
PROGRAMANDO CON BITBLOQ 
VI 

COMUNICACIÓN CON OTROS 
DISPOSITIVOS: EL PUERTO SERIE 



¿Qué es el puerto serie? 
El puerto serie es el medio que tiene tu placa controladora para 
comunicarse con otro aparato como el ordenador o tu móvil. Es muy útil 
para comprobar de un vistazo el valor de un sensor o una variable, ver el 
estado de tu programa y, en definitiva, corregir y entender mejor los 
posibles errores que éste tenga. 
 
 
 

Para usar el puerto serie con el ordenador deberás conectar tu placa 
mediante un cable USB. En la pestaña Hardware selecciona el icono 
del puerto serie y arrástralo, se conectará automáticamente al 
puerto USB de tu placa. 





Vamos a hacer dos retos; el primero es enviar  un mensaje sencillo al 
ordenador 
HOLA CARACOLA !!! 
 
Dentro de la pestaña Componentes encontrarás el bloque enviar. Este 
bloque te permitirá enviar información mediante el puerto serie a tu 
ordenador. Clica sobre la pestaña Texto y selecciona el bloque texto. Escribe 
el mensaje HOLA CARACOLA!!!, añade una espera de un segundo y carga el 
programa en tu placa. 
 







Vamos a por el segundo reto: vamos a leer los datos de un sensor para 
poder programar una acción concreta a aprtir de un dato concreto. 
 
Vamos a trabajar con un sensor de luz: 
El sensor de luz es un componente analógico y como tal ofrece diferentes 
datos, en éste caso la cantidad de luz que recibe en un momento y que 
puede ser variable (típicamente da entre 0 y 500).  
Vamos a hacer que el sensor de luz envíe datos desde la placa al 
ordenador, y en el ordenador vamos a visualizarlos.  
 



Cómo lo hacemos ???  
 
- Vamos a conectar el sensor de luz en el pin ANALÓGICO 0 
- Lo conectamos al hardware de la placa 



- Ahora la programación 
 



Ahora el programa va a mandar la lectura del puerto serie al ordenador cada 
medio segundo. 
- Compilamos 
- Enviamos a la placa 
- Como en el reto anterior abrimos : ver / mostrar serial monitor, para 

empezar a ver los datos recogidos. 
- Prueba a tapar y /o sobreiluminar el sensor para comprobar la variación 

de datos 
 


