema para

conectarlo:

La variación de la resistencia es relativamente lenta, de 20 a 100 ms en función del modelo. Esta



lentitud hace que no sea posible registrar variaciones rápidas, como las producidas en fuentes de
luz artificiales alimentadas por corriente alterna.

Entonces elegiremos otro disfraz para el objeto arduino, en este ejemplo elegimos la imagen de
una mujer y creamos una variable llamada “Intensidad de luz” e implementamos el siguiente
programa para dicho objeto.

Luego creamos un objeto rectangular banco que pondremos detrás de la mujer con el siguiente
programa:

Veremos que al inicial el programa
dependiendo de la luz que le de al sensor
el fondo se hará más claro o más obscuro
como si se hiciera de noche, también
podemos agregar una lámpara para que
parezca que cambia la intensidad de su
luz.



Sensor de inclinación SW-520D:

Un sensor de inclinación es un dispositivo que proporciona una señal digital en caso de que su
inclinación supere un umbral. Este tipo de sensor no permite saber el grado de inclinación del
dispositivo, simplemente actúa como un sensor que se cierra a partir de una cierta inclinación.

Para utilizarlo realizaremos el siguiente conexionado:

Usaremos una resistencia de 220 a 10k Ohm.



Haremos una animación y dependiendo de si el sensor está inclinado o no y mostraremos la inclinación
del personaje elegido:

El servomotor:
Para empezar haremos una breve introducción de lo que representan los grados en un círculo:

Usualmente llamado servo, es un dispositivo electromecánico que consiste en un motor eléctrico, un
juego de engranes y una placa de control, todo dentro de una carcasa de plástico. Un servo tiene la
capacidad de ser controlado en posición. Es capaz de ubicarse en cualquier posición de entre 0 y 180º
pero también puede ser entre 0 y 360º. Los servos se suelen utilizar en robótica y automatización
debido a su gran precisión en el posicionamiento.

Ahora les pediremos a los alumnos que conecten el servo como en la siguiente figura:



Y les mostraremos como utilizar los bloques que lo mueven desde el S4A (haciendo clic en cada bloque
se ejecutará):

Sensor ultrasónico de distancia HC-SR04
Un sensor ultrasónico emite un “sonido” de una frecuencia que el oído humano no puede percibir,
luego si hay un elemento en el que el sonido rebote se podrá detectar y sabiendo cuánto tardó en ir y
volver el sonido se puede saber la distancia a la que está el objeto. Este principio utilizan por ejemplo
los radares o los murciélagos.

Los alumnos tendrán que realizar el siguiente cableado:



Introduciremos el concepto de variable: Una variable es un valor que puede cambiar en el tiempo por
ejemplo la distancia a la que se encuentra un objeto.
Implementaremos los siguientes bloques en el S4A que reproducirá un tono

dependiendo de la distancia a la que se encuentre un objeto del sensor.

También podemos crear un personaje y darle animación ubicando al personaje dependiendo de la
distancia medida por el sensor:



Automatizar una barrera de tren con Arduino
Ahora les pediremos que con el juego de Meccano realicen una estructura donde estará la barrera y
por donde pasarán los autos:

Una vez terminada la
estructura les pediremos
que con los conocimientos
adquiridos intenten
automatizar la barrera,
deben sensar la distancia al
tren y bajar la barrera
“lentamente” para que no
golpee ningún auto.
Luego se puede complejizar
un poco más agregando un
semáforo antes de que baje
la barrera.



Utilizar un Joystick con Arduino

Ahora conectaremos el Joystick de la siguiente manera:

Y le daremos movimiento al personaje por la pantalla dependiendo de la velocidad en X e Y que se
aumentará con la intensidad que se mueve el Joystick, de la siguiente manera:



Para darle un poco mas de realismo haremos que si cambia la posición del personaje en Y
cambiaremos el tamaño del mismo, de la siguiente manera:



También podemos limitar el movimiento del personaje para que no camine por las paredes
implementando algo así en Y:

De igual manera podemos implementar en X teniendo en cuenta la posición en Y.


