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TEMA 0. INTRODUCCIÓN. 
 

0.1. AUTOMATISMOS. 
 

Un automatismo es una máquina que funciona de forma autónoma, prácticamente sin intervención humana. 

Estas máquinas permiten realizar tareas repetitivas o muy pesadas casi sin esfuerzo. A modo de ejemplo, 

imaginar que tenemos que levantar un bloque muy pesado. Lo primero que se nos podría ocurrir es tratar de 

subirlo “a pulso”, lo que requeriría un enorme esfuerzo. Otra idea sería utilizar una polea que nos ayude a 

elevarlo. Sin embargo, la mejor solución es combinar elementos mecánicos y eléctricos para montar un 

sistema automático que funcione autónomamente sin necesidad de realizar ningún tipo de esfuerzo, como 

el mostrado en la figura 0.1. 

 
Figura 0.1. Automatismo para elevar un peso. La pila proporciona la energía. El conmutador doble 

permite invertir el sentido de giro del motor, y los mecanismos asociados nos permiten subir o 

bajar la carga. 

 

El único inconveniente de esta máquina es que no permite determinar si la carga ha llegado al punto más 

alto o más bajo del recorrido. Normalmente, los automatismos necesitan conocer el estado del sistema en 

todo instante de tiempo, y para ello utilizan sensores. En la máquina de la figura, podríamos usar sendos 

interruptores final de carrera para detectar la posición de la carga y detener el motor si ya ha llagado 

arriba o abajo del todo (ver figura 0.2). 

 
Figura 0.2. Circuito de control modificado para el automatismo de la figura 0.1, que nos permite 

parar el motor cuando la carga ha llegado al punto más alto o al más bajo. 
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0.2. SISTEMAS DE CONTROL. 
 

En general, se dice que un sistema de control es un conjunto de elementos interconectados que nos 

permiten automatizar la operación de una máquina o la realización de una tarea. La figura 0.3 muestra un 

sistema de control de la temperatura, en el que la única intervención humana necesaria es su activación y la 

selección de la temperatura deseada. 

 
Figura 0.3. Sistema automático de control de la temperatura. 

 

En general, todos los sistemas de control tienen una estructura similar, y constan de un sensor, un 

controlador, y un actuador: 

 

 El sensor es el elemento que capta información del entorno, como por ejemplo, temperatura, humedad, 

presión, intensidad de la luz, presencia de obstáculos, etc. En el ejemplo de la figura 0.3, el sensor (tal 

vez un termostato) mide la temperatura ambiente. 

 El controlador es el dispositivo que recibe la información del sensor, y en base a ella, activa o desactiva 

el actuador. En nuestro ejemplo, el controlador activa o desactiva el radiador en función de la 

temperatura medida por el termostato. Dependiendo del sistema, el controlador puede ser un simple 

dispositivo electromecánico, un sencillo circuito eléctrico, o incluso un ordenador.  

 El actuador es el elemento que se encarga de realizar la acción para la que se ha diseñado el sistema 

automático. En el ejemplo de la figura es el radiador, pero otros ejemplos son motores, bombillas, 

timbres, alarmas, cilindros o válvulas neumáticas, etc. 

 

0.3. TIPOS DE SISTEMAS DE CONTROL. 
 

No todos los sistemas de control son igual de sencillos o eficientes. Por ejemplo, imaginar un sistema de 

riego automático programado para regar todas las tardes (ver figura 0.4). Independientemente de la 

humedad del terreno, el riego se activará cada tarde. A este tipo de sistema de control se le denomina de 

lazo abierto, ya que no monitoriza el estado del proceso que está automatizando. Algunos ejemplos más de 

sistemas de control de lazo abierto son una tostadora, un semáforo, una lavadora, etc. 

 
Figura 0.4. Sistema de control de riego (lazo abierto). 
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Los sistemas de control más eficientes usan sensores que monitorizan el estado del proceso que se está 

automatizando, para accionar los actuadores solo cuando es necesario. El problema que teníamos con el 

sistema de riego automático previo puede solucionarse empleando un sensor que mida continuamente el 

nivel de humedad, y que ponga en marcha el riego solo cuando es preciso (ver figura 0.5). A este tipo de 

sistemas de control se les denomina de lazo cerrado. Otros ejemplos de sistemas de control de lazo 

cerrado son el sistema de apertura automática de las puertas de una tienda, el sistema de encendido 

automático de las luces de un garaje, el sistema de activación automático de los limpiaparabrisas de un 

coche, una alarma antincendios, etc. 

 
Figura 0.5. Sistema de control de riego (lazo cerrado). 

 

0.4. SENSORES. 
 

En esta sección vamos a revisar algunos de los sensores más comunes de los sistemas de control. 

 

SENSORES DE TEMPERATURA. 
 

Los sensores de temperatura se basan en diferentes fenómenos físicos que dependen de la variación de la 

temperatura, como son el cambio de la resistencia eléctrica, o la emisión de radiación infrarroja. 

 

Los termistores son resistores cuya resistencia eléctrica depende de la temperatura a la que se 

encuentren. Por ejemplo, los resistores NTC (ver figura 0.6) ofrecen menos resistencia cuanto mayor es la 

temperatura, lo que nos permite enviar una mayor corriente a un dispositivo (por ejemplo, a un ventilador) 

para activarlo. 

 

Los sensores infrarrojos aprovechan el hecho de que todos los cuerpos emiten una radiación infrarroja que 

es proporcional a su temperatura. Estos sensores pueden medir la temperatura de los cuerpos sin 

necesidad de estar en contacto directo con ellos, como hacen los modernos termómetros clínicos de 

infrarrojos (ver figura 0.6). 

  
Figura 0.6. NTC y termómetro de infrarrojos. 
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SENSORES DE POSICIÓN. 
 

Este tipo de sensores le permite al sistema de control conocer la posición de un objeto. Algunos de los más 

usados son los interruptores mecánicos, en los que la detección del objeto se produce por contacto directo 

del objeto con el interruptor. Un ejemplo es el interruptor final de carrera, que incorpora una lámina 

contra la que choca el objeto y que activa el interruptor, ver figura 0.7. 

 
Figura 0.7. Final de carrera. 

 

En los sensores de posición ópticos la detección de objetos se realiza emitiendo un rayo de luz y 

comprobando si llega a un receptor (ver figura 0.8). Como emisor suele usarse un diodo LED de luz 

infrarroja (no visible) para evitar interferencias con la luz visible. El receptor puede registrar la 

intensidad de la radiación recibida usando resistencias sensibles a la luz (LDR), fotodiodos, o 

fototransistores. 

 
Figura 0.8. Sensor de posición óptico. 

 

Por último, los sensores de ultrasonidos (sonidos con una frecuencia superior a la que el oído humano es 

capaz de percibir) son sensores que se usan para detectar objetos mediante la emisión y recepción de 

ondas sonoras. La figura 0.9 muestra un ejemplo de sensor de ultrasonido. 

 
Figura 0.9. Sensor de ultrasonido. 

 

OTROS SENSORES. 
 

Los sensores de humedad están formados por dos láminas metálicas muy próximas cuya resistencia o 

capacidad varía con la humedad. 

 

Los sensores de gases o humos se componen de circuitos eléctricos capaces de detectar concentraciones 

anómalas de ciertos gases. Por ejemplo, el sensor de monóxido de carbono basa su funcionamiento en la 

variación de su resistencia eléctrica en presencia de este gas. 
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Los sensores de sonido utilizan la variación de la capacidad de un condensador a causa del movimiento de 

un diafragma debido a las ondas de sonido. Otros sensores de sonido se basan en el efecto piezoeléctrico, 

esto es, en la variación de la resistencia eléctrica a causa de la presión. 

 

0.5. CONTROLADORES. 
 

El controlador es el dispositivo encargado de activar o desactivar el actuador del sistema de control. El 

tipo de controlador usado depende de la complejidad del propio sistema de control. Algunos controladores 

pueden ser tan sencillos como un simple final de carrera (ver figura 0.10), un circuito electrónico (ver 

figura 0.11), o incluso un dispositivo tan sofisticado como una tarjeta controladora programable (ver 

figura 0.12). 

 
Figura 0.10. Robot reboteador. El parachoques tiene dos posiciones que determinan el sentido 

de giro del motor que mueve las ruedas. En la posición de avance (hacia la derecha en la figura), 

el final de carrera está desactivado y el coche avanza. Al chocar con un obstáculo, el 

parachoques se desplaza hacia atrás y el taco adosado activa al final de carrera, lo que invierte 

el sentido de giro del motor y el robot retrocede (hacia la izquierda en la figura). 

 
Figura 0.11. Activación automática de un motor. Cuando aumenta la temperatura, la resistencia 

del termistor NTC disminuye y la corriente a su través se hace más intensa. Pasado un cierto 

umbral de temperatura, la corriente entregada y amplificada por el transistor es lo 

suficientemente grande como para activar al relé, el cual pone en marcha al motor (por ejemplo, 

el motor de un ventilador). 



6 

 

 
Figura 0.12. Tarjeta controladora Arduino. 

 

0.6. SISTEMAS DE CONTROL PROGRAMADOS. 
 

La principal limitación de los sistemas de control como los mostrados en las figuras 0.9 (robot reboteador) 

y 0.10 (control automático de un motor por temperatura) es su falta de flexibilidad: Son sistemas de 

control cuyo funcionamiento siempre es el mismo. Para solventar este problema surgieron los sistemas de 

control programados. El funcionamiento de un sistema de control programado no está definido por ningún 

dispositivo mecánico o circuito electrónico, sino por un programa de control que se ejecuta en una tarjeta 

controladora. De esta forma, para modificar el funcionamiento del sistema de control no hace falta 

cambiar la electrónica ni la mecánica del sistema, basta con escribir un nuevo programa de control (y añadir 

los sensores y actuadores necesarios para ello). 

 

Los actuales sistemas de control programados se programan mediante un ordenador, y sus componentes 

fundamentales son la tarjeta controladora y el programa de control (junto con los sensores y actuadores 

adecuados). 

 

La tarjeta controladora permite comunicar el ordenador con el sistema de control. Con esta tarjeta, el 

ordenador obtiene las lecturas registradas por los distintos sensores del sistema, y en base a ellas, activa 

sus motores, luces, o cualquier otro actuador empleado. La tarjeta controladora se conecta a un puerto del 

ordenador (típicamente, el puerto USB) como cualquier otro periférico. Contiene varias entradas y salidas, 

tanto analógicas como digitales. Las entradas y salidas analógicas admiten varios valores posibles, pero las 

digitales solo aceptan dos valores (0 o 1). 

 

El programa de control es el conjunto de instrucciones que se almacena y se ejecuta en la controladora, y 

que define el funcionamiento del sistema de control. Los programas de control se escriben usando algún 

tipo de lenguaje de programación, como C, C++, Java, Python, y otros (incluso Scratch). La figura 0.13 

muestra el programa de control y el montaje que le permite a una tarjeta Arduino hacer parpadear un LED. 

 
// Programa para el parpadeo de un LED.  

// El ánodo del LED se conecta al pin 7 y el cátodo al pin GND. 

 

void setup()  // Configuración del programa (solo se ejecuta una vez). 

{ 

  pinMode(7,OUTPUT); // Definimos el pin digital 7 como salida. 

} 
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void loop()    // Bucle principal (se ejecuta indefinidamente). 

{ 

  digitalWrite(7,HIGH);  // Activamos la salida 7. 

  delay(1000);    // Detenemos la ejecución del programa 1000 ms. 

  digitalWrite(7,LOW);  // Desactivamos la salida 7. 

  delay(1000);    // Detenemos la ejecución del programa 1000 ms. 

} 

 
Figura 0.13. Montaje para encender y apagar un LED ininterrumpidamente. 

 

0.7. ROBOTS. 
 

A diferencia de un automatismo, un robot es un sistema de control capaz de realizar diversas tareas. Una 

puerta que se abre automáticamente no es un robot, como tampoco lo es una lámpara que se enciende 

cuando oscurece. En definitiva, un robot es una máquina automática capaz de captar información de su 

entorno y de reaccionar ante ella, y que puede reprogramarse para realizar distintas tareas. 

 

La estructura de un robot es similar a la de cualquier otro sistema automático. Básicamente se compone de 

sensores, de un elemento de control, y de actuadores. En los robots, el controlador suele ser un circuito 

integrado llamado microcontrolador (ordenador miniaturizado) o una tarjeta controladora. 

     
Figura 0.14. Diferentes kits robóticos comerciales (mBot, Lego Mindstorms NXT, y robot Arduino). 

 

Los robots se utilizan en la ejecución de tareas que requieren mucho esfuerzo (transporte, carga y 

descarga de mercancías), en la realización de labores repetitivas (atornillar piezas, efectuar soldaduras, 

clasificar elementos, envasar, empaquetar y sellar productos, etc.), en trabajos que entrañan riesgos para 
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las personas (manipulación de productos tóxicos, trabajos a muy altas temperaturas, desactivación de 

explosivos, etc.), y en tareas en entornos extremos (exploración espacial, reparación de satélites, 

inmersiones a gran profundidad, etc.). 

 

0.8. PLAN PARA ESTE CURSO. 
 

¿Y cómo vamos a trabajar todos estos conceptos en nuestras clases? En la primera parte de estos apuntes 

(capítulo 1) trabajaremos con el robot virtual Robomind, un pequeño robot móvil con el que empezaremos a 

programar sistemas de control mediante un lenguaje de fácil aprendizaje.  

 

En la segunda parte (capítulo 2) usaremos la tarjeta controladora Arduino para implementar distintos 

sistemas automáticos electrónicos. 

 

En el capítulo 3 aprenderemos un lenguaje de programación comercial (Python), muy utilizado en 

aplicaciones reales. Por último, en el capítulo 4, utilizaremos el simulador Webots para diseñar y controlar 

(mediante Python) distintos modelos de robots reales, como Aibo, Alice, BoeBot, E-puck, Hemisson, Hoap 2, 

Khepera,  Pioneer 2, Koala, Magellan, Bioloid, etc. 

   
Figura 0.15. De izquierda a derecha, robots BoeBot, E-puck, y Aibo. 
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TEMA 1. PROGRAMACIÓN DEL ROBOT VIRTUAL 

ROBOMIND. 
 

1.1. INTRODUCCIÓN. 
 

Como vimos en el capítulo de introducción, un robot es un sistema de control que se puede reprogramar 

para realizar diversas tareas. 

 

¿Pero, qué utilidad tienen los robots? Los robots sirven para realizar trabajos aburridos o repetitivos, para 

efectuar tareas que pueden ser peligrosas para los seres humanos, y para ocuparse de trabajos que deben 

realizarse mucho más rápido de lo que cualquier persona podría hacerlo. Además, ciertas tareas se 

efectúan de forma mucho más eficiente y barata si las ejecuta un robot. 

 

¿Cómo podemos indicarle a un robot la tarea que debe realizar? El funcionamiento de un robot (y de 

cualquier otro sistema automático) se define mediante un programa de control. Un programa no es más que 

un conjunto de instrucciones que le indican a un robot las tareas que debe realizar. 

 

Para escribir un programa de control se utiliza un lenguaje de programación adaptado a la máquina a 

controlar. El lenguaje de programación proporciona el juego de instrucciones que la máquina puede 

entender, y define el conjunto de reglas, símbolos, y normas de sintaxis que se deben obedecer. 

Desarrollar un programa de control consiste en escribir una secuencia de instrucciones que le indiquen a la 

máquina la tarea a realizar, respetando las normas y reglas que el lenguaje de programación impone.  

 

A modo de ejemplo inventado, imaginar que queremos programar una barrera de aparcamiento. Suponer que 

el juego de instrucciones de la barrera es el siguiente:  

 
 leerSensorPresencia() 

 subirBarrera() 

 esperar() 

 bajarBarrera() 

 

Un ejemplo de programa de control para la barrera sería el siguiente: 

 
por siempre 

{ 

 si (leerSensorPresencia() == "coche detectado") 

 { 

  subirBarrera() 

  esperar(leerSensorPresencia() == "coche no detectado") 

  bajarBarrera() 

 }   

} 

 

Existen multitud de lenguajes de programación que se utilizan para diferentes aplicaciones. Algunos 

ejemplos son C, C++, Java, Python, LOGO, etc. Los distintos lenguajes de programación son muy parecidos, 

ya que utilizan similares metodologías y estructuras de programación. Aquí vamos a aprender a utilizar 

Robomind, un lenguaje muy sencillo pensado para introducir a los principiantes en el mundo de la 

programación y la robótica. Con Robomind podremos programar con nuestro ordenador el comportamiento 

de un robot móvil virtual para que sea capaz, por ejemplo, de moverse evitando obstáculos, de encontrar 

objetos, de seguir una línea negra, o de salir de un laberinto. 
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1.2. ¿QUÉ ES ROBOMIND? 
 

EL ROBOT VIRTUAL ROBOMIND. 
 

La figura 1.1 muestra el robot virtual Robomind que vamos a programar. Como todo robot, dispone de una 

serie de sensores y actuadores. Los sensores son las videocámaras que le permiten “ver”, y que utiliza como 

sensores de presencia y sensores de color. Los actuadores incluyen varios motores y ruedas para moverse, 

un brazo que le permite recoger unos objetos llamados balizas, y una brocha con la que puede pintar en 

blanco y negro. Nosotros solo escribiremos el programa de control que define su comportamiento. Este 

programa de control leerá la información que los sensores capten del entorno, y en base a ella, activará los 

actuadores adecuados para hacer que el robot cumpla su función. 

 
Figura 1.1. El robot virtual Robomind. 

 

EL ENTORNO DE PROGRAMACIÓN ROBOMIND. 
 

La figura 1.2 muestra la ventana principal de Robomind, programa que podemos descargar desde la página 

web https://www.robomind.net/en/download.html. 

 
Figura 1.2. El entorno de programación de Robomind. 

 

https://www.robomind.net/en/download.html
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Las zonas más importantes de la ventana principal de Robomind son las siguientes: 

 

 Panel de código: El panel oscuro a la izquierda es el editor donde escribimos nuestros programas de 

control. 

 Panel del entorno: El panel a la derecha del editor de código muestra el entorno donde el robot ejecuta 

su programa de control. Robomind dispone de todo un conjunto de entornos preconstruidos para 

comprobar el correcto funcionamiento de nuestros programas en distintos ambientes. (También 

podemos crear nuestros propios entornos en el editor de mapas integrado, o incluso generarlos 

aleatoriamente). Por cierto, que a los entornos en los que vive el robot se les denomina mapas. 

 Botones: Tras haber escrito el programa de control, acudimos a estos botones para lanzar la ejecución 

del programa, detenerla, realizar una ejecución paso a paso, acelerar o ralentizar la velocidad con la que 

el robot ejecuta el programa, resetear el entorno, etc. 

 Panel de mensajes: El panel en la parte baja de la ventana es donde el compilador1 nos informa de 

posibles errores de sintaxis en el programa escrito, y donde el robot nos avisa de eventuales problemas 

o incidencias en tiempo de ejecución. 

 

En la zona superior de la ventana también disponemos del típico menú que nos permite abrir, guardar, o 

crear nuevos programas, cargar mapas, modificar los ajustes, acercarnos o alejarnos del robot, etc. 

 

La secuencia de trabajo en Robomind es la siguiente: 

 

1) En primer lugar, escribimos el programa de control en el panel de código. 

2) A continuación, pulsamos en el botón de ejecución. Si el programa contiene errores, el compilador nos lo 

indicará en el panel de mensajes. 

3) Si el programa es sintácticamente correcto, el robot ejecuta el programa de control en el mapa que 

hayamos cargado. El robot nos informará de cualquier evento relevante en tiempo de ejecución a través 

del panel de mensajes. 

 

Los mensajes que lanza el robot en tiempo de ejecución son muy importantes, y no debemos ignorarlos. Aquí 

es donde el robot nos informa de si se ha chocado contra una pared, de si está intentando recoger una 

baliza donde no la hay, o de si está tratando sacar el brazo contra una pared, por poner unos pocos 

ejemplos. Un programa correcto nunca produce ningún tipo de mensaje en tiempo de ejecución. 

 

A modo de ejemplo, la figura 1.3 muestra un programa de control que hace que el robot se mueva siguiendo 

un cuadrado. Escribe el programa en el panel de código, ejecútalo, y observa el resultado. 

 
Figura 1.3. Nuestro primer programa en Robomind. 

 

 

 

                                                
1 El compilador es el software que traduce el programa escrito en un lenguaje de programación de alto nivel a 

código máquina (ceros y unos). 
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Este programa está bien escrito, no genera errores de compilación ni mensajes en tiempo de ejecución, y 

realiza la tarea correctamente. Pero vamos a cambiarlo ligeramente para ver qué ocurre: 

 

a) Comenzamos escribiendo incorrectamente la primera instrucción, por ejemplo: 

 
forwar(1) 

 

Como la instrucción no está bien escrita el compilador no la entiende y lanza un error de sintaxis, nos 

informa del tipo de error, y nos indica (aproximadamente) la línea donde se produjo el error. 

 

b) Ahora corregimos la primera instrucción, y la cambiamos para escribirla sin el último paréntesis: 

 
forward(1 

 

Vemos que el compilador lanza un nuevo error de sintaxis. Cuidado: Cuando nos olvidamos de escribir un 

paréntesis en una instrucción que la necesita, o una llave en una estructura de programación, la 

localización de la línea donde se produjo el error se vuelve muy imprecisa. 

 

c) Para terminar, volvemos a escribir correctamente la primera instrucción, y cambiamos el 1 por un 7 para 

que el robot comience avanzando 7 casillas antes de girar: 

 
forward(7) 

 

A pesar del cambio el programa es sintácticamente correcto y se ejecuta, pero ocurren dos cosas: (1) 

Aunque el programa no contiene errores, está mal, ya que no hace la tarea planteada inicialmente (mover 

al robot siguiendo un cuadrado). (2) Además, el robot colisiona contra una pared, hecho del que nos 

informa a través del panel de mensajes (Robot: “I can’t drive through the wall”). Este es uno de los 

múltiples mensajes a los que siempre debemos prestar atención, porque un programa que haga que el 

robot colisione contra un obstáculo no es correcto. 

 

1.3. EL LENGUAJE ROBOMIND (1): JUEGO DE INSTRUCCIONES. 
 

Como todo lenguaje de programación, el lenguaje de Robomind se caracteriza por el juego de instrucciones 

con las que podemos controlar al robot, por las estructuras de programación de las que disponemos para 

controlar el flujo de ejecución, y por las reglas sintácticas a obedecer para escribir el programa 

correctamente. 

 

Presentar de golpe todas las instrucciones, estructuras, y reglas sería abrumador, incluso a pesar de la 

simplicidad del lenguaje. Por esta razón, vamos a ir presentándolas y poniéndolas en práctica gradualmente. 

 

COMENTARIOS. 
 

Todo texto que aparezca después de una almohadilla (#) no se interpreta como instrucción y no se ejecuta. 

El flujo de ejecución continúa con la siguiente línea del programa de control. Los comentarios se utilizan 

para hacer observaciones o anotaciones en el programa que expliquen ciertas partes del código. 

 

INSTRUCCIONES DE MOVIMIENTO. 
 

El juego de instrucciones básicas de Robomind incluye comandos para controlar los sensores (cámaras de 

visión) y los actuadores (ruedas, brazo, y brochas) del robot. Aquí comenzamos presentando las 

instrucciones que nos permiten controlar el movimiento del motor. 
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La tabla 1.1 muestra las instrucciones de movimiento del robot, junto con el botón asociado en el mando de 

control remoto (accesible en el menú Run >> Remote control). 

 

INSTRUCCIONES DE MOVIMIENTO. 

forward(n) 
 

El robot avanza 𝑛 pasos en la dirección en la que 

está mirando. 

backward(n) 
 

El robot retrocede 𝑛 pasos respecto a la dirección 

en la que está mirando. 

left(m) 
 

El robot gira 90º hacia la izquierda 𝑚 veces sobre 

la casilla en la que se encuentra. 

right(m) 
 

El robot gira 90º hacia la derecha 𝑚 veces sobre la 

casilla en la que se encuentra. 
north(n)  El robot se orienta hacia el norte y avanza 𝑛 pasos. 
south(n)  El robot se orienta hacia el sur y avanza 𝑛 pasos. 
east(n)  El robot se orienta hacia el este y avanza 𝑛 pasos. 
west(n)  El robot se orienta hacia el oeste y avanza 𝑛 pasos. 

 

Tabla 1.1. Instrucciones de movimiento. 

 

De estas 8 instrucciones de movimiento, nosotros solo usaremos las 4 primeras (forward(n), 

backward(n), left(m), y right(m)), porque con ellas podemos efectuar cualquier movimiento que 

necesite hacer el robot. A modo de ejemplo, podemos escribir y ejecutar las siguientes instrucciones de 

forma aislada: 

 
forward(1)  # El robot avanza 1 paso en la dirección en la que está  

   # mirando. 

 

Para hacer que el robot avance un solo paso, también podemos escribir forward(), o simplemente, 

forward. Por lo tanto, forward(1) = forward() = forward. 
 

forward(3)  # El robot avanza 3 pasos en la dirección en la que está  

   # mirando. 

 

Notar que el robot solo puede avanzar o retroceder un número entero de pasos. Por ejemplo, la instrucción 

forward(4.5) generará un error sintáctico. 

 
right(1)  # El robot gira 90º hacia la derecha sobre la casilla en la que 

   # se encuentra. 

 

Para hacer que el robot gire 90º una sola vez también podemos escribir right(), o simplemente, right. 

Por lo tanto, right(1) = right() = right. 

 
right(2)  # El robot gira 90º hacia la derecha dos veces. Esto equivale a 

   # realizar un giro de 2 × 90° = 180° (media vuelta). 

 
right(4)  # El robot gira 90º hacia la derecha cuatro veces. Esto  

   # equivale a realizar un giro de 4 × 90° = 360°  
   # (una vuelta completa). 
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Para terminar, vamos a combinar varias instrucciones de movimiento en un solo programa: 
 

# map: default.map 

 

forward(3) 

right  

forward(2) 

left 

backward(3) 

right(2) 

forward 

 

Como ya sabemos, la primera línea de código es un comentario. Sin embargo, este comentario en particular 

no es una anotación, sino una orden especial que nos permite cargar el mapa indicado tras la sentencia map: 

(en este caso, el mapa default.map). Ahora, con la primera instrucción el robot avanza 3 pasos hacia 

adelante en la dirección en la que está mirando (hacia el norte). A continuación, el robot gira 90º hacia la 

derecha en la posición en la que está, y pasa a mirar hacia el este. Luego avanza 2 pasos hacia el este. 

Después gira 90º hacia la izquierda y pasa a mirar al norte otra vez. Seguidamente, el robot retrocede 3 

pasos (esto es, se mueve marcha atrás hacia el sur mientras sigue mirando hacia el norte). Posteriormente, 

el robot gira 90º hacia la derecha dos veces (esto es, gira 180º hacia la derecha y da media vuelta), y como 

estaba mirando hacia el norte, pasa a mirar hacia el sur. Para terminar, el robot avanza 1 paso hacia el sur, 

y como no quedan más instrucciones, el programa termina. 

 

Si hemos entendido estos ejemplos estamos preparados para escribir nuestros primeros programas de 

control. Como comprobarás, los programas propuestos están pensados para funcionar en un solo mapa, en 

varios mapas, o en todos los mapas. Para tener claro en qué mapas debe funcionar cada programa, es muy 

útil indicar con un comentario al principio del programa los mapas donde debemos ejecutar ese programa. 

Además, y cuando el programa deba funcionar en un solo mapa, podemos cargar ese mapa particular usando 

la instrucción # map: mapName.map. 

 

NOTA: Aunque Robomind viene con algunos mapas instalados, nosotros necesitaremos usar muchos 

mapas más. Todos los mapas que utilizaremos están disponibles en el archivo comprimido “maps.rar”, que 

debemos descomprimir en nuestra carpeta de trabajo. 

 

Para cambiar del mapa actual a otro mapa distinto seleccionamos menú File >> Open map, y en la ventana de 

diálogo, acudimos en la carpeta donde hemos descomprimido el archivo maps.rar, y seleccionamos el mapa 

deseado. 

 

NOTA: Antes de ejecutar un programa, es recomendable activar la opción View >> Track robot para que 

la pantalla siga al robot en su movimiento a lo largo del mapa. 

 

EJERCICIO 1. Línea blanca. (Mapa: default.map). Escribe un programa que lleve al robot al principio del 

sendero blanco, y que le obligue a recorrerlo sin chocarse contra ningún obstáculo. El robot se parará en la 

última casilla del sendero blanco. Guarda el programa como prog1.irobo. 

 

NOTA: Para guardar un archivo, acudimos al menú File >> Save. Se abrirá una ventana de diálogo en la 

que indicamos dónde guardar el archivo (elegimos nuestra carpeta de trabajo) y el nombre del archivo. 

Es importante recordar que, para poder escribir un nuevo programa tras haber guardado un programa 

previo, debemos elegir la opción File >> New. 

 

EJERCICIO 2. Rectángulo 3 × 6. (Mapa: openArea.map). Programa al robot para que realice un recorrido 

en forma de rectángulo con una altura de 3 pasos y una anchura de 6 pasos. El robot termina de recorrer el 

rectángulo en su posición inicial, donde se detiene. CUIDADO: La casilla en la que aparece el robot cuenta 

para la altura y anchura del rectángulo a recorrer. Guarda el programa como prog2.irobo. 
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NOTA: Las nuevas versiones de Robomind incluyen la instrucción goTo(x,y), que sirve para llevar al 

robot a la casilla con las coordenadas (𝑥, 𝑦) indicadas. El origen de coordenadas (0,0 ) se sitúa en la 

casilla en el extremo superior izquierdo del mapa, con la coordenada 𝑥 incrementándose hacia la 

derecha, y la coordenada 𝑦 hacia abajo. Para mostrar las coordenadas de cada casilla del mapa, basta 

con pulsar la tecla F9. A modo de prueba, podemos acudir al mapa default.map y ejecutar la instrucción 

goTo(5,3). Es importante notar que la instrucción no funcionará si la casilla de destino está ocupada 

(por un muro, un obstáculo, una baliza, etc.). La instrucción goTo devuelve el número de casillas que el 

robot ha recorrido hasta llegar al destino. Para comprobarlo, podemos escribir show(goTo(5,3)) y 

observar la respuesta en el panel de mensajes (Robot: “12”). 

 

INSTRUCCIONES PARA RECOGER BALIZAS Y PINTAR EN EL SUELO. 
 

Las tablas 1.2 y 1.3 incluyen las instrucciones que le permiten al robot trazar puntos y líneas en el suelo (en 

blanco o negro), así como las instrucciones para recoger, soltar, y destruir balizas (los únicos objetos que 

el robot es capaz de agarrar con su brazo). 

 

INSTRUCCIONES PARA PINTAR. 

paintWhite 
 

El robot saca la brocha mojada con pintura blanca, y pinta un 

punto blanco en el suelo. A partir de ahora, el robot puede 

moverse para trazar una línea blanca detrás de él. 

paintBlack 
 

El robot saca la brocha mojada con pintura negra, y pinta un 

punto negro en el suelo. A partir de ahora, el robot puede 

moverse para trazar una línea negra detrás de él. 

stopPainting 
 

El robot guarda la brocha y deja de pintar. A partir de ahora, 

el robot puede moverse sin dejar un rastro de pintura. 
 

Tabla 1.2. Instrucciones para pintar en el suelo. 

 

 

INSTRUCCIONES PARA RECOGER BALIZAS. 

pickUp 
 

El robot saca su brazo, recoge la baliza situada en la casilla justo 

delante de él, y se la guarda dentro. A partir de ahora, el robot puede 

moverse y transportar la baliza que se ha guardado. El robot no puede 

transportar más de una baliza al mismo tiempo. 

putDown 
 

El robot saca su brazo para soltar la baliza que transporta en la casilla 

situada justo delante de él. 

eatUp 

 

El robot saca su brazo, recoge la baliza situada en la casilla justo 

delante de él, y la destruye. 

 

Tabla 1.3. Instrucciones para recoger, soltar, y destruir balizas. 

 

A modo de ejemplo, vamos a ejecutar unos programas sencillos: 

 
# Ejemplo 1: Este programa muestra cómo pintar puntos. 

# map: default.map 

paintBlack 

stopPainting 

forward(2) 

right 

paintWhite 

stopPainting 

forward(1) 
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# Ejemplo 2: Este programa muestra cómo trazar una línea. 

# map: default.map 

paintWhite 

forward(2) 

left 

forward(3) 

stopPainting 

forward(1) 

 
# Ejemplo 3: Este programa muestra cómo recoger y soltar balizas. 

# map: default.map 

right(2) 

forward(2) 

left 

forward(2) 

pickUp 

left 

forward(4) 

putDown 

 

A la hora de usar las instrucciones para pintar debemos tener algunas precauciones: (1) Si ejecutamos la 

instrucción paintWhite para sacar la brocha blanca, y volvemos a ejecutar la misma instrucción sin 

haberla guardado la brocha antes, el robot lanza un mensaje de error en tiempo de ejecución (Robot: “I 

already painted white”). Y lo mismo ocurre con la brocha negra (Robot: “I already painted black”). (2) Si 

tratamos de guardar la brocha sin haberla sacado antes, el robot da un mensaje de error (Robot: “I 

already stopped painting”). Y lo mismo pasa si ejecutamos la instrucción de guardar la brocha dos veces. 

Para terminar vale la pena indicar que los programas en los que el robot use la brocha siempre deben 

acabar con la brocha escondida. 

 

También debemos estar alerta a la hora de usar las instrucciones para recoger balizas: (1) El robot solo 

puede recoger una baliza que esté localizada en la casilla justo delante de él. Si el robot intenta recoger 

una baliza donde no la hay, lanzará un mensaje de error en tiempo de ejecución (Robot: “There is no beacon 

to get”). (2) Si el robot intenta sacar su brazo delante de una pared o de cualquier otro obstáculo, lanzará 

un mensaje de error (Robot: “I can’t get a beacon if there’s an obstacle in front of me”). (3) El robot no 

puede transportar más de una baliza al mismo tiempo, a no ser que las vaya destruyendo conforme las 

recoge. Si intentamos hacerlo, el robot lanzará un mensaje de error (Robot: “I can only carry one beacon 

at a time”). (4) Si el robot lleva dentro una baliza y la queremos soltar, debemos hacerlo en una casilla que 

esté libre. De otra forma, el robot lanzará un mensaje de error (Robot: “I can’t place the beacon over 

here. There’s an obstacle in front of me”). (5) Si intentamos soltar una baliza sin haberla cogido antes, o si 

la hemos destruido, el robot lanzará un mensaje de error (Robot: “I don’t have a beacon on me”). 

 

NOTA: Para escribir rápidamente las instrucciones (y no equivocarnos al escribirlas), Robomind ofrece 

un atajo: Escribimos las primeras dos o tres letras de la instrucción, y a continuación, pulsamos CTRL + 

ESPACIO. Aparecerá una ventana auxiliar que nos muestra las instrucciones que comienzan con esas 

letras, y en la que podemos elegir aquella que deseamos escribir (ver figura 1.4). 

 
Figura 1.4. Asistente de escritura de instrucciones. 
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NOTA: Podemos personalizar el aspecto del robot y del entorno acudiendo al menú File >> Settings >> 

pestaña View. 

 
Figura 1.5. Personalización del robot. 

 

EJERCICIO 3. Transporta la baliza. (Mapa: default.map). Escribe un programa que lleve al robot a 

recoger la baliza de la esquina superior derecha, y que la lleve a la esquina inferior izquierda. Guarda el 

programa como prog3.irobo. 

 

EJERCICIO 4. Atraviesa las balizas (1). (Mapa: passBeacons.map). Escribe un programa para conseguir 

que el robot llegue hasta el punto blanco atravesando el pasillo de balizas que se interpone ante él. NOTA: 

No está permitido usar la instrucción eatUp(). Guarda el programa como prog4.irobo. 

 

EJERCICIO 5. Árbol de navidad. (Mapa: christmastree.map). Escribe un programa para que el robot lleve 

las balizas a los puntos negros del árbol de navidad que hay pintado en el suelo, a modo de bolas 

decorativas. Guarda el programa como prog5.irobo. 

 
Figura 1.6. Ejercicios 5 y 6. 

 

EJERCICIO 6. Escalera. (Mapa: openArea.map). Escribe un programa para que el robot dibuje una 

escalera blanca de 3 escalones. Guarda el programa como prog6.irobo. 

 

EJERCICIO 7. Iniciales. (Mapa: openArea.map). Escribe un programa para que el robot escriba las 

iniciales de tu nombre y apellidos (3 letras) en color blanco. Entre cada inicial y tras la última, debe haber 

un punto de separación de color negro (por ejemplo, A.M.P.). Guarda el programa como prog7.irobo. 

 

1.4. EL LENGUAJE ROBOMIND (2): CONTROL DE FLUJO. 
 

INSTRUCCIONES DE VISIÓN Y DE ALEATORIEDAD. 
 

Las instrucciones de visión controlan las videocámaras con las que el robot puede “ver”. Las videocámaras 

actúan como sensores que le permiten detectar la presencia de obstáculos (paredes, cajas, etc.), detectar 

balizas, y distinguir colores pintados en el suelo (blanco y negro). La tabla 1.4 muestra las instrucciones de 

visión.Por su parte, la instrucción de aleatoriedad le permite al robot lanzar una moneda al aire para tomar 

una decisión aleatoria (como por ejemplo, girar hacia la derecha o a la izquierda,  pintar de negro o de 
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blanco, etc.). Esta función devuelve verdadero (True) o falso (False) con una probabilidad del 50%−50%. La 

tabla 1.5 explica esta instrucción de aleatoriedad. 

 

INSTRUCCIONES DE VISIÓN. 

IZQUIERDA EN FRENTE DERECHA 

leftIsObstacle frontIsObstacle rightIsObstacle 

leftIsClear frontIsClear rightIsClear 

leftIsBeacon frontIsBeacon rigthIsBeacon 

leftIsWhite frontIsWhite rightIsWhite 

leftIsBlack fontIsBlack rightIsBlack 

 

Tabla 1.4. Instrucciones de visión 

 

 

TOMA DE DECISIONES ALEATORIAS. 

flipCoin 
El robot lanza una moneda al aire para tomar una decisión 

aleatoria. El resultado puede ser cara (TRUE) o cruz 

(FALSE) con una probabilidad del 50%−50%. 

 

Tabla 1.5. Instrucción para la toma de decisiones aleatorias. 

 

Para entender cómo funcionan las instrucciones de visión, veamos algunos ejemplos: (1) La instrucción 

leftIsObstacle le permite al robot mirar la casilla que está justo a su izquierda, y determinar si en esa 

casilla hay un obstáculo contra el que pueda colisionar, como una pared, una caja, una planta, una baliza, etc. 

(Las líneas o puntos pintados en el suelo no son obstáculos, ya que el robot puede pasar por encima de 

ellos). (2) La instrucción  frontIsClear le permite al robot mirar la casilla justo al frente y determinar 

si esa casilla está despejada de obstáculos. (3) La instrucción rightIsWhite le permite al robot mirar a 

la casilla justo a su derecha y determinar si está pintada de blanco. (4) La instrucción leftIsBeacon le 

permite al robot mirar la casilla de su izquierda y determinar si hay una baliza en ella (recordemos que las 

balizas son los únicos objetos que el robot puede recoger). Notar que el robot solo es capaz de “ver” lo que 

hay en las casillas justo a su izquierda, justo en frente, y justo a su derecha; el robot no puede ver detrás 

de él, ni a dos casillas de distancia2, ni en diagonal. 

 

Una observación importante respecto a las instrucciones de visión y de aleatoriedad: Si en un programa 

usamos estas instrucciones por sí solas, veremos que no sirven para nada. Pongamos como ejemplo el 

programa escrito más abajo. Si ejecutamos este programa, veremos que el robot mueve la cabeza a la 

izquierda para observar si la casilla está despejada, y después mueve la cabeza a la derecha para ver si esa 

casilla está pintada de negro, pero al margen de ello, no ocurre nada más. El robot también lanza una 

moneda al aire y obtendrá un resultado (cara o cruz), pero no hace nada más. Como veremos a continuación, 

estas instrucciones no se usan solas, sino como condiciones de las estructuras de control de flujo (bucles y 

condicionales). 

 
leftIsClear 
rightIsBlack 

flipCoin 

 

BUCLES. 
 

Hasta ahora, los programas que hemos escrito se ejecutaban secuencialmente, esto es, instrucción tras 

instrucción desde la primera hasta la última línea de código. Estos programas eran muy poco flexibles, y 

                                                
2 Algunas instrucciones de visión no cumplen exactamente con esta regla, como veremos más adelante. 
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solo funcionaban para un mapa en particular. (Por ejemplo, el ejercicio 4 solo funciona para el mapa 

christmastree.map. Si lo ejecutamos en cualquier otro mapa, parecerá que el robot hace cosas raras). La 

mayoría de veces querremos que el programa funcione correctamente con independencia del mapa en el que 

lo ejecutemos. Para ello, necesitamos usar estructuras de control de flujo. Las estructuras de control de 

flujo (bucles y condicionales) permiten definir comportamientos no secuenciales, como repetir la ejecución 

de un cierto conjunto de instrucciones, o ejecutar unas instrucciones u otras dependiendo de si se cumple 

una condición. En esta sección comenzamos con los bucles, que son estructuras que permiten repetir la 

ejecución de las instrucciones que llevan entre llaves. En Robomind tenemos tres tipos de bucles: 

 

Bucle estándar. 
 
repeat(n) 

{ 

    … instrucciones … 

} 

 

Este bucle nos permite repetir las instrucciones entre llaves un número 𝑛 de veces que es conocido a priori. 

Después de repetir 𝑛 veces las instrucciones del bucle, el programa continúa con las instrucciones que haya 

tras el bucle. A modo de ejemplo, tenemos el siguiente programa: 

 
# Dibuja un cuadrado. 

 

paintWhite 

repeat(4) 

{ 

 forward(2) 

 right 

} 

stopPainting 

 

Notar que este programa es una forma más eficiente y compacta de escribir el programa de la figura 1.3. 

Recorrer una trayectoria cuadrada implica repetir cuatro veces la acción de avanzar y girar 90º a la 

derecha. 

 

Bucle infinito. 
 
repeat 

{ 

    … instrucciones … 

} 

 

Cuando escribimos el bucle repeat sin número de repeticiones ni paréntesis, tenemos un bucle infinito: El 

programa estará ejecutando las instrucciones entre llaves para siempre. Notar que en un bucle infinito 

nunca se ejecutarán las instrucciones que vienen tras el bucle, a no ser que añadamos una sentencia break 

(de la que hablaremos más adelente). Un ejemplo es el siguiente programa, que hace que el robot avance y 

retroceda una posición para siempre. 

 
repeat 

{ 

 forward(1) 

 backward(1) 

} 
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Bucle condicional. 
 
repeatWhile (condición) 

{ 

    … instrucciones … 

} 

 

Este tipo de estructura se denomina bucle condicional, y repite las instrucciones entre las llaves mientras 

se cumpla la condición indicada entre paréntesis. (Esta condición siempre es una instrucción de visión, como 

por ejemplo, frontIsClear). Cuando la condición deja de cumplirse, el programa sale del bucle y continúa 

ejecutando las instrucciones que le siguen.  

 

Un ejemplo de programa es el siguiente: 

 
repeatWhile(frontIsClear) 

{ 

 forward(1) 

} 

 

Este programa hace que el robot avance paso a paso mientras la casilla justo al frente esté despejada de 

obstáculos. Cuando detecta un obstáculo, la condición ya no se verifica y el programa sale del bucle. Este 

programa le permite al robot avanzar hasta encontrar un obstáculo, momento en el que se detiene sin 

colisionar contra él. (Notar que este programa no podríamos hacerlo con un bucle infinito, porque al final 

terminaría chocando contra un obstáculo). 

 

NOTA: Como veremos, al utilizar las estructuras de control de flujo el código se vuelve más complejo, y 

se hace difícil de leer y entender. Afortunadamente, la combinación de teclas CTRL + ALT + F nos 

permite dar formato automático al código del programa para que quede más limpio. 

 

EJERCICIO 8. Escalera con bucle. (Mapa: openArea.map). Como en el ejercicio 6, escribe un programa 

que haga que el robot pinte una escalera de 3 escalones, pero esta vez, utilizando un bucle. Guarda el 

programa como prog8.irobo. 

 

EJERCICIO 9. Rodea la caja. (Mapa: goRightAtWhite1.map). Escribe un programa que lleve al robot a la 

caja aislada situada arriba y a la izquierda. Una vez allí, el robot empieza a rodear la caja indefinidamente 

mientras pinta su contorno de color negro. Guarda el programa como prog9.irobo. 

 
Figura 1.7. Ejercicios 9 y 10. 

 

EJERCICIO 10. Paralelo a la línea. (Mapas: copyLine1.map y copyLine2.map). Crea un programa que haga 

que el robot camine paralelo a la línea negra que tiene a su izquierda. El robot debe avanzar paralelo 

mientras haya línea negra. Asegúrate de que el mismo programa funciona igual de bien para ambos mapas. 

Guarda el programa como prog10.irobo. 
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EJERCICIO 11. Trazando el camino. (Mapas: Cualquier mapa donde haya al menos dos casilla de espacio 

libre para avanzar). Escribe un programa en el que el robot avance indefinidamente sin chocarse. Mientras 

avanza, el robot va pintando el suelo de blanco. Al llegar a un obstáculo y no poder avanzar más, el robot 

para, pinta un punto negro justo en la casilla frente al obstáculo, y a continuación, se aparta para dejarnos 

ver el patrón que ha dibujado. (CUIDADO: Al apartarse, el robot no debería chocarse contra ningún 

obstáculo). El programa termina en este punto. Guarda el programa como prog11.irobo. 

 

NOTA: Una herramienta muy útil para detectar problemas de funcionamiento en nuestros programas es 

la ejecución paso a paso. El botón de ejecución paso a paso se localiza junto al botón de ejecución del 

programa. Pero al contrario que el botón de ejecución, que ejecuta el programa completo, el botón de 

ejecución paso a paso sólo ejecuta la siguiente instrucción del programa. Pulsando continuamente el 

botón de ejecución paso a paso podemos ejecutar nuestro programa instrucción a instrucción, lo que nos 

permitirá localizar en qué parte del código se encuentra el problema de funcionamiento. 

 
Figura 1.8. Ejecución paso a paso. 

 

ESTRUCTURAS CONDICIONALES. 
 

Condicional simple. 
 

La forma más sencilla de estructura condicional es la siguiente: 

 
if (condición) 

{ 

    … instrucciones … 

} 

 

Si la condición se cumple, el robot ejecuta las instrucciones que van entre llaves, y si no se cumple, el robot 

se las salta. En ambos casos, el robot continúa ejecutando el código que haya tras el condicional. Como en el 

caso de los bucles condicionales, la condición que controla esta estructura condicional es una instrucción de 

visión. Notar que un condicional no es un bucle: Si se cumple la condición, las instrucciones se ejecutan una 

sola vez (o no se ejecutan si la condición no se cumple). A modo de ejemplo, consideremos el siguiente 

programa: 

 
# El robot avanza mientras no haya obstáculos. Si mientras avanza ve una 

# baliza al frente, la destruye. 

 

repeatWhile(frontIsClear) 

{ 

 forward(1) 

 if (frontIsBeacon) 

 { 

  eatUp 

 } 

} 

 

Bifurcación. 
 

Otra forma de estructura condicional es la siguiente: 

 
if (condición) 

{ 

 instrucciones 

} 
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else 

{ 

 instrucciones 

} 

 

Si la condición se cumple, se ejecutan las instrucciones dentro del bloque if; si no se cumple, se ejecutan 

las instrucciones dentro del bloque else. Notar que este condicional es distinto al anterior. El primero 

ejecuta el código del if, o no ejecuta nada. El segundo siempre ejecuta algo: El código del if, o el código 

del else (por esta razón se le llama bifurcación). 

 

La condición que gobierna la bifurcación puede ser una instrucción de visión (por ejemplo, frontIsClear), 

o una instrucción de aleatoriedad (flipCoin). Un ejemplo de uso es el siguiente: 
 

# El robot entra en un bucle infinito donde mira constantemente si al frente 

# está despejado. Si lo está avanza un paso, y si no, gira a la derecha para 

# evitar el obstáculo. 

 

repeat 

{ 

 if (frontIsClear) 

 { 

  forward(1) 

 } 

 else 

 { 

  right 

 } 

} 

 

LA INSTRUCCIÓN BREAK. 
 

La instrucción break nos permite forzar la salida de un bucle. Al salir, el robot continúa ejecutando las 

instrucciones que vienen tras el bucle.  

 

Esta instrucción suele usarse dentro de una estructura condicional que controle la forma en la que salimos 

del bucle. A continuación, mostramos un ejemplo: 

 
# El robot avanza mientras no haya obstáculos. En cuanto encuentra una línea 

# blanca, fuerza la salida del primer bucle y entra en el segundo, donde la va 

# pintando de negro hasta que la línea termina. 

 

repeatWhile (frontIsClear) 

{ 

 forward(1) 

 if (frontIsWhite) 

 { 

  break 

 } 

} 

 

repeatWhile (frontIsWhite) 

 { 

  forward(1) 

  paintBlack 

 } 

stopPainting 
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LA INSTRUCCIÓN END. 
 

La instrucción end fuerza la finalización del programa, incluso aunque tras ella queden instrucciones por 

ejecutar. Notar la diferencia de la instrucción end con la instrucción break: Un break solo fuerza la 

salida del bucle en el que está, pero el programa sigue ejecutándose; por el contrario, un end finaliza el 

programa por completo. 

 

De nuevo, esta instrucción suele usarse dentro de una estructura condicional que controle la forma en la 

que finaliza el programa.  

 

A continuación mostramos un programa de ejemplo: 

 
# Mientras no haya obstáculos, el robot avanza paso a paso pintando de negro. 

# Si en su avance ve un punto blanco, se sube encima y termina el programa. 

 

paintBlack 

repeatWhile(frontIsClear) 

{ 

 forward(1) 

 if(frontIsWhite) 

 { 

  stopPainting 

  forward(1) 

  end 

 } 

} 

 

EJERCICIO 12. Robot borracho. (Cualquier mapa). Escribe un programa en el que el robot avance paso a 

paso indefinidamente, mientras a cada paso cambia de dirección de forma aleatoria. Para cambiar de 

dirección aleatoriamente, el robot debe usar la instrucción flipCoin para decidir al azar si gira a la 

derecha (right) o a la izquierda (left). 

 

La función flipCoin siempre se utiliza como condición de una estructura condicional, de la siguiente 

forma: 

 
if (flipCoin)  # Si sale cara … 

{ 

 instrucciones # … haz esto. 

} 

else    # En caso contrario (si sale cruz) …   

{ 

 instrucciones # … haz esto otro. 

} 

 

Este ejercicio es el único programa donde admitiremos que el robot pueda chocarse contra las paredes (al 

fin y al cabo, es un robot borracho). Guarda el programa como prog12.irobo. 

 

EJERCICIO 13. Blanco y negro. (Cualquier mapa). Escribe un programa en el que el robot avance hacia 

adelante paso a paso sin chocarse. A cada paso, el robot pinta aleatoriamente un punto blanco o un punto 

negro. Al llegar al primer obstáculo, el robot se para. Guarda el programa como prog13.irobo. 

 

EJERCICIO 14. Robot copión. (Mapas: copyLine1.map y copyLine2.map). En los mapas indicados tenemos 

una línea negra a la izquierda del robot (ver figura 1.7). El objetivo de este programa es copiarla, dibujando 

una línea blanca de igual longitud a la derecha de la línea negra. Haz el programa de forma que se ejecute 

correctamente incluso si no conocemos a priori el tamaño de la línea negra. Guarda el programa como 

prog14(a).irobo. AMPLIACIÓN: Modifica el programa para que funcione incluso cuando la línea pueda 
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ser blanca o negra. El robot debe copiarla, pero con el color contrario (si la línea es blanca la copia negra, y 

viceversa). Este programa debe funcionar para los mapas copyLine1.map, copyLine2.map, y copyLine3.map. 

Guarda el programa como prog14(b).irobo. 

 

EJERCICIO 15. Aparcando. (Mapas: Todos los mapas findSpot.map). Programa al robot para que se mueva 

pegado a la pared y “aparque” en el hueco marcado con una señal blanca. Guarda el programa como 

prog15.irobo. 

 

EJERCICIO 16. Atraviesa las balizas (2). (Mapas: Todos los mapas passBeacons.map). Vuelve a realizar 

el programa de atravesar las balizas, pero esta vez, debes generalizar la solución para que el mismo 

programa funcione bien independientemente del número de balizas que haya en el pasillo, de que haya 

huecos entre las balizas, y de la posición final del punto blanco donde el robot debe deternerse. Guarda el 

programa como prog16.irobo. 

 
Figura 1.9. Ejercicios 15 y 16. 

 

EJERCICIO 17. Esquivar objetos aislados. (Mapas: todos los mapas avoidObstacles.map hasta el número 

3). Programa al robot para que avance paso a paso hacia adelante a lo largo de un camino vertical. Cuando el 

robot se encuentra con un obstáculo, lo evita y vuelve inmediatamente al camino vertical. El objetivo es 

llevar al robot al punto blanco al final del camino, encima del cual se detiene. Guarda el programa como 

prog17(a).irobo. AMPLIACIÓN 1: En el mapa avoidObstacles5.map hay un punto negro al final del 

recorrido, y un punto blanco al principio. Programa al robot para llegar al punto negro igual que antes, pero 

una vez allí, en vez de pararse, da la vuelta y retorna hasta llegar al punto blando, donde el robot se 

detiene y el programa termina. OJO: El mismo programa debe funcionar para este nuevo mapa, pero 

también para todos los mapas previos, excepto el 4. Guarda el programa como prog17(b).irobo. 

AMPLIACIÓN 2: Modifica tu programa para que funcione también en el mapa avoidObstacles4.map. En 

este mapa hay un punto negro al final, pero no hay un punto blanco al que regresar. Haz que el robot dé la 

vuelta en el punto negro, y si no encuentra punto blanco, que se detenga cuando ya no pueda avanzar más. 

Este nuevo programa debería funcionar correctamente para todos los mapas avoidObstacles.map. Guarda el 

programa como prog17(c).irobo. 

 

EJERCICIO 18. Esquivar objetos continuados. (Mapas: todos los mapas avoidContinuousObstacles.map). 

En el programa previo evitar los obstáculos era sencillo, porque todos tenían una longitud de un bloque. En 

este caso vamos a reescribir el programa para que el robot sea capaz de esquivar objetos de longitud 

desconocida (esto es, de uno, dos, tres bloques, etc.). Para conseguirlo, deberás colocarte al lado del 

obstáculo, a la altura del primer bloque, y avanzar usando la visión lateral para ver cuándo finaliza el 

obstáculo. Cuando finaliza el obstáculo, el robot debe volver al camino vertical que le lleva al punto blanco. 

Guarda el programa como prog18.irobo. 

 

EJERCICIO 19. Robot busca balizas. (Mapa: Cualquiera que tenga al menos una baliza). Escribe un 

programa para que el robot avance por el mapa de forma autónoma, sin colisionar contra ningún obstáculo. 

Mientras recorre el mapa, el robot debe estar alerta en busca de balizas. En cuanto el robot encuentre la 

primera baliza, la recoge y el programa termina. Prueba el programa en todos los mapas donde haya al 
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menos una baliza, pero especialmente, en los mapas openArea2baliza.map y rm-lf-task1.map. Guarda el 

programa como prog19.irobo. PISTA: Tal vez pienses que, para mover al robot, bastará con hacer que el 

robot avance paso a paso, cambiando de dirección aleatoriamente cada vez que encuentre un obstáculo. 

Esta técnica de búsqueda funciona en algunos mapas, pero no en todos (por ejemplo, no funciona en los dos 

mapas indicados). Para asegurarnos de que el robot recorre todas y cada una de las casillas del mapa 

buscando balizas, el mejor método es cambiar de dirección aleatoriamente tras cada paso, incluso aunque el 

robot no se haya encontrado con un obstáculo. 

 
Figura 1.10. Ejercicios 18 y 19. 

 

NOTA: Además de probar nuestros programas en los mapas indicados, podemos probarlos en mapas 

similares. Para ello, Robomind nos permite crear nuestros propios mapas usando el editor de mapas 

integrado (File >> Map editor). Sin embargo, una opción más sencilla es usar la herramienta de 

generación de mapas aleatorios (File >> Generate map). Esta herramienta sirve para crear mapas 

aleatorios eligiendo el tipo de mapa  (forest, dungeon, island, cave, maze, openArea, villa, y text), y el 

tamaño deseado (ver figura 1.11). Además, podemos hacer que el propio programa de control genere un 

mapa aleatorio mediante código. Por ejemplo, la instrucción # map: maze(10,10) creará un mapa 

aleatorio de tipo laberinto, y de tamaño 10 × 10 casillas. 

 
Figura 1.11. Generación de mapas aleatorios. 

 

1.5. EL LENGUAJE ROBOMIND (3): VARIABLES. 
 

ARITMÉTICA. 
 

Los operadores aritméticos (+, -, *, /) le permiten al robot hacer las operaciones de suma, resta, 

multiplicación, y división. Los números a operar deben ser números enteros. Si el resultado de una 

operación no es un entero, Robomind redondea al entero más bajo. A continuación tenemos un par de 

ejemplos de uso de los operadores aritméticos: 
 

backward(2+3)  # El robot retrocede 5 pasos. 

forward(-(3+2)/2) # El robot avanza -2 pasos (esto es, retrocede 2 pasos). 

 



26 

 

VARIABLES. 
 

Las variables nos permiten recordar un cierto valor bajo un nombre que nosotros podemos elegir. Los 

valores almacenados en una variable pueden referenciarse usando el nombre de esa variable (ver la segunda 

y tercera instrucciones en el código de ejemplo). En las variables podemos guardar valores  numéricos 

(línea 1 del ejemplo), el resultado de una expresión aritmética o lógica (líneas 2 y 4 del ejemplo, 

respectivamente), o el valor de retorno de las instrucciones de visión y de los procedimientos (como en la 

línea 5).3 

 
num = 3 

doble = 2*num 

forward(doble) 

boolVar = (leftIsClear or frontIsWhite) and not rightIsBeacon 

casillasBlancasDelante = frontIsWhite 

 

Por cierto, que nos sorprenderá saber que ciertas instrucciones básicas de Robomind no solo realizan la 

acción para la que están creadas, sino que también “devuelven” algunos valores útiles. Por ejemplo, las 

instrucciones frontIsClear, leftIsClear, y rightIsClear no solo nos dicen si la casilla indicada 

está libre de obstáculos, sino también cuántas casillas están libres en esa dirección. Así mismo, las 

instrucciones frontIsWhite, frontIsBlack, etc. no solo nos dicen si el suelo está pintado, sino también 

cuántas casillas en esa dirección están pintadas de ese color. En general, todos los comandos básicos 

(forward(n), pickUp, etc.) devuelven un valor de “éxito o fracaso”. Por ejemplo la función forward(n) 

no solo mueve el robot hacia adelante; también devuelve el número real de pasos dados hasta que el robot 

se choca. Y la función pickUp nos indica si consiguió recoger una baliza o no. Todos estos valores de 

retorno son muy útiles, y los podemos guardar y rescatar utilizando variables (ver ejemplo a continuación). 

 
# La instrucción frontIsClear devuelve el número de casillas libres de  

# obstáculos justo delante del robot. En este ejemplo, guardamos este dato en 

# la variable 'casillasLibres', y a continuación, avanzamos hacia adelante  

# ese número de pasos. 

 

casillasLibres = frontIsClear 

forward(casillasLibres) 

 

EJERCICIO 20. Distancias a los obstáculos. (Mapas: Todos los mapas). Escribe un programa en el que el 

robot trace las distancias hasta los ostáculos, como se indica: Desde su posición inicial, el robot se mueve 

hacia adelante trazando una línea sobre el suelo de color aleatorio (blanco o negro) hasta el primer 

obstáculo que encuentre. A continuación, cambia de dirección aleatoriamente, y vuelve a moverse hacia 

adelante trazando otra línea de color aleatorio hasta el siguiente obtáculo que encuentre. El programa 

repite este ciclo indefinidamente. Guarda el programa como prog20.irobo. 

 

EJERCICIO 21. Robot copión (2). (Mapas: copyLine1.map y copyLine2.map). Escribe un programa que copie 

la línea negra a la izquierda del robot como una línea blanca cuya longitud sea el doble de la línea negra 

original. PISTA: Si en el mapa copyLine2.map crees que no te cabe la línea que debes pintar, piensa que 

siempre puedes empezar a pintar un poco más abajo. Guarda el programa como prog21.irobo. 

 

EJERCICIO 22. Sendero al punto negro. (Mapas: Todos los mapas verticalLines.map). Escribe un 

programa que lleve al robot hasta el punto negro siguiendo el camino pintando de blanco. El robot sólo 

puede moverse sobre casillas pintadas de blanco. Guarda el programa como prog22.irobo. 

 

 

                                                
3 Hablaremos sobre los valores de retorno de las instrucciones de visión en esta misma sección. Los 

procedimientos y sus valores de retorno son el objeto de estudio de la siguiente sección. 
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1.6. EL LENGUAJE ROBOMIND (4): PROCEDIMIENTOS. (*) 
 

PROCEDIMIENTOS. 
 

A estas alturas ya deberíamos dominar las instrucciones básicas de Robomind, como forward(n), right, 

pickUp, paintWhite, frontIsObstacle, flipCoin, etc. Al recurrir a estas funciones, las usamos sin 

saber cómo están construidas internamente. Pero Robomind no solo incluye estas instrucciones 

preconstruidas, sino que también nos ofrece la posibilidad de construir nuestras propias instrucciones, a 

las que se llamamos procedimientos. Un procedimiento es una especie de miniprograma dentro de nuestro 

programa, que luego podemos reutilizar como si de una nueva instrucción se tratase. 

 

Definir un procedimiento. 
 

La sentencia procedure nos permite definir un nuevo procedimiento con el nombre que queramos: 

 
procedure nombre (param 1, param 2, …) 

{ 

 instrucciones 

} 

 

El procedimiento puede tener parámetros de entrada con nombres a nuestra elección. Estos parámetros 

son los datos que le debemos “pasar” a nuestro procedimiento para que funcione, y que podemos utilizar 

como variables en el código que define su funcionamiento. El código del procedimiento no se ejecuta 

automáticamente, sino que debemos hacer una llamada al procedimiento desde el programa principal cada 

vez que queramos ejecutarlo. Un ejemplo de procedimiento es el siguiente: 

 
# Este procedimiento permite dibujar un rectángulo de anchura y una altura 

# configurables mediante parámetros. 

 

procedure rectangulo(anchura, altura) 

{ 

 paintWhite 

 repeat(2) 

 { 

  forward(altura) 

  right 

  forward(anchura) 

  right 

 } 

 stopPainting 

} 

 

Llamar a un procedimiento. 
 

Una llamada a un procedimiento tiene la siguiente estructura: 

 
nombre(param 1, param 2, …) 

 

La llamada al procedimiento se hace mediante el nombre que le hemos dado al procedimiento en su 

definición, escribiendo entre paréntesis los valores de los parámetros que necesita el procedimiento para 

funcionar.  
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A continuación tenemos un ejemplo de llamada al procedimiento rectángulo: 

 
# Este es el programa principal, desde el cual llamamos al procedimiento. 

 

forward(1) 

rectangulo(3,2) # Una llamada al procedimiento rectangulo(). 

forward(3) 

rectangulo(1,4) # Otra llamada con diferentes valores para los parámetros. 

 

# Definición del procedimiento rectangulo(). Las llamadas al procedimiento 

# deben proporcionar los valores para los parámetros 'anchura' y 'altura'. 

 

procedure rectangulo(anchura, altura) 

{ 

 paintWhite 

 repeat(2) 

 { 

  forward(altura) 

  right 

  forward(anchura) 

  right 

 } 

 stopPainting 

}         

 

LA INSTRUCCIÓN RETURN. 
 

La instrucción return nos permite forzar la salida de un procedimiento, incluso aunque no hayamos llegado 

a la última instrucción de su definición. El programa principal continuará ejecutando el resto de 

instrucciones que haya tras la llamada al procedimiento del que acabamos de salir. A continuación tenemos 

un ejemplo de uso: 

 
# Programa principal. 

 

aLaPared() # Llamada la procedimiento aLaPared(). 

right 

forward 

 

# Definción del procedimento aLaPared(). 

# Este procedimiento permite avanzar paso a paso hasta llegar a una pared. 

# (Notar que este procedimiento no necesita parámetros para funcionar). 

 

procedure aLaPared() 

{ 

 repeat 

 { 

  if(frontIsObstacle) 

  { 

   return   # Si vemos un obstáculo, salimos del procedimiento. 

  } 

  else 

  { 

   forward # En caso contrario, avanzamos un paso. 

  } 

 } 

}           

 

Como vemos, la instrucción return nos permite salir de un procedimiento, de la misma forma que la 

instrucción break nos permite salir de un bucle. Sin embargo, una diferencia importante entre ambas es 
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que la instrucción return permite que el procedimiento pueda devolver un cierto valor, que luego podemos 

usar en el programa principal tras la llamada al procedimiento. Un ejemplo es el siguiente: 

 
# Programa principal. 

 

casillas = doble(3) # Guardamos en la variable 'casillas' el valor devuelto  

    # por la llamada doble(3), a saber, 6. 

 

forward(casillas) # Avanzamos el valor guardado en la variable 'casillas'. 

 

# Definición del procedimiento doble(n). 

# Este procedimiento calcula el doble del valor que le pasamos como argumento. 

 

procedure doble(n) 

{ 

    return(2 * n) 

} 

 

RECURSIVIDAD. 
 

Un procedimiento puede llamarse a sí mismo desde el código de su propia definición. A esta técnica de 

programación se la denomina recursividad, y es muy útil para resolver ciertas tareas. A continuación 

tenemos un ejemplo de uso de la recursividad: 

 
# Programa principal. 

 

aLaPared() 

right 

forward 

 

# Definición recursiva del procedimiento aLaPared(). 

 

procedure aLaPared() 

{ 

 # Notar que en esta versión recursiva no usamos bucles. 

 

 if(frontIsObstacle) 

 { 

  return # Si encontramos un obstáculo, salimos del bucle. 

 } 

 else 

 { 

  forward # En caso contrario, damos un paso hacia adelante y … 

  aLaPared() # … hacemos una llamada recursiva al mismo procedimiento! 

 } 

}                  

 

EJERCICIO 23. Cuadrado. (Cualquier mapa). Escribe un procedimiento llamado cuadrado que reciba dos 

parámetros (lado y color), y que le permita al robot dibujar un cuadrado con el tamaño definido por 

lado, y del color definido por color (donde 0 significa negro, y 1 blanco). El procedimiento debe 

funcionar en cualquier situación, de forma que si un obstáculo le impide terminar el cuadrado, el programa 

se detiene. Para comprobar su correcto funcionamiento, realiza unas cuantas llamadas al procedimiento en 

el programa principal. Guarda el programa como prog23.irobo. 

 

EJERCICIO 24. Curso y grupo. (Mapa: openArea.map). Escribe un programa en el que el robot pueda 

dibujar por pantalla el curso y el grupo que el usuario decida en el programa principal. Por simplicidad, para 

el curso solo podrá elegir 1, 2, 3, o 4; y para el grupo, solo A o B. Para ello necesitarás escribir 4 

procedimientos para el curso, y dos procedimientos para el grupo. El usuario llamará en el programa 
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principal a los dos procedimientos adecuados para pintar su curso y grupo. Guarda el programa como 

prog24.irobo. 

 
Figura 1.12. Ejercicio 24. 

 

1.7. EL LENGUAJE ROBOMIND (5): CONDICIONES MÚLTIPLES. 
 

EXPRESIONES LÓGICAS Y OPERADORES BOOLEANOS. 
 

A las condiciones que gobiernan los bucles y las estructuras condicionales se les llama expresiones lógicas, 

porque al evaluarlas siempre devuelven True (verdadero, se cumple, sí, etc.) o False (falso, no se cumple, no, 

etc.). Las expresiones lógicas que hemos usado hasta ahora constaban de una sola instrucción de visión: 

 
repeatWhile(frontIsClear) 

{ 

    forward(1) 

} 

 

Sin embargo, a veces necesitaremos controlar nuestros bucles y condicionales de forma más precisa, 

mediante múltiples instrucciones de visión combinadas con los operadores booleanos and, or, y not: 

 
repeatWhile(frontIsClear and leftIsWhite) 

{ 

    forward(1) 

} 

 

La tabla 1.6 muestra un resumen de estos operadores booleanos: 

 

OPERADORES BOOLEANOS. 

OPERADOR 
NOTACIÓN 

ALTERNATIVA 
EXPLICACIÓN EJEMPLO 

not ∽ 
Niega la expresión lógica que le 

sigue. 
not frontIsBeacon 

and & 

Devuelve True solo cuando las dos 

expresiones lógicas que opera son 

ambas True. 

frontIsClear and rightIsWhite 

or | 

Devuelve True cuando cualquiera 

de las dos expresiones lógicas que 

opera es True. 

leftIsWhite or rightIsWhite 

 

Tabla 1.6. Operadores booleanos. 

 

Como los operadores aritméticos (suma, resta, multiplicación, y división), los operadores booleanos 

obedecen una jerarquía. En operaciones combinadas, el operador que primero actúa es el not, luego el and, 
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y finalmente el or. Podemos modificar el orden en el que se efectúan las operaciones poniendo entre 

paréntesis aquellas a las que queramos dar prioridad. A continuación mostramos un par de ejemplos: 

 
# Ejemplo 1. 

if(leftIsBlack and not rightIsWhite) 

{ 

 forward(1) 

} 

 
# Ejemplo 2. 

repeatWhile(frontIsClear and (leftIsWhite or rightIsWhite)) 

{ 

    forward(1) 

} 

 

EFICIENCIA Y ESTADÍSTICAS. 
 

A la hora de escribir un programa de control, no basta con que funcione correctamente; además debe ser 

eficiente. Un programa eficiente es aquel que, funcionando correctamente, necesita la menor cantidad de 

código posible, se ejecuta en el mínimo tiempo posible, y usa los mínimos recursos posibles. A modo de 

ejemplo, imaginar que tenemos dos programas de control que hacen que el robot salga de un laberinto. 

Obviamente, el mejor programa será aquel que lo haga salir en el mínimo tiempo posible, ejecutando el 

menor número de movimientos posibles, y realizando el mínimo número de comprobaciones posibles. Para 

evaluar la eficiencia, Robomind incorpora una herramienta que muestra las estadísticas del programa que 

estamos ejecutando. Para activar las estadísticas, acudimos al menú View >> Show stats.  Como vemos, la 

ventana de estadísticas muestra cuántas instrucciones ha efectuado el robot para resolver una cierta 

tarea. 

 
Figura 1.13. Estadísticas. 

 

EJERCICIO 25. Enjaulado. (Mapas: roboCage.map). En este mapa verás que el robot se encuentra dentro 

de un recinto delimitado por una línea negra. Programa al robot para que se mueva aleatoriamente dentro 

de este recinto, pero sin poder abandonarlo. Guarda el programa como prog25.irobo. 

 
Figura 1.14. Ejercicio 26 y 27. 

 

EJERCICIO 26. Sigue líneas (1). (Mapas: Cualquier mapa con una línea blanca). Escribe un programa para 

conseguir un robot seguidor de línea blanca. El programa consta de dos partes: (1) En primer lugar el robot 



32 

 

debe moverse por el mapa de forma autónoma, buscando la línea blanca. (2) Cuando el robot encuentra una 

línea blanca, debe empezar a seguirla de forma automática (sin saber a priori por dónde discurre la línea), 

deteniéndose cuando detecta que la línea blanca se ha acabado. Puedes probar el programa en el mapa 

default.map. Guarda el programa como prog26.irobo. 

 

EJERCICIO 27. Laberinto (1). (Mapas: Todos los mapas maze.map). El objetivo del programa es conseguir 

que el robot escape del laberinto de forma autónoma. El robot encuentra la salida al localizar y recoger la 

baliza, momento en el que termina el programa. Para salir de estos laberintos, el método más sencillo es 

seguir siempre la pared de la derecha, o la pared de la izquierda. Guarda el programa como 

prog27.irobo. 

 

1.8. EJERCICIOS FINALES. 
 

Para terminar os propongo una serie de ejercicios en cuya resolución podréis emplear libremente todos los 

conceptos y herramientas que hemos estudiado en el capítulo. 

 

EJERCICIO 28. Sigue líneas (2). (Mapas: rm-lf-task2.map). En este ejercicio debemos programar al 

robot para seguir la línea blanca. Pero en el mapa rm-lf-task2.map la línea blanca está interrumpida por 

puntos negros. Consigue que el robot sea capaz de seguir la línea blanca a pesar de las interrupciones. 

Guarda el programa como prog28.irobo. 

 

EJERCICIO 29. Parking. (Mapas: rm-lf-task3.map). En este programa el robot debe avanzar de forma 

aleatoria sobre la rejilla de líneas blancas, en busca de un lugar donde aparcar (el punto negro). Para 

recorrer el parking de forma automática, el robot debe cambiar de dirección aleatoriamente cada vez que 

llega a un cruce de caminos (derecha, al frente, o izquierda). ¿Cómo decidir aleatoriamente entre tres 

opciones posibles? Tal vez necesites “anidar” 2 instrucciones flipCoin (esto es, meter una instrucción 

flipCoin dentro de otra). Guarda el programa como prog29.irobo. 

 

EJERCICIO 30. Campo de minas. (Mapas: rm-lf-task4.map). El programa es muy similar al anterior: El 

objetivo es que el robot llegue al punto negro, recorriendo aleatoriamente la rejilla de líneas blancas. Sin 

embargo, cuando encuentra una baliza, el robot debe evitarla y dirigirse por otro camino. Guarda el 

programa como prog30.irobo. 

 

EJERCICIO 31. Borra las marcas. (Mapas: paintSpots.map). Escribe un programa que haga que el robot 

avance de forma aleatoria y autónoma por el mapa. Cuando el robot encuentre una marca negra, deberá 

pintarla blanca. El programa no acabará nunca, puesto que el robot no sabe cuántas marcas negras debe 

pintar. Guarda el programa como prog31.irobo. 

 
Figura 1.15. Ejercicios 31 y 32. 

 

EJERCICIO 32. A través de las balizas. (Mapas: Todos los mapas findLines.map). Escribe un programa 

que permita al robot llegar a la meta, que está marcada mediante líneas blancas. Para ello, hay que tener en 

cuenta que el robot no sabrá dónde está la meta, por lo que deberá moverse aleatoriamente a través de las 
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balizas, retirándolas para poder avanzar. El programa termina automáticamente cuando el robot llega a la 

meta y se posiciona encima. IMPORTANTE: En este programa está prohibido destruir las balizas. Para 

quitar la baliza que te impide pasar, debes recogerla y retirarla allá donde puedas. Guarda el programa 

como prog32.irobo. 

 

EJERCICIO 33. Busca el punto negro. (Mapas: rm-lf-task5.map). En este mapa hay un punto negro 

escondido en algún lugar. Tu misión es programar al robot para encontrarlo. Guarda el programa como 

prog33.irobo. 

 
Figura 1.16. Programas 33 y Cortacésped. 

 

AMPLIACIÓN 1: Cortacésped. (Mapa: Todos los mapas mowGrass.map). Escribe un programa que le 

permita al robot cortar todo el césped del recinto. El corte de césped lo simularemos pintando el suelo de 

blanco. Guarda el programa como ampliacion1.irobo. 

 

AMPLIACIÓN 2. Ordena balizas. (Mapa: potholes.map). Escribe un programa que permita que el robo 

recoja las balizas situadas en el sendero blanco, y la coloque en las posiciones marcadas con un punto negro. 

Aunque solo lo vamos a probar en un mapa, el programa debe funcionar igual de bien independientemente 

del númro de balizas ubicadas en el sendero blanco, y de las ubicaciones de los puntos negros donde 

debemos colocarlas. Guarda el programa como ampliacion2.irobo. 

 

AMPLIACIÓN 3. Espiral. (Cualquier mapa). Escribe un programa que le permita al robot dibujar una 

espiral como las mostradas en las figuras. El robot continuará dibujando hasta que encuentre un obstáculo 

que le impida seguir progresando. Diseña una solución genérica que funcione en cualquier mapa. Guarda el 

programa como ampliacion3.irobo. 

 
Figura 1.17. Espiral. 

 

AMPLIACIÓN 4. El cuadrado más grande. (Mapas: Todos los mapas con espacio para trazar un cuadrado 

de tamaño 2 × 2). Escribe un programa que le permita al robot trazar el cuadrado más grande que pueda, 

partiendo de la posición inicial en la que el robot aparece en el mapa, y trazándolo hacia la derecha. (El colo 

con el que el robot trazará el cuadrado es aleatorio, pudiendo ser blanco o negro). Este programa debe 

funcionar en cualquier mapa que permita trazar, al menos, un cuadrado de tamaño 2 × 2. Por ejemplo, si 

probamos el programa en el mapa default.map, el robot debería trazar un cuadrado de tamaño 4 × 4. Si 
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probamos el programa en el mapa paintSpots.map, el robot trazará un cuadrado de tamaño 5 × 5. Y si lo 

probamos en el mapa boxpath1.map, el robot traza un cuadrado de tamaño 3 × 3. Guarda el programa como 

ampliacion4.irobo. 

 

AMPLIACIÓN 5: Laberinto (2). (Mapas: Todos los mapas maze.map). El algoritmo aplicado en el ejercicio 

28 no es válido para cualquier tipo de laberinto, solo para algunos de ellos (como los laberintos en los que lo 

has probado). Ahora recurriremos a un método distinto: El algoritmo de Tremaux sirve para salir de 

cualquier laberinto. Si el laberinto no tiene salida, nos lleva de vuelta a la entrada. Observa el algoritmo en 

funcionamiento: http://www.youtube.com/watch?v=dfwzjtjndks. Los pasos a seguir son los siguientes: 

 

 Conforme el robot avanza, dibuja una línea blanca detrás del robot para marcar el camino que ya ha 

recorrido. 

 Si el robot llega a un callejón sin salida, da la vuelta y vuelve por el mismo camino. 

 Cuando el robot llega a un cruce que no haya visitado antes, elige un camino aleatoriamente. 

 Cuando el robot llega a un cruce que ya ha visitado antes, lo considera un callejón sin salida y vuelve por 

el mismo camino. 

 Si el robot está recorriendo un camino que ya ha recorrido antes (es decir, un camino que ya esté 

pintado) y encuentra un cruce, el robot va en la dirección que no haya recorrido antes, y si no la hay, va 

por un camino que ya haya recorrido. 

 Si el robot está recorriendo un camino por el que ya ha pasado antes (es decir, pintado en blanco), y se 

ve obligado a retroceder en dirección opuesta, dibuja una línea detrás de él en color negro. Ese camino 

no debe volver a recorrerlo. 

 Todos los caminos estarán sin pintar (los que no haya recorrido nunca), pintados de blanco (los que ha 

recorrido una vez), o pintados de negro (los que ya ha recorrido una vez y se ha visto obligado a 

retroceder en la dirección opuesta, los cuales debe evitar de ahora en adelante). 

(Fuente: http://www.astrolog.org/labyrnth/algrithm.htm). 

 

Prueba tu programa en el mapa bigmaze.map. Guarda el programa como ampliacion5.irobo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=dfwzjtjndks
http://www.astrolog.org/labyrnth/algrithm.htm
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TEMA 2. TARJETA CONTROLADORA ARDUINO. 
 

2.1. INTRODUCCIÓN. 
 

Si en el capítulo previo aprendimos a programar un robot móvil virtual usando el lenguaje de programación 

Robomind, en este capítulo nos dedicaremos a programar una tarjeta controladora real como es Arduino.  

 

Arduino es una plataforma de hardware y software libres para programar el funcionamiento de sistemas de 

control electrónicos. El hardware consiste en una placa con un microcontrolador y puertos de 

entrada/salida a los que conectar los sensores y actuadores del sistema automático. El software se 

fundamenta en un entorno de desarrollo (IDE de Arduino) que utiliza un lenguaje de programación similar a 

Processing. El diseñador monta el circuito del sistema, escribe en su ordenador el programa de control con 

el IDE Arduino, y lo descarga a la tarjeta Arduino para controlar los componentes electrónicos del sistema. 

 

Dado que los sistemas de control que diseñaremos con Arduino son circuitos electrónicos, vamos a 

comenzar este capítulo con un breve repaso de electricidad. 

 

2.2. REPASO DE ELECTRICIDAD. 
 

MAGNITUDES ELÉCTRICAS BÁSICAS. 
 

Carga eléctrica. 
 

Los átomos que constituyen la materia (sólidos, líquidos, y gases) están formados por partículas todavía 

más pequeñas llamadas protones, neutrones, y electrones. Los protones y neutrones permanecen estáticos 

en el núcleo de los átomos, con los electrones moviéndose alrededor de él. Los protones y electrones 

poseen una propiedad llamada carga eléctrica, que puede ser de dos tipos: Positiva (en los protones), y 

negativa (en los electrones). Las cargas del mismo signo experimentan fuerzas de repulsión, mientras que 

las cargas de signo opuesto experimentan fuerzas de atracción. Todos los fenómenos eléctricos que 

observamos en la naturaleza están relacionados con la acumulación y los movimientos de cargas debidos a 

estas fuerzas. 

 

Intensidad de corriente. 
 

La corriente eléctrica es el movimiento de electrones libres a través de un material conductor sometido a 

una diferencia de cargas sostenida entre sus extremos. (En los materiales aislantes los electrones están 

muy fuertemente ligados a sus respectivos átomos, y no puede haber corriente eléctrica). A la cantidad de 

electrones que pasa por un cierto punto de un circuito por unidad de tiempo se la denomina intensidad de 

corriente eléctrica, y se mide en amperios (A). 

 

Voltaje. 
 

Para que se establezca una corriente eléctrica es necesario producir y mantener un desequilibrio de 

cargas entre los extremos de un conductor o de un circuito. Normalmente, esto se consigue con un 

generador, como una pila o una batería. Las fuerzas eléctricas de atracción llevan a los electrones desde el 

polo negativo al polo positivo del generador, pero para que la corriente continúe fluyendo, el generador 

debe impulsar a los electrones de vuelta al polo negativo, en contra de las fuerzas eléctricas de repulsión. 

A la energía por unidad de carga que debe suministrar el generador para impulsar a los electrones de 

vuelta al polo negativo y mantener el flujo de cargas se le denomina voltaje (o también tensión o diferencia 

de potencial), y se mide en voltios (V).  
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Cuanto más voltaje tiene el generador más impulso reciben los electrones, y mayor es la corriente eléctrica 

que circula por el circuito. Si un circuito no tiene generador no habrá nada que impulse a los electrones, la 

corriente no fluirá, y el circuito no funcionará. 

 

Resistencia eléctrica. 
 

La resistencia eléctrica mide la oposición que ofrece un material o componente a dejarse atravesar por la 

corriente eléctrica, y se mide en ohmios (Ω). Los conductores tienen una resistencia teórica de 0 Ω, los 

aislantes de infinito, y el resto de componentes y materiales presentan unos valores de resistencia entre 

estos dos extremos. Por ejemplo, la resistencia que ofrece una bombilla típica a temperatura ambiente es 

de unos 100 Ω. 

 

A un voltaje dado, cuanto mayor es la resistencia más oposición encontrará la corriente para pasar por ese 

material o componente, y en consecuencia, menor será la intensidad de la corriente circulante. Si queremos 

que la intensidad de corriente aumente a pesar de la resistencia, debemos aumentar el voltaje aplicado. 

 

Ley de Ohm. 
 

La ley de Ohm es la ley física que relaciona las tres magnitudes básicas de la electricidad, a saber, 

intensidad de corriente (𝐼), voltaje (𝑉), y resistencia (𝑅). La ley de Ohm afirma que: 

 

𝐼 =
𝑉

𝑅
 

 

A pesar de su sencillez, esta ecuación contiene toda la información que hemos detallado previamente. Por 

ejemplo, en su forma 𝐼 = 𝑉 𝑅⁄ , la ley de Ohm afirma que la corriente será mayor cuanto mayor sea el 

voltaje y menor sea la resistencia (y viceversa). En su forma 𝑉 = 𝐼 × 𝑅 indica que el voltaje necesario para 

que fluya una cierta corriente a través de un componente con una cierta resistencia será mayor cuanto 

mayor sea la corriente deseada y cuanto mayor sea la resistencia del componente. Y en su forma 𝑅 = 𝑉 𝐼⁄  la 

ley de Ohm nos dice que la resistencia de un componente será mayor cuanto más grande sea el voltaje que 

se debe aplicar y menor sea la corriente conseguida. 

 

DISPOSITIVOS Y COMPONENTES ELECTRÓNICOS. 
 

Los sistemas automáticos que controlaremos con Arduino suelen incluir componentes electrónicos básicos 

montados sobre una placa de prototipos (o protoboard). En esta sección daremos una introducción a algunos 

de los dispositivos y componentes electrónicos más habituales en los proyectos Arduino. 

 

La protoboard. 
 

La placa de prototipos (también llamada protoboard o breadboard) es una placa con orificios 

interconectados eléctricamente para la inserción de componentes electrónicos. 

 

Usar la protoboard es muy sencillo: Simplemente hemos de insertar en los orificios las patillas de los 

componentes, teniendo en cuenta que ciertos orificios están interconectados mediante pistas conductoras 

y se comportan como un único punto eléctrico. Esto significa que si, por ejemplo, conectamos las patillas de 

entrada de dos componentes a dos orificios interconectados eléctricamente, es como si esas patillas 

estuviesen conectadas al mismo punto eléctrico. La figura 2.1 muestra una protoboard típica, resaltando en 

amarillo los orificios que están interconectados eléctricamente. (Aquí es conveniente abrir el programa 

Fritzing para poder observar este hecho). Como podemos ver, con la placa orientada en horizontal, los 

orificios de cada una de las bandas horizontales en la parte superior e inferior están conectados 

eléctricamente, y en la práctica, actúan como un único punto eléctrico. Estas bandas horizontales suelen 
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usarse para llevar a la placa el positivo y el negativo de la alimentación. Por otro lado, los orificios de cada 

una de las pequeñas bandas verticales también están interconectados eléctricamente, pero solo hasta la 

gruesa franja gris que delimita los dos grupos de bandas verticales. En esta zona es donde se suelen 

insertar los componentes del sistema electrónico que controlaremos con Arduino (pulsadores, resistores, 

potenciómetros, sensores, actuadores, y otros).  

 
Figura 2.1. Placa protoboard. 

 

Cables. 
 

Para interconectar los componentes insertados en la protoboard entre ellos o con los pines de 

entrada/salida de Arduino, se utilizan cables. Normalmente el conexionado se realiza con cables tipo 

jumper o puente (macho – macho o macho – hembra), porque son más resistentes y no suelen romperse en 

los orificios de la protoboard. 

 
Figura 2.2. Cables jumper.  

 

Pulsadores. 
 

Un pulsador es un dispositivo de control que puede presentar dos estados: Abierto (no pulsado) o cerrado 

(pulsado). Si no presionamos el pulsador, el circuito está abierto y no circula la corriente. Para cerrar el 

circuito y permitir el paso de la corriente debemos mantener el pulsador presionado. Los pulsadores 

comerciales más habituales disponen de 4 patillas, como muestra la figura 2.3. 

 
Figura 2.3. Pulsador. 

 

Resistores. 
 

Los resistores son unos componentes que ofrecen una cierta resistencia fija y conocida al paso de la 

corriente. Al presentar una resistencia conocida, los resistores se usan habitualmente conectados en serie 

con otros dispositivos (LEDs, zumbadores, etc.) para limitar el paso de corriente hacia ellos, y protegerlos 

frente a intensidades demasiado elevadas. 
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Para saber qué resistencia necesitamos usar para proteger un cierto dispositivo, debemos conocer la 

intensidad y el voltaje máximos que soporta dicho dispositivo, y el voltaje al que va a estar conectado. 

Entonces, y aplicando la ley de Ohm (𝐼 = 𝑉 𝑅⁄ ), podemos obtener la resistencia necesaria para protegerlo. 

 
Figura 2.4. Resistor. 

 

Por ejemplo,  suponer que queremos proteger un LED conectado a una alimentación de 5𝑉 cuya intensidad y 

voltaje de operación máximos son 20 𝑚𝐴 y 1,6 𝑉, respectivamente. La figura 2.5 ilustra esta situación: 

 
Figura 2.5. Circuito del ejemplo. 

 

Si el LED puede soportar un voltaje máximo de 1,6 𝑉, el resistor debe quedarse con 𝑉𝑅 = 5 − 1,6 = 3,4 𝑉. 

Ahora, como la corriente máxima a través del circuito serie que forman la resistencia y el LED es de 

20 𝑚𝐴 = 20 × 10−3 𝐴 = 0,02 𝐴, la ley de Ohm nos dice que la resistencia de protección debe ser, al menos: 

 

𝑅 =
𝑉𝑅

𝐼𝑚𝑎𝑥
=

3,4

20 × 10−3
= 170 Ω  

 

Por supuesto, en el mercado no hay resistores comerciales de todos los valores de resistencia posibles. Así 

pues, siempre debemos elegir el resistor que tenga un valor de resistencia inmediatamente superior al 

valor calculado, para asegurar la protección del dispositivo. En este caso, la resistencia comercial más 

próxima es la de 220 Ω, un valor muy habitual para proteger LEDs operando a unos 5𝑉, y que nos conviene 

recordar. 

 
Figura 2.6. Código de colores para resistores de 4 bandas. 
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Una vez calculado el valor de resistencia del resistor que debemos usar, ¿cómo podemos saber qué resistor 

ofrece ese valor de resistencia? Pues fijándonos en el código de colores que lleva sobreimpreso. La 

resistencia de un resistor viene indicada por sus bandas de colores, en base al código mostrado en la figura 

2.6. Mirando al resistor con la banda de color más separada a su derecha, la primera banda a la izquierda 

nos da una primera cifra, la segunda banda nos da una segunda cifra, la tercera banda nos indica un 

multiplicador para el número formado por las dos primeras bandas, y la última banda es la tolerancia (esto 

es, la desviación máxima respecto al valor de resistencia indicado por las primeras tres bandas, pero que no 

vamos a usar aquí). Por ejemplo, la resistencia de 220 Ω que necesitamos para proteger el LED del circuito 

de la figura 2.5 debería tener unas bandas de color ROJO (2), ROJO (2), MARRÓN (× 10), y una tolerancia 

típica de color DORADO (± 5%): 

 
Figura 2.7. Resistor de 220 Ω con una tolerancia del ±5%. 

 

A modo de segundo ejemplo, el resistor de la figura 2.4 tiene un código de colores marrón – azul – naranja – 

dorado, lo que equivale a una resistencia de 16 × 1000 ± 5% = 16000 ± 5% = 16 𝑘Ω ± 5% 

 

Potenciómetros. 
 

Un potenciómetro es un resistor que proporciona una resistencia variable en función de la posición de una 

palanca o cursor (wiper) que desplaza una tira conductora sobre un material resistivo. Este dispositivo es 

muy empleado para controlar la cantidad de corriente que circula hacia un receptor (por ejemplo, para 

variar el nivel de iluminación de un LED). Un ejemplo de potenciómetro es el mostrado en la figura 2.8, 

aunque en el mercado existen muchos tipos más. Para conectar el potenciómetro a la placa protoboard 

debemos unir la patilla 1 (Vcc) al positivo, la patilla 3 (Ground) al negativo (o viceversa), y la central (2) a la 

patilla de entrada del receptor (LED, motor, bombilla, etc.) que queramos controlar. 

 
Figura 2.8. Potenciómetro rotatorio. 

 

LEDs. 
 

Los LEDs o diodos emisores de luz son unos dispositivos semiconductores con dos patillas diferenciadas, 

llamadas ánodo (patilla larga) y cátodo (patilla corta junto al chaflán del encapsulado). Cuando el ánodo está 

conectado al positivo y el cátodo al negativo, el LED está polarizado en directa, y se comporta como un 

conductor que permite el paso de la corriente, y que además emite luz.  
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En cambio, cuando el ánodo está conectado al negativo y el cátodo al positivo, el LED está polarizado en 

inversa y se comporta como un aislante que bloquea el paso de la corriente. 

   
Figura 2.9. LED. 

 

Otros componentes. 
 

Otros componentes muy comunes en los circuitos controlados con Arduino son los servomotores, los 

diversos tipos de sensores (de luz, de temperatura, de ultrasonidos, etc.), los displays de 7 segmentos, las 

pantallas LCD, etc. Explicaremos estos componentes detalladamente cuando los usemos en nuestros 

proyectos. 

 

PRÁCTICA 0: EJEMPLOS DE MONTAJES. 
 

En esta sección vamos a ilustrar cómo realizar algunos montajes básicos en placa protoboard. 

 

Dos resistores en serie. 
 

Comenzamos montando una simple conexión serie de dos resistores de 220 Ω y 470 Ω. La figura 2.10 incluye 

el esquemático (dibujado con Crocodile) que muestra el circuito simbólico, y el montaje en una pequeña 

placa protoboard (diseñado con el programa Fritzing). 

 

 
Figura 2.10. Montaje de dos resistores en serie. 
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Como vemos en el montaje en placa, el positivo del generador (en este caso, un portapilas con cuatro pilas 

AAA que proporcionan un voltaje total de 4,8 𝑉) se conecta mediante un cable rojo a la fila horizontal de 

orificios en la parte superior de la placa. A partir de este momento, todos los orificios de esa fila quedan 

conectados al positivo de la alimentación (4,8 𝑉). Por su parte, el negativo de la alimentación (0 𝑉) se 

conecta mediante un cable negro a la fila horizontal de orificios en la parte inferior de la placa. Esto 

implica que todos esos orificios quedan conectados al negativo. Este tipo de conexión a la alimentación es 

muy habitual en los montajes en placa protoboard. 

 

En el esquemático observamos que el positivo del generador se conecta a la entrada del resistor de 220 Ω. 

Esto podemos montarlo en placa llevando un cable desde cualquiera de los orificios donde está el positivo 

(4,8 𝑉) a la banda de orificios vertical en la que hayamos insertado la patilla de entrada del resistor de 

220 Ω. 

 

A continuación, en el esquemático observamos que la salida del resistor de 220 Ω se conecta a la entrada 

del resistor de 470 Ω. Podríamos hacer esta conexión llevando un cable desde la banda de orificios vertical 

donde está la patilla de salida del resistor de 220 Ω a la banda de orificios vertical en la que hemos 

insertado la patilla de entrada del resistor de 470 Ω. Pero una solución más limpia y elegante es conectar 

ambas patillas a sendos orificios en la misma banda vertical, ya que, recordemos, esos orificios ya están 

conectados internamente en la placa. 

 

Para terminar, debemos llevar la salida del resistor de 470 Ω al negativo. Aquí hemos optado por conectar 

con un cable la banda de orificios vertical donde está la patilla de salida del resistor con la banda de 

orificios vertical inmediatamente inferior, para interconectarlas eléctricamente. A continuación, 

conectamos con un cable unos de los orificios de esta banda vertical inferior con cualquiera de los orificios 

de la fila horizontal donde previamente llevamos el negativo de la alimentación. El montaje está acabado. 

 

Aunque este montaje era muy sencillo, presenta algunas características que son comunes a todo montaje 

eléctrico en placa protoboard: 

 

 Los cables conectados al positivo deben ser de color rojo. Los cables conectados al negativo deben ser 

de color negro. Los cables conectados a cualquier otro punto eléctrico pueden ser de cualquier otro 

color (verde, azul, naranja, amarillo, etc.), recordando que los cables que se conecten a un mismo punto 

eléctrico deben ser del mismo color. 

 Siempre debemos usar el mínimo número de cables posible, y lo más cortos posible. 

 En aras de una mayor claridad y limpieza, los cables deben guiarse lo más rectos posible. 

 

Dos resistores en paralelo. 
 

Continuamos con una conexión paralelo de dos resistores de 220 Ω y 470 Ω. De nuevo, la figura muestra el 

esquemático y el montaje en placa. 

 

En el esquemático vemos que las entradas de ambos resistores están interconectadas entre sí, y a su vez, 

al positivo. Por su parte, las salidas de los dos resistores también están interconectadas entre sí, y al 

negativo. El montaje en placa muestra una forma de realizar este conexionado en protoboard. 
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Figura 2.11. Montaje de dos resistores en paralelo. 

 

Conexión mixta de cuatro resistores. 
 

La figura 2.12 muestra el montaje en placa del circuito mixto con cuatro resistores representado en el 

esquemático. 

 

 
Figura 2.12. Montaje de un circuito mixto con cuatro resistores. 

 

Encendido y apagado de un LED con un pulsador. 
 

En este sencillo ejemplo vamos a montar un circuito que ilumine un LED al activar un pulsador. Solo 

debemos tener dos precauciones: (1) Poner una resistencia en serie para proteger al LED frente a 

intensidades demasiado elevadas, y (2) asegurarnos de polarizar el LED en directa (ánodo al positivo y 

cátodo al negativo). La figura 2.13 muestra el esquemático del circuito, y el montaje correspondiente en 

placa protoboard. 

 

Observar cómo hemos colocado el pulsador a la protoboard, de forma que cada una de sus cuatro patillas 

quede conectada a un punto eléctrico independiente. (Esta es una forma muy habitual de conectar 
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componentes con cuatro o más patillas). Recordar de la figura 2.3 el conexionado entre las patillas de este 

tipo de pulsadores. Si tomamos como entrada la patilla de arriba a la izquierda (pin 3) podemos tomar como 

salida cualquiera de los pines de la derecha (pines 1 o 2). 

 

 
Figura 2.13. Activación de un LED con un pulsador. 

 

Control del nivel de iluminación de un LED con un potenciómetro. 
 

Como último ejemplo, vamos a montar un circuito de control del nivel de iluminación de un LED con un 

potenciómetro. Cuando ajustemos el potenciómetro a su resistencia mínima (0 Ω), el LED brillará con 

intensidad. Conforme vayamos aumentando su resistencia, el potenciómetro consumirá más voltaje y dejará 

pasar menos corriente, haciendo que el LED brille cada vez menos. Llegará un momento en el que la 

resistencia del potenciómetro será lo suficientemente alta como para impedir que el LED pueda brillar, 

dejándolo completamente apagado. 

 

Los esquemáticos muestran las dos formas de simbolizar un potenciómetro (con dos o tres patillas). Los 

potenciómetros reales siempre disponen de tres patillas, como vemos en los montajes en placa. Sin 

embargo, hay dos formas de conectarlos: Usando las tres patillas (primer esquemático), o usando 

solamente dos patillas (segundo esquemático). 

 

Notar también que en el mercado existen distintos tipos de potenciómetros, dependiendo de la aplicación y 

del valor resistivo máximo que necesitemos. En los montajes hemos usado dos de los tipos más comunes: Un 

potenciómetro rotatorio, y un potenciómetro tipo trimmer. En ambos casos, la patilla que debemos 

conectar al dispositivo a controlar es la central (la patilla del cursor o wiper). 

 



44 

 

 

 
Figura 2.14. Control del nivel de luminosidad de un LED. 

 

EJERCICIO 1. Montajes en placa. Usando el programa Fritzing, monta los siguientes circuitos en placa 

protoboard: 
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2.3. LA TARJETA ARDUINO UNO R3. 
 

Arduino es una tarjeta controladora electrónica que integra un microcontrolador y un conjunto de pines de 

entrada y salida a los que podemos conectar sensores y actuadores electrónicos. Los sensores se conectan 

a los pines de entrada, y los actuadores a los pines de salida. Aunque hay múltiples versiones de Arduino 

nosotros trabajaremos con la tarjeta Arduino UNO R3 (ver figura 2.15). 

 
Figura 2.15. Tarjeta Arduino UNO R3. 

 

Con la tarjeta Arduino y el correspondiente programa de control podemos controlar sistemas automáticos 

cuyos sensores detecten algún tipo de magnitud física (luz, calor, movimiento, etc.), y en base a ella, 

activen un actuador (como una pequeña bombilla, un LED, un servomotor, un motor DC, un relé, etc.). 

Algunos ejemplos de automatismos que podemos montar con Arduino son un sistema para la apertura y 

cierre de una puerta, un robot móvil que detecte obstáculos o que siga una línea negra, un detector de luz y 

de oscuridad, etc. 

 

PINES DE ENTRADA Y SALIDA. 
 

Los pines de entrada y salida sirven para que la tarjeta Arduino interaccione con el “mundo exterior”. Si 

queremos leer el valor de la magnitud física medida por un cierto sensor (por ejemplo, la cantidad de luz 

detectada por un resistor LDR), debemos conectar el sensor a uno de los pines de entrada (en este caso, a 

un pin de entrada analógica). De esta forma, y con una simple instrucción de lectura en el programa de 

control, podremos registrar el valor medido por ese sensor. Si nuestra intención es activar un actuador 

tras haber leído el valor captado por el sensor (por ejemplo, encender un LED si el sensor detecta 

oscuridad), debemos conectar ese actuador a uno de los pines de salida, el cual le proporcionará la 

corriente necesaria para hacerlo funcionar. Como veremos en breve, en el programa de control es 

obligatorio añadir instrucciones que indiquen explícitamente la función que desempeña cada uno de los pines 

usados en nuestro proyecto (esto es, si el pin actúa como entrada o como salida). 

 

PINES ANALÓGICOS Y DIGITALES. 
 

Tanto los pines de entrada como los de salida operan con unos voltajes de entre 0 𝑉 y 5 𝑉. Sin embargo, los 

pines de entrada y de salida pueden ser tanto analógicos como digitales. ¿Qué diferencia hay?  

 

Los pines digitales solo pueden entregar o recibir dos valores posibles: “HIGH” (equivalente a un 1 lógico) y 

“LOW” (equivalente a un 0 lógico). Un voltaje de entre 0 𝑉 y 2,5 𝑉 se interpretará como un valor “LOW”, y 

una voltaje de entre 2,5 𝑉 y 5 𝑉 como un valor “HIGH”. Por otro lado, los pines analógicos pueden entregar 

o recibir muchos voltajes intermedios dentro del rango de 0 𝑉 a 5 𝑉. 
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Por consiguiente, en Arduino tenemos pines de entrada digitales y analógicos para conectar los sensores, y 

pines de salida digitales y analógicos para conectar los actuadores. Vamos a explicar estos conceptos con 

un poco más de detalle: 

 

Pines de entrada analógicos. 
 

Los 6 pines etiquetados como ANALOG IN, y numerados del A0 al A5, son pines de entrada analógicos. 

¿Para qué sirven? La mayoría de los sensores que usaremos en nuestros proyectos son analógicos, lo que 

significa que emplean todo un conjunto de voltajes posibles para representar la variación de la magnitud 

física medida. Este tipo de sensores debe conectarse obligatoriamente a los pines de entrada analógicos, y 

no a los digitales. Los pines de entrada analógicos tienen una resolución de 10 bits, lo que significa que 

pueden diferenciar hasta 1024 voltajes de entrada posibles en el rango de 0 𝑉 a 5 𝑉. 

 

Pines de entrada y salida digitales. 
 

Los 14 pines etiquetados como DIGITAL (PWM ∽), y numerados del 0 al 13, son pines digitales que se 

pueden configurar como entradas o como salidas. 

 

Ahora bien, si los sensores se conectan a las entradas analógicas, ¿para qué sirven las entradas digitales? 

Las entradas digitales son útiles cuando las señales que necesitamos leer solo toman dos valores posibles. 

Por ejemplo, imaginar que queremos usar un pulsador para encender un LED. Para ello, podemos hacer un 

montaje donde al activar el pulsador entren 5 𝑉 al pin digital de entrada, y al desactivarlo entren 0 𝑉. De 

esta forma, la lectura del pin digital de entrada será “HIGH” cuando reciba 5 𝑉 y “LOW” cuando reciba 0 𝑉.  

 

Por su parte, las salidas digitales permiten activar un receptor que solo pueda tomar dos estados. Por 

ejemplo, si queremos controlar en encendido y apagado de un LED, podemos conectar ese LED a un pin 

digital de salida. 

 
Figura 2.16. Salidas analógicas. 

 

Pines de salida analógicos. 
 

De los 14 pines digitales, hay 6 de ellos (los pines etiquetados con el símbolo ∽) que son salidas digitales 

que simulan salidas analógicas (ver sección 2.8). Las señales que proporcionan estas salidas analógicas son 
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muy útiles para controlar actuadores que pueden tomar más de dos estados posibles. Algunos ejemplos son 

el control de servomotores para llevarlos a una posición determinada, el ajuste de la velocidad de giro de 

un motor DC, o el control del nivel de iluminación de un LED. Estas salidas analógicas tienen una resolución 

de 8 bits, lo que significa que pueden proporcionar hasta 256 salidas distintas (por ejemplo, 256 posiciones 

posibles de un servomotor, o 256 posibles niveles de iluminación de un LED, ver figura 2.16). 

 

HARDWARE BÁSICO. 
 

La figura 2.17 muestra los componentes hardware básicos de la placa Arduino UNO R3: 

 
Figura 2.17. Hardware de la tarjeta Arduino UNO R3. 

 

 14 pines digitales de entrada/salida que operan entre 0 𝑉 y 5 𝑉. Estos pines solo pueden tomar dos 

valores o estados posibles: “HIGH” (equivalente a un 1 lógico) y “LOW” (equivalente a un 0 lógico). Cada 

uno de estos pines de entrada/salida puede recibir o entregar una intensidad máxima de 40 𝑚𝐴.  

 

Los pines digitales 3, 5, 6, 9, 10 y 11 son salidas digitales que pueden configurarse como salidas 

analógicas capaces de proporcionar hasta 256 voltajes distintos entre 0 𝑉 y 5 𝑉. 

 

Los pines 0 (RX) y 1 (TX) pueden usarse como entrada y salida para las comunicaciones serie a través del 

puerto USB, respectivamente. 

 

 1 pin digital de toma de tierra (GND) que se usa como nivel de referencia de 0 𝑉 para los sensores o 

actuadores conectados a los pines digitales de entrada/salida. 

 

 6 pines de entrada analógica que pueden recibir hasta 1024 valores de voltaje posibles entre 0 𝑉 y 5 𝑉. 

Como los pines digitales, los pines de entrada analógica pueden recibir una intensidad máxima de 40 𝑚𝐴. 
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 Microcontrolador ATmega 328. Este dispositivo es el cerebro de Arduino, y es donde se almacena y 

ejecuta el programa de control. El microcontrolador se programa utilizando el entorno de programación 

de Arduino (IDE de Arduino), del que hablaremos más adelante. 

 

 Un puerto USB que cumple varias funciones: 

 

1) Alimentación de la placa cuando está conectada al ordenador. 

Como todo circuito electrónico, Arduino necesita una alimentación eléctrica para funcionar. Cuando la 

placa Arduino está conectada al ordenador (para cargar un programa, o para la comunicación serie 

entre la placa y el ordenador), la conexión USB alimenta a la placa Arduino con un voltaje total de 5 𝑉. 

 

2) Carga de los programas al microcontrolador. 

El programa de control que escribimos en el IDE de Arduino se carga en el microcontrolador a través 

del puerto USB. 

 

3) Comunicación de datos entre la placa y el ordenador. 

Arduino también utiliza el puerto USB para el intercambio de información entre la placa y el 

ordenador en tiempo de ejecución, como por ejemplo, los valores leídos por las entradas, o los valores 

proporcionados por las salidas. 

 

 Jack de alimentación. Si ya hemos descargado el programa de control y queremos trabajar con la placa 

Arduino sin conectarla a un ordenador, debemos alimentarla con una fuente externa (una pila de 9 𝑉, una 

fuente de alimentación, etc.) conectada al jack de alimentación. El voltaje de alimentación externa 

recomendado para no dañar la placa está en el intervalo entre los 7 𝑉 y los 12 𝑉. Este jack incluye un 

diodo de protección para evitar dañar la placa por un exceso de corriente. 

 

 5 pines de alimentación. El sistema automático a controlar con Arduino suele montarse en una 

protoboard auxiliar. Para alimentar los circuitos montados en la protoboard utilizaremos la propia 

tarjeta Arduino a modo de pila. Arduino incorpora cinco pines de alimentación que funcionan como sigue: 

  

 Un pin “Vin” que proporciona el voltaje máximo con el que se está alimentado Arduino (ya sea a través 

del puerto USB, o externamente a través del jack de alimentación). 

 Un pin que proporciona una tensión de 5 𝑉 y una intensidad máxima de 300 𝑚𝐴. 

 Un pin que proporciona una tensión de 3,3 𝑉 y una intensidad máxima de 50 𝑚𝐴. 

 Dos pines “GND” de toma de tierra, o nivel de referencia de 0 𝑉. 

 

A modo de ejemplo, si conectamos al jack una pila de 9 𝑉, en el pin “Vin” dispondremos de un voltaje de 

aproximadamente 9 𝑉 (hay que restar el pequeño voltaje del diodo de protección). Además, los pines de 

alimentación de 5 𝑉 y 3,3 𝑉 también ofrecen esos voltajes, aunque la fuente externa sea de 9 𝑉. Lo más 

habitual es usar el pin de 5 𝑉 como positivo, y uno de los pines “GND” como negativo (0 𝑉). 

 

 Botón de reset. El botón de reset permite reiniciar el programa cargado en el microcontrolador, 

interrumpiendo la ejecución actual. Es importante tener en cuenta que pulsar el botón de reset no borra 

el programa, solo lo reinicia. 

 

SHIELDS PARA ARDUINO. (*) 
  

Los llamados Shields (escudos) son tarjetas que añaden funcionalidades extra a la placa Arduino. La 

intensidad máxima que proporcionan las distintas salidas es de 40 𝑚𝐴, un valor insuficiente para actuadores 

como motores, relés, o electroválvulas. Para poder activar estos dispositivos existen unas placas adaptadas 

a los pines de Arduino que se ensamblan directamente encima de ella a modo de "escudo" (de ahí el nombre 

de “Shields”), y que ofrecen pines adicionales para alimentar los receptores que Arduino no puede 

alimentar por sí sola. También hay otros tipos de Shields que ofrecen funciones adicionales, como conexión 
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Ethernet, WIFI, GPS, etc. Actualmente hay decenas de ellas en el mercado. La figura muestra un Shield 

para la activación de motores (izquierda), y otro para conectarnos a redes WiFi (derecha). 

 
Figura 2.18. Shields de Arduino para motor (izquierda) y WiFi (derecha). 

 

2.4. TRABAJAR CON ARDUINO. 
 

Para poder realizar proyectos tecnológicos con Arduino necesitamos varios recursos hardware y software, 

que vamos a describir a continuación: 

 

IDE DE ARDUINO. 
 

Para escribir y transferir el programa de control a la placa, necesitamos instalar en nuestro ordenador el 

entorno de programación Arduino, más conocido como IDE Arduino (IDE = Integrated Development 

Environment). 

 
Figura 2.19. IDE Arduino. 
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El IDE Arduino está constituido por un editor de texto para escribir el código del programa de control, un 

área de mensajes, una barra de herramientas con botones para las funciones más comunes, y un conjunto 

de menús. El IDE permite la conexión vía USB del ordenador con Arduino para cargar los programas a la 

placa y comunicarse con ellos. 

 

Para descargar el IDE Arduino debemos acudir a la página https://www.arduino.cc/en/Main/Software y 

seleccionar el instalable adecuado para nuestro sistema operativo. 

 

Opcionalmente, también podemos crear nuestros proyectos Arduino on – line en la propia web de Arduino, 

mediante la aplicación Arduino Web Editor. Para ello, debemos acudir a la página 

https://create.arduino.cc/ y crearnos una cuenta. Nuestros proyectos se guardarán en la nube, y estarán 

accesibles siempre que dispongamos de conexión a Internet. 

 

SIMULADOR TINKERCAD. 
 

Autodesk TinkerCAD es una herramienta on – line inicialmente desarrollada para diseñar modelos 3D, 

aunque nosotros la utilizaremos para montar virtualmente nuestros proyectos y simular su correcto 

funcionamiento antes de implementarlos físicamente. 

 

 
 

Figura 2.20. Ventana de diseño de circuitos en TinkerCAD. 

 

Para poder usar el simulador TinkerCAD debemos acudir a la web https://www.tinkercad.com/ y crear una 

cuenta. (En este caso, basta con usar nuestra cuenta de Google). Para diseñar el sistema de control, lo 

único que tenemos que hacer es montar el circuito usando los múltiples dispositivos incluidos en la galería 

de componentes del TinkerCAD. Y para comprobar su correcto funcionamiento, basta con copiar el 

programa de control (ya sea en código nativo o mediante bloques) en la zona de código, y pulsar el botón de 

“Iniciar Simulación”. 

 

Opcionalmente, también podemos usar el programa Fritzing (https://fritzing.org), un software que nos 

permite diseñar nuestros proyectos en una protoboard virtual. En particular, y si trabajamos con la tarjeta 

Arduino, Fritzing nos permite montar el circuito, editar el código del programa de control, y finalmente 

enviarlo directamente a la tarjeta Arduino. La única pega es que Fritzing solo permite realizar la fase de 

diseño, pero no simular el funcionamiento del sistema. 

 

https://www.arduino.cc/en/Main/Software
https://create.arduino.cc/
https://www.tinkercad.com/
https://fritzing.org/
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TARJETA ELECTRÓNICA ARDUINO Y KITS DE COMPONENTES. 
 

Por último, para poder montar físicamente los proyectos diseñados necesitamos adquirir una placa Arduino 

UNO R3, y un kit de componentes básicos. 

 

Arduino es una plataforma abierta, lo que significa que su hardware y software son de dominio público, y no 

pertenecen a ninguna compañía. Cualquier empresa o individuo podría construir su propia placa Arduino y 

desarrollar su propio IDE. Por supuesto, también hay a la venta versiones comerciales ya construidas, y a 

precios bastante asequibles (rondando los 20 € por placa). 

 

Una vez dispongamos de la placa Arduino, hemos de asegurarnos de que se comunica con el ordenador. 

Primero conectamos la placa al ordenador por USB. A continuación abrimos el IDE Arduino, y en el menú de 

“Herramientas”, nos aseguramos de que el ordenador ha reconocido la placa conectada. Por último, y de 

nuevo en el menú “Herramientas”, buscamos la opción "Puerto", y seleccionamos el puerto COM al que se ha 

conectado Arduino. 

 
Figura 2.21. Kit de iniciación de Arduino. 

 

Además de la placa Arduino, también necesitaremos adquirir los componentes y dispositivos necesarios 

para montar nuestros proyectos (típicamente, una protoboard, sensores, actuadores, resistores, 

potenciómetros, etc.). Aunque podemos acudir a una tienda de electrónica y comprar los componentes que 

necesitemos para nuestro proyecto actual, también se venden kits que incluyen algunos de los componentes 

más habituales, y que podemos adquirir en un solo lote a precios muy razonables (40 €). Un ejemplo es el kit 

de iniciación a Arduino mostrado en la figura 2.21, que incluye la propia placa Arduino UNO R3. 
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Una alternativa a los kits de componentes discretos son los Shields multifunción que integran muchos de 

los componentes electrónicos más comunes en proyectos de Arduino. Estos Shields nos permiten tener la 

electrónica ya preparada, para no preocuparnos de montar y cablear los circuitos de control en una 

protoboard. En el mercado existen muchos ejemplos de Shields multifunción que incluyen componentes 

como botones, zumbadores, LEDs, displays 7 segmentos, potenciómetros, e interfaces para el control de 

sensores, servomotores, etc. Algunos ejemplos son Echidna, BQ Zum Kit, Grove Starter Kit, Makey Makey, 

NanoPlayBoard, EduBasica, etc. (Para más información, consultar el enlace 

https://aprendiendoarduino.wordpress.com/2018/05/06/hardware-arduino-para-la-educacion/). 

 

NOTA IMPORTANTE: En algunos casos tal vez no tengamos o no queramos invertir el dinero que cuesta 

una placa Arduino y los componentes o Shields necesarios para montar físicamente nuestros proyectos. 

No pasa nada: Todavía podemos aprender a diseñar sistemas de control con Arduino, solo que deberemos 

conformarnos con simular nuestros proyectos en TinkerCAD, sin implementarlos físicamente. 

 

METODOLOGÍA DE TRABAJO. 
 

Con tantas herramientas y recursos puede que todavía no tengamos claro qué pasos debemos seguir para 

desarrollar nuestros proyectos con Arduino. A modo de resumen, la secuencia de trabajo es la siguiente: 

 

1) Usamos un simulador (TinkerCAD o Fritzing) para diseñar la electrónica del sistema a montar. 

2) Escribimos el programa de control con el IDE de Arduino. 

3) Simulamos el funcionamiento del sistema de control diseñado (circuito y programa) en TinkerCAD. 

4) Retocamos el diseño y/o el programa si el sistema simulado no funciona como esperábamos. 

5) Tras verificar el correcto funcionamiento del sistema, realizamos el montaje físico con componentes 

reales (tarjeta Arduino, protoboard, cables, sensores, actuadores, resistencias, potenciómetros, etc.) y 

cargamos mediante el IDE de Arduino el programa de control en la tarjeta Arduino. 

 

NOTA IMPORTANTE: En el caso de no disponer de los recursos hardware necesarios para montar 

físicamente el sistema de control, solo necesitaremos TinkerCAD para diseñar, programar, y simular 

nuestro sistema. 

 

2.5. PROGRAMAR ARDUINO. 
 

Todo programa de Arduino presenta la siguiente estructura básica: 

 
// Declara tus variables aquí: 

int x = 0; 

 

void setup() { 

  // Escribe el código de configuración aquí, para ejecutarlo una vez. 

} 

 

void loop() { 

  // Escribe el programa principal aquí, para ejecutarlo repetidamente. 

} 

 

, donde podemos distinguir las siguientes partes: 

 

1) Declaración de las variables globales: int x = 0; 

 

2) Configuración inicial de Arduino: void setup() {…} 

 

3) Bucle de control de Arduino: void loop() {…} 

 

https://aprendiendoarduino.wordpress.com/2018/05/06/hardware-arduino-para-la-educacion/
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PRIMERA PARTE: DECLARACIÓN DE LAS VARIABLES GLOBALES. 
 

Al principio del código se definen las variables globales que usará el programa. Una variable es un valor que 

Arduino puede almacenar en su memoria, y que posteriormente puede consultar, utilizar, o modificar. 

Podemos imaginar que una variable es como una caja etiquetada con un nombre en la que podemos guardar 

un cierto valor, y que posteriormente podemos usar refiriéndonos al nombre de la caja que lo contiene. 

 

Pero antes de utilizar una variable debemos declararla. La declaración de una variable especifica el 

nombre de la variable, el tipo de dato que va a almacenar, y opcionalmente, su valor inicial. Los tipos de 

datos más comunes en Arduino son: 

 

 int: variable que almacena (con 2 bytes) un número entero entre −32769 y 32767. (Por ejemplo, int 

ledPin = 7;). 

 unsigned int: variable que almacena (con 2 bytes) un número entero entre 0 y 65536, esto es, un 

entero sin signo. 

 long: variable que almacena (con 4 bytes) un número entero largo entre −2147483648 y 2147483647. 

 unsigned long: variable que almacena (con 4 bytes) un número entero largo entre entre 0 y 

4294967295, esto es, un entero largo sin signo. (Por ejemplo, unsigned long milisegundos = 

100000000;). 

 float: variable que almacena (con 4 bytes) un número decimal entre −3,4028235 × 1038 y 3,4028235 ×

1038. (Por ejemplo, float voltage = 4.5;). 

 char: variable que almacena un carácter, como una letra o símbolo (1 byte). También se puede emplear 

para un número entero entre −128 a 127. (Por ejemplo, char letra = 'a';) 

 const: tipo que especifica que el valor de la “variable” definida se mantendrá constante, y no podrá 

cambiar durante todo el programa. (Por ejemplo, const float pi = 3.1416;). Otra forma de 

definir una constante es mediante la instrucción #define pi 3.1416 (sin punto y coma al final). 

 

Como en todo lenguaje de programación, las variables declaradas en Arduino pueden tener dos ámbitos 

posibles: (1) Si la variable se declara al principio del programa, esa variable tiene un ámbito global y puede 

usarse en cualquier parte del programa. (2) Si la variable se declara en cualquier otro lado (dentro de una 

función, de un bucle, etc.), esa variable tiene un ámbito local, y sólo podrá usarse en esa parte del 

programa. Las variables locales no existen fuera de la región donde se declaran. 

 

A la hora de declarar una variable, se recomienda utilizar un nombre que nos ayude a recordar qué dato 

está almacenando. Si necesitamos utilizar dos o más palabras para nombrar una variable, lo habitual es 

emplear la notación “camelCase”, que consiste en escribir con mayúscula la primera letra de cada palabra 

del nombre, excepto la primera. Algunos ejemplos son ledPin, estadoAnterior, lecturaSensorLuz, 

etc. 

 

SEGUNDA PARTE: CONFIGURACIÓN INICIAL DE ARDUINO. 
 

Este bloque sólo se ejecuta una vez al principio del programa, y es donde se especifica la configuración 

inicial de Arduino, a saber: 

 

1) Qué pines de Arduino actuarán como entradas y como salidas: 

 
pinMode(2,OUTPUT); //El pin 2 se usará como salida digital. 

pinMode(3,OUTPUT); //El pin 3 se usará como salida digital o analógica. 

pinMode(8,INPUT); //El pin 8 se usará como entrada digital. 

 

Los pines de entrada analógicos (A0, A1, A2, A3, A4, A5) no se definen en el setup(), puesto que solo 

pueden actuar como entradas analógicas. 
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2) Si vamos a establecer una conexión serie con el ordenador (a través del puerto USB): 

 
Serial.begin(9600);  /* Esta instrucción requiere los bits por segundo 

     con los que se establecerá la conexión serie entre 

     Arduino y el ordenador (9600 bps en este caso). */ 

 

3) Si vamos a utilizar números aleatorios: 

 
randomSeed() //Esta instrucción inicia la generación de números aleatorios. 

 

TERCERA PARTE: BUCLE DE CONTROL. 
 

Esta parte aloja el código que Arduino estará ejecutando ininterrumpidamente. Este bloque debe incluir 

todas las instrucciones, órdenes, comandos, y funciones que sean necesarias para que el sistema de control 

funcione como necesitamos. A lo largo de las sucesivas prácticas iremos viendo cuáles son estas 

instrucciones y funciones. 

 

Con esto ya disponemos del marco teórico esencial para empezar a trabajar con Arduino. Pongámonos 

manos a la obra. 

 

2.6. PRÁCTICAS CON ARDUINO (1): SALIDAS DIGITALES. 
 

Para ordenarle a Arduino que ponga un “0” lógico (nivel “LOW” o 0 𝑉) o un “1” lógico (nivel “HIGH” o  5 𝑉) en 

una de sus salidas digitales (pines del 0 al 13), usamos los siguientes comandos: 

 
digitalWrite(4, LOW);  // Pone 0 V en el pin 4. 

digitalWrite(4, HIGH); // Pone 5 V en el pin 4. 

 

Para que Arduino haga una pausa en la ejecución del programa antes de seguir con la siguiente instrucción, 

utilizamos la siguiente función: 

 
delay(200); // Hace una pausa de 200 milisegundos. 

 

PRÁCTICA 1: PARPADEO DE UN LED. 
 

Vamos a montar un sistema automático que mantenga un LED encendiéndose y apagándose indefinidamente. 

Para ello, conectamos un LED (y su resistencia de protección correspondiente) a un pin digital que 

configuraremos como salida, y escribiremos el programa que lo encenderá y apagará a intervalos de 1 

segundo. 

 
Figura 2.22. Montaje del proyecto del LED parpadeante (pin 7). 
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La figura 2.22 muestra el montaje en TinkerCAD del sistema de control, con el circuito montado en una 

miniplaca de pruebas. En este caso, hemos optado por usar como salida digital el pin número 7. Para 

empezar, usamos un cable para conectar el pin digital a la patilla de entrada de la resistencia de protección 

de 220 Ω. Después conectamos directamente la patilla de salida de la resistencia al ánodo del LED. 

Finalmente, usamos otro cable para conectar el cátodo del LED al pin digital “GND”. De esta forma, cuando 

el programa de control ponga la salida digital a 5 𝑉, el LED estará polarizado en directa y se encenderá. Y 

cuando el programa ponga la salida digital a 0 𝑉, el LED no estará alimentado y no se encenderá. 

 

El programa de control es muy sencillo: 

 
void setup(){ 

  pinMode(7, OUTPUT);  // Define el pin digital 7 como salida. 

} 

 

void loop(){ 

  digitalWrite(7, HIGH); // Pone 5 V en la salida digital 7. 

  delay(1000);    // Espera 1000 milisegundos(ms) = 1 segundo. 

  digitalWrite(7, LOW); // Pone 0 V en la salida digital 7. 

  delay(1000);    // Espera 1000 milisegundos(ms) = 1 segundo. 

} 

 

Notar que este programa no incluye la parte de declaración de variables globales, porque aquí no son 

estrictamente necesarias. Sin embargo, es muy cómodo utilizar variables para luego modificar rápidamente 

los parámetros del programa, como el tiempo de espera (variable t) o el pin al que se conecta el LED 

(variable pinLed): 

 
int t = 1000;   // La variable 't' almacena el tiempo de espera. 

int pinLed = 7;   /* La variable 'pinLed' almacena el pin al que conectamos 

       el LED. /* 

void setup(){ 

  pinMode(pinLed, OUTPUT);  // Define el pin digital 'pinLed' como salida. 

} 

 

void loop(){ 

  digitalWrite(pinLed, HIGH); // Pone 5 V en la salida digital 'pinLed'. 

  delay(t);     // Espera 't' milisegundos(ms). 

  digitalWrite(pinLed, LOW); // Pone 0 V en la salida digital 'pinLed'. 

  delay(t);     // Espera 't' milisegundos(ms). 

} 

 

Si lanzamos la simulación en TinkerCAD, veremos que el LED se enciende y se apaga ininterrumpidamente 

tras cada segundo. 

 

EJERCICIO 2. Cambiar el tiempo de parpadeo. A modo de ejercicio, trata de cambiar el programa para 

que el LED parpadee más rápido (cada medio segundo) y más lento (cada segundo y medio). 

 

El pin digital 13 es especial, ya que integra una resistencia de protección para los LEDs que le conectemos. 

Si usamos el pin digital 13 como salida, el LED no necesita una resistencia de protección, y puede 

conectarse directamente. (Esto solo es cierto para el pin número 13. El resto de pines no integran una 

resistencia de protección, y tenemos que añadirla al circuito).  Y lo que es más, la placa Arduino incluye un 

pequeño LED interconectado con el pin digital número 13, por lo que ni siquiera sería necesario montar el 

LED. Este LED integrado se localiza justo bajo los pines digitales 13 y GND, y está etiquetado con una “L”. 

 

En caso de utilizar el pin 13, el programa de control sería calcado al anterior (tan solo habría que cambiar 

el valor de la variable pinLed de 7 a 13). En el caso de usar el LED integrado, el montaje ni siquiera 

necesitaría conectar un LED externo al pin 13, y constaría únicamente de la propia tarjeta Arduino. 
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PRÁCTICA 2: SEMÁFORO. 
 

En la siguiente práctica vamos a diseñar un semáforo. Para ello, utilizamos tres LEDs (rojo, amarillo, y 

verde), que se van encendiendo secuencialmente: Primero se enciende el LED rojo durante 4 segundos. A 

continuación se apaga y se enciendo el LED amarillo durante 1,5 segundos. Después se apaga y se enciende 

el LED verde durante 3 segundos, para apagarse finalmente y repetir de nuevo el ciclo. El montaje es el 

siguiente: 

 
Figura 2.23. Montaje del proyecto del semáforo. 

 

El programa de control es muy parecido al del LED parpadeante: 

 
int ledRojo = 7; 

int ledAmarillo = 8; 

int ledVerde = 9; 

 

void setup(){ 

  pinMode(ledRojo, OUTPUT); 

  pinMode(ledAmarillo, OUTPUT); 

  pinMode(ledVerde, OUTPUT); 

} 

 

void loop(){ 

 

  digitalWrite(ledRojo, HIGH); 

  delay(4000); 

  digitalWrite(ledRojo, LOW); 

  digitalWrite(ledAmarillo, HIGH); 

  delay(1500); 

  digitalWrite(ledAmarillo, LOW); 

  digitalWrite(ledVerde, HIGH); 

  delay(3000); 

  digitalWrite(ledVerde, LOW); 

} 

 

Montamos el sistema de control en TinkerCAD, escribimos el código, y comprobamos que el diseño funciona 

como se esperaba. 

 

EJERCICIO 3. Luz que avanza a través de 5 LEDs. Crea un sistema de control en el que una luz avance a 

través de 5 LEDs. Para ello, monta un circuito con cinco LEDs y sus resistencias de protección 

correspondientes. El programa de control empezará encendiendo el primer LED durante medio segundo. 

Nada más apagarse el primer LED, se enciende el segundo LED durante otro medio segundo, y así 
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sucesivamente, hasta llegar al quinto LED. Cuando el quinto LED se apaga, el ciclo se repite y vuelve a 

encenderse el primero. 

 

ESTRUCTURAS CONDICIONALES. 
 

Las estructuras condicionales se utilizan para hacer que se ejecuten unas ciertas instrucciones en el caso 

de cumplirse una cierta condición. Esa condición debe ser una expresión booleana, esto es, una expresión 

que, una vez evaluada, solo pueda arrojar dos resultados posibles: Verdadero (1, True, Sí, etc.) o falso (0, 

False, No, etc.). Por ejemplo: 

 
a == 3   // ¿Es la variable 'a' igual a 3? 

b > 10   // ¿Es la variable 'b' mayor que 10? 

c < 25   // ¿Es la variable 'c' menor que 25? 

d >= -7   // ¿Es la variable 'd' mayor o igual que -7? 

e <= 206   // ¿Es la variable 'e' menor o igual que 206? 

f != 0   // ¿Es la variable 'f' distinta de 0? 

 

CUIDADO: No confundir el operador de asignación = que usamos a la hora de declarar e inicializar 

variables con el operador de comparación de igualdad == que usamos en las expresiones booleanas. 

 

Algunos ejemplos de estructuras condicionales son los siguientes: 

 
if (x < 10) {  

 

/* Las instrucciones entre las llaves se ejecutarán únicamente si el valor de 

la variable x es menor de 10. */ 

 

} 

 
if (digitalRead(2)) {  

 

/* Las instrucciones entre las llaves se ejecutarán únicamente si la lectura 

del pin digital 2 es un nivel alto o 5 V (lo que equivale a un 1 lógico). */ 

 

} 

 

Hay otra variante de la estructura condicional que, además de especificar qué instrucciones deben 

ejecutarse si se cumple una condición, también nos permite indicar qué instrucciones deben ejecutarse si 

no se cumple esa misma condición: 

 
if(x < 10) { 

/* Este bloque de código se ejecuta si la variable x es menor de 10. */ 

} 

else { 

/* Este otro bloque de código se ejecuta en caso contrario (esto es, cuando x 

sea mayor o igual que 10 */ 

} 

 

Con la estructura if - else Arduino puede tomar dos comportamientos distintos. Si necesitamos que 

existan más opciones, debemos añadir nuevas condiciones de la siguiente manera: 

 
if(x < 10) {  

/* Este bloque de código se ejecuta si el valor de la variable x es menor de 

10. */ 

}  
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else if(x < 20) {  

/* Este bloque de código se ejecuta si el valor de x es mayor e igual que 10 y 

menor que 20. */  

} 

else if(x < 30) {  

/* Este bloque de código se ejecuta si el valor de x es mayor o igual que 20 y 

menor que 30. */  

}  

else {  

/* Este bloque de código se ejecuta si no se ha cumplido ninguna de las 

condiciones previas (esto es, cuando x sea mayor o igual que 30). */  

} 

 

En ocasiones, las expresiones booleanas que necesitaremos usar en las estructuras condicionales son más 

complejas. Por ejemplo, a veces necesitaremos que se cumplan dos condiciones simultáneamente, otras 

veces querremos que se cumpla una de dos condiciones posibles, o incluso que no se cumpla una condición. 

Para ello están los operadores lógicos &&, ||, y !. 

 

&& /* Este operador sirve para indicar que queremos que se cumplan más de una 
condición o expresión booleana simultáneamente. Equivale al operador lógico 

AND. */ 

 

|| /* Este operador sirve para indicar que queremos que se cumpla al menos una 
de entre varias condiciones o expresiones booleanas (el símbolo | se escribe 

presionando simultáneamente las teclas ALT GR + 1). Equivale al operador lógico 
OR. */  

 

! /* Este operador sirve para indicar QUE lo que queremos es que no se cumpla 
una condición (esto es, que se cumpla lo contrario a esa condición). Equivale 

al operador lógico NOT. */ 

 

Algunos ejemplos: 

 
if (x > 3 && x < 7) { 

// Este bloque de código se ejecuta si x está comprendido entre 3 y 7. 

} 

 
if (x < 2 || x > 5) {  

// Este bloque de código se ejecuta si x es menor de 2 o mayor de 5. 

} 

 

if (!digitalRead(2)) { 

/* Este bloque de código se ejecuta si la lectura digital no es 1 (esto es, si 

es 0). */ 

} 

 

PRÁCTICA 3: PARPADEO ACELERADO. 
 

En este ejemplo de uso de la estructura if vamos a hacer que un LED parpadeante se encienda y se apague 

cada vez más rápido. El montaje es el mismo que el del parpedeo de un LED (ver figura 2.22). 

 

A continuación tenemos el programa de control. Prestar especial atención al papel que desempeña la 

estructura condicional: 

 
int t = 1000;  //tiempo de las pausas.  

int pinLed = 7; 
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void setup(){ 

  pinMode(pinLed, OUTPUT); 

} 

 

void loop(){ 

  digitalWrite(pinLed, HIGH); 

  delay(t); 

  digitalWrite(pinLed, LOW); 

  delay(t);  

  t = t - 50;   // Después de cada ciclo, recortamos 50 ms el tiempo.  

  if(t < 1) {   // Si el tiempo de la pausa se hace menor que 1 ms…  

    t = 1000;   // … reiniciamos t a 1000 ms y … 

    delay(2000);  // … hacemos una pausa de 2 s. 

  } 

} 

 

Notar que cada vez que se repite el loop(), disminuimos el tiempo de espera en 50 𝑚𝑠. Este tipo de 

decrementos lineales no siempre son los más adecuados. Cambia el programa y prueba un decremento del 

tipo t = t / 1.1 (esto es, a cada iteración, divide el tiempo de espera entre 1,1). 

 

BUCLES FOR. 
 

Si hemos completado el ejercicio 3, nos daremos cuenta de que el código es muy repetitivo. Los bucles for 

nos permiten repetir la ejecución de un cierto conjunto de instrucciones un número determinado de veces. 

Este tipo de bucles se controlan mediante una variable (a la que por costumbre suele denominarse i), a la 

que debe darse un valor inicial, una condición para finalizar el bucle, y una expresión que actualice su valor 

tras cada repetición (iteración). Un ejemplo de bucle for es el siguiente: 

 
for (int i=4; i<10; i=i+1) { 

// Bloque de código dentro del bucle. 

} 

 

En primer lugar, notar que debemos inicializar la variable i del bucle (y también declararla si no es una 

variable global ya definida al principio del programa). Como la variable i se ha declarado dentro del bucle, 

se trata de una variable local que no tendrá validez fuera de él. 

 

 ¿Cómo funciona el bucle? La variable i comienza tomando un valor de 4, y a continuación, se ejecutan las 

instrucciones contenidas dentro de las llaves del bucle. Después, el valor de i se actualiza según la 

expresión i=i+1 (esto es, su valor actual se incrementa en una unidad), y las instrucciones dentro del 

bucle vuelven a ejecutarse. Mientras i sea menor que 10, el bucle continuará repitiendo la ejecución de las 

instrucciones dentro del bucle. En este ejemplo, el bucle se repetirá 6 veces, con i tomando los valores 4, 

5, 6, 7, 8, y 9 (esto es, el bucle pasa por 6 iteraciones, cada vez con un valor de i diferente). Además, y si 

así lo necesitamos, podemos utilizar el valor de la variable i en las instrucciones dentro del bucle. 

 

PRÁCTICA 4: LUZ QUE AVANZA A TRAVÉS DE 5 LEDS (CON BUCLES). 
 

En este ejemplo vamos a resolver el ejercicio 3 de forma más eficiente, utilizando un bucle for. Para ello, 

vamos a conectar cinco LEDs (y sus resistencias protección correspondientes) a los pines digitales 1, 2, 3, 

4, y 5. La figura 2.24 muestra el montaje necesario. 

 

El programa de control consta básicamente de un bucle for. Notar que inicializamos la variable i de 

control del bucle a 1, el bucle se estará repitiendo hasta que i sea menor o igual que 5, y a cada repetición 

del bucle, la variable i se actualiza incrementando su valor en una unidad. Nada más entrar en el bucle, i 

toma el valor 1. La primera instrucción del bucle (digitalWrite(i,HIGH);) pone el pin digital 1 a nivel 

alto (5 𝑉) para encender el primer LED. La segunda instrucción (digitalWrite(i-1,LOW);) no tiene 
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efecto, porque pone el pin digital 0 (que no estamos usando) a nivel bajo (0 𝑉). Tras una espera de 1 

segundo, el bucle for se repite con la variable con la variable i tomando un valor de 2. La primera 

instrucción pone 5 𝑉 en el pin 2 para encender el segundo LED, la segunda pone 0 𝑉 en el pin 1 para apagar el 

primer LED, y la tercera hace otra pausa de 1 segundo. El bucle continúa repitiéndose hasta que i se hace 

igual a 5; la primera instrucción enciende el LED 5, la segunda apaga el LED 4, y la tercera fuerza una pausa 

de 1 segundo. Como ya no se cumple la condición i<=5, el programa sale del bucle for y se ejecuta la 

instrucción digitalWrite(5,LOW); que pone 0 𝑉 en el pin 5 para apagar el último LED. Con esto 

llegamos all final del loop(), y el programa salta de nuevo al for para volver a ejecutarlo desde el 

principio (esto es, con i tomando el valor 1). 

 
void setup() { 

  pinMode(1,OUTPUT); 

  pinMode(2,OUTPUT); 

  pinMode(3,OUTPUT); 

  pinMode(4,OUTPUT); 

  pinMode(5,OUTPUT); 

} 

 

void loop() { 

   

  for(int i=1; i<=5; i=i+1){ 

    digitalWrite(i,HIGH);   // Encendemos el LED actual (pin i). 

    digitalWrite(i-1,LOW);  // Apagamos el LED anterior (pin i-1). 

    delay(1000); 

  } 

   

  digitalWrite(5,LOW);  /* Al salir del bucle for apagamos el último LED 

       porque i-1 nunca se hace igual a 6. */ 

}  

 

 
Figura 2.24. Luz que avanza a través de 5 LEDs (con bucles). 

 

PRÁCTICA 5: EL COCHE FANTÁSTICO. 
 

Vamos a montar un sistema de control que implemente la luz del coche fantástico, una famosa serie de TV 

de los años 80. Para ello, utiliza 5 LEDs que se vayan encendiendo progresivamente uno tras otro, como en 

el ejercicio 3. Pero en este caso, al encenderse el último LED cambiamos el sentido y los encendemos 

progresivamente en orden inverso, esto es, del último al primero. Al llegar al primero, el ciclo se repite. 
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El montaje es el mismo que en el ejercicio previo. El programa de control lo tenemos más abajo. Notar que 

usamos dos bucles, uno para ir encendiendo y apagando los LEDs desde el 2 al 6, y otro para ir apagando y 

encendiendo los LEDs desde el 6 al 3. (No llegamos a encender el 2 porque de ello ya se encargará el primer 

bucle cuando el loop vuelva a repetirse). 

 

Notar también que en el setup() hemos utilizado otro bucle for para definir los pines digitales 1, 2, 3, 4, 

y 5 como salidas. 

 
void setup() { 

  for(int k=1; k<=5; k=k+1){ 

    pinMode(k,OUTPUT); 

  } 

} 

 

void loop() { 

   

  for(int i=1; i<=5; i=i+1){ 

    digitalWrite(i,HIGH);   // Encendemos el LED i. 

    digitalWrite(i-1,LOW);  // Apagamos el LED anterior (i-1). 

    delay(250); 

  } 

   

  for(int i=5; i>2; i=i-1){ 

    digitalWrite(i,LOW);   // Apagamos el LED i. 

    digitalWrite(i-1,HIGH);  // Encendemos el LED anterior (i-1). 

    delay(250); 

  } 

 

  digitalWrite(2,LOW);  */ Apagamos manualmente el segundo LED, porque en 

     el 2º bucle la variable i nunca toma el valor 2. */ 

} 

 

2.7. PRÁCTICAS CON ARDUINO (2): ENTRADAS DIGITALES. 
 

Para indicarle a Arduino que lea el valor digital (HIGH o LOW) que haya en una cierta entrada digital (del 0 

al 13), utilizamos la siguiente función: 

 
val = digitalRead(6);  

 

(Notar que la variable val no está declarada, por lo que deberemos haberla declarado al principio del 

programa de control. Además, debemos recordar de configurar el pin 6 como entrada en el setup() 

mediante la instrucción pinMode(6, INPUT);). 
 

La función val = digitalRead(6) asigna a la variable val el valor leído del pin digital 6. Si en el pin 6 

hay menos de 2,5 𝑉 Arduino lo interpretará como una lectura de un valor LOW, y si hay más de 2,5 𝑉 lo 

interpretará como un valor HIGH. La variable val puede ser utilizada posteriormente en el código del 

programa. Si val se utiliza como un número, podrá ser 0 (si el valor leído fue LOW) o 1 (si fue HIGH); si 

se utiliza como una expresión booleana, podrá ser False (si el valor leído fue LOW) o True (si fue HIGH). 

 

EL PULSADOR COMO SENSOR DIGITAL. 
 

Todo sensor que únicamente reporte dos valores posibles constituye un sensor digital. El ejemplo más 

evidente es el pulsador. Para poder conectar un pulsador a una entrada digital debemos añadir una 

resistencia de drenaje (típicamente de 10 𝑘Ω) que absorba las fluctuaciones de tensión que se producen al 

pulsar y soltar el pulsador. (De otra forma, no podríamos distinguir los valores LOW y HIGH).  
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Para conectar la resistencia de drenaje, tenemos dos alternativas: El montaje pull-down y el montaje pull-

up. 

 
Figura 2.25. Montajes pull-down y pull-up. 

 

Suponer que conectamos el pulsador al pin digital 4. En el montaje pull-down, al pulsar el pulsador entran 

5 𝑉 directamente al pin 4, y la instrucción digitalRead(4)leerá un valor “HIGH”. En el montaje pull-up, 

al pulsar el pulsador la corriente va directamente hacia tierra (0 𝑉) y al pin 4 entran 0 𝑉, por lo que la 

instrucción digitalRead(4)leerá un valor “LOW”. Notar que ambos montajes funcionan de forma 

opuesta. Elegiremos un montaje u otro dependiendo del comportamiento que necesitemos en nuestro 

circuito. 

 

PRÁCTICA 6: ACTIVAR EL PARPADEO DE UN LED CON UN PULSADOR. 
 

En los ejemplos trabajados hasta ahora hemos visto cómo programar Arduino para que ejecute 

repetitivamente ciertas acciones. Sin embargo, en estos ejemplos Arduino trabajaba de forma 

completamente autónoma, sin ninguna interacción con el exterior. En este ejemplo vamos a montar un 

sistema en el que un LED comience a parpadear al pulsar un pulsador. El montaje es el siguiente: 

 
Figura 2.26. Parpadeo de un LED activado con pulsador. 

 

Aquí estamos usando el pin digital 4 como entrada, y el pin digital 7 como salida (hecho que deberemos 

reflejar en el setup() del programa de control). Notar que en este montaje distinguimos dos partes: (1) 

El circuito del LED y su resistencia de protección (a la derecha de la protoboard), y (2) el circuito pull-

down del pulsador y la resistencia de 10 𝑘𝛺 (a la izquierda de la protoboard).  
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Observar que el circuito del LED lo conectamos a los pines digitales 7 (salida) y GND. Como siempre, al 

poner un valor “HIGH” en el pin 7, el diodo estará polarizado en directa y se encenderá. Y al poner un valor 

“LOW” en el pin 7, el diodo no estará alimentado y se apagará. Sin embargo, el circuito pull-down no puede 

alimentarse de esta forma, ya que necesita estar conectado de forma permanente a un voltaje de 5 𝑉. Para 

alimentar este circuito utilizamos los pines de alimentación “5 V” y “GND”. 

 

El programa de control es sencillo: 

 
void setup(){ 

  pinMode(4, INPUT); 

  pinMode(7, OUTPUT); 

} 

 

void loop(){ 

  if (digitalRead(4)) { 

    digitalWrite(7, HIGH); 

    delay(500); 

    digitalWrite(7, LOW); 

    delay(500); 

  } 

} 

 

Notar que si presionamos el pulsador, el pin 4 recibirá un nivel alto. La estructura condicional comprueba si 

al leer el pin digital 4 obtenemos un nivel HIGH (esto es, comprueba si estamos pulsando el pulsador). En 

ese caso, ponemos un nivel alto en el pin 7 para activar el LED, esperamos medio segundo, ponemos un nivel 

bajo para apagar el LED, esperamos medio segundo, y este ciclo se repite mientras continuemos pulsando el 

pulsador. 

 

Este programa nos obliga a mantener el pulsador presionado para que el LED parpadee. Una alternativa es 

programar el sistema para que al pulsar el pulsador se desencadene una secuencia de, digamos, 5 

parpadeos. Para ello, debemos cambiar el programa de control para que incluya un bucle for: 

 
void setup(){ 

  pinMode(4, INPUT); 

  pinMode(7, OUTPUT); 

} 

 

void loop(){ 

  if (digitalRead(4)) { 

    for (int i=1; i<=5; i=i+1) { 

      digitalWrite(7, HIGH); 

      delay(500); 

      digitalWrite(7, LOW); 

      delay(500); 

    } 

  } 

} 

 

EJERCICIO 4. Apaga un LED, enciende otro. Crea un sistema en el que haya un LED rojo encendido. Al 

pulsar un pulsador, se apaga el LED rojo y se enciende un LED azul durante 5 segundos. Transcurrido ese 

tiempo, se apaga el LED azul y vuelve a encenderse el LED rojo. 

 

EJERCICIO 5. Disparando ráfagas. Diseña un sistema en el que, cada vez que se pulse un pulsador, se 

desplace una luz a través de 5 LEDs. 
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PRÁCTICA 7: CONTAR HASTA TRES. 
 

En este ejemplo vamos a construir un sistema con tres LEDs y un pulsador, en el que cada vez que 

activemos el pulsador, se enciende un LED adicional. El sistema comienza con los tres LEDs apagados. Al 

apretar el pulsador la primera vez, solo se enciende el primer LED. Al pulsarlo por segunda vez, se 

encienden los dos primeros LEDs. Y al pulsarlo por tercera vez, se encienden los tres LEDs. Si volvemos a 

pulsar, se apagan todos los LEDs, y el sistema queda en su estado inicial, a la espera de que volvamos a 

pulsar para encender los LEDs. 

 

La figura 2.27 muestra el montaje necesario. Como en el ejemplo previo, para conectar el pulsador al pin 4 

utilizamos un circuito pull – down. La conexión de los tres LEDs a las entradas digitales es la habitual. 

 
Figura 2.27. Activación secuencial de tres LEDs con un pulsador. 

 

El programa de control es el siguiente: 

 
int p = 0; // Variable para contar las pulsaciones. 

 

void setup(){ 

  pinMode(4, INPUT); 

  // Bucle para definir los pines 8, 9, y 10 como salidas. 

  for (int i=8; i<=10; i=i+1){ 

    pinMode(i, OUTPUT);  

  } 

} 

 

void loop(){ 

  if (digitalRead(4)) { 

    p = p + 1;  

  } 

  if (p == 1){ 

    digitalWrite(8, HIGH); 

  } 

  if (p == 2){ 

    digitalWrite(9, HIGH); 

  } 

  if (p == 3){ 

    digitalWrite(10, HIGH); 

  } 
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  if (p == 4){     

    for (int i=8; i<=10; i=i+1){   

      digitalWrite(i, LOW);  

    } 

    p = 0; 

  } 

  delay(200); 

} 

 

El programa comienza declarando una variable global p donde almacenaremos el número de pulsaciones. En 

este caso, vamos a usar el pin digital 4 como entrada, y los pines 8, 9, y 10 como salidas. Para definir tres 

pines como salidas, podemos usar un bucle for que repita esta acción tres veces, una por cada pin de 

salida. El bucle principal comienza determinando si el usuario ha activado el pulsador, y en su caso, 

incrementa en una unidad el valor de p. A continuación, comprobamos el valor actual de p para determinar 

cuántas veces se ha presionado el pulsador, y actuar en consecuencia. Notar que cuando el usuario ha 

pulsado 4 veces el pulsador, debemos apagar los tres LEDs, y reiniciar el valor de p a 0. Finalmente, 

introducimos un pequeño retardo para separar las pulsaciones. 

 

EJERCICIO 6. Encendido secuencial. Diseña un sistema con un pulsador y tres LEDs. Cada vez que se 

active el pulsador, se encenderá el siguiente LED y se apagará el anterior. El sistema empieza con los tres 

LEDs apagados. Al pulsar por primera vez, solo se enciende el primer LED; si pulsamos por segunda vez, se 

apaga el primer LED y solo se enciende en segundo; y si pulsamos por tercera vez, se apaga el segundo LED 

y solo se enciende el tercero. Una nueva pulsación deja el sistema en el estado inicial, preparado para 

volver a encender los LEDs de forma secuencial. 

 

2.8. PRÁCTICAS CON ARDUINO (3): SALIDAS ANALÓGICAS. 
 

Para indicarle a Arduino que coloque en un cierto pin un determinado valor de tensión entre 0 𝑉 y 5 𝑉 

(pudiendo seleccionar entre 256 valores intermedios posibles, de 0 a 255), empleamos la siguiente orden: 

 
analogWrite(11,214);  /* Coloca en el pin 11 un valor de salida de 

     214, que equivale a unos 4,2 V. */ 

 
Figura 2.28. Señales digitales PWM que simulan salidas analógicas. 
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Recordemos las salidas analógicas son realmente salidas digitales PWM que simulan salidas analógicas. Las 

salidas PWM (Pulse Width Modulation = Modulación por Anchura de Pulso) proporcionan señales cuadradas 

donde la duración del nivel (5 𝑉) alto de cada pulso puede tomar 256 valores posibles. De esta forma, el 

valor promedio de la señal digital de salida se asemeja al de la señal analógica que se persigue imitar (ver 

figura 2.28). Notar que, con 256 valores posibles entre 0 𝑉 y 5 𝑉, cada valor equivale a un incremento de 

voltaje de 5 𝑉 256⁄ = 0,01953125 𝑉. Por ejemplo, el valor 214 equivale a 214 × (5 256⁄ ) ≈ 4,2 𝑉. 

 

PRÁCTICA 8: ENCENDIDO Y APAGADO GRADUAL DE UN LED. 
 

Para ilustrar el uso de las salidas analógicas, vamos a montar un sistema en el que un LED se enciende y se 

apaga de forma gradual: El LED comienza apagado, y va encendiéndose ganando intensidad. Cuando alcanza 

su nivel de luminosidad máximo, el brillo comienza a disminuir hasta apagarse, y así sucesivamente. 

 

El montaje es muy sencillo, y solo debemos tener la precaución de usar una de las salidas digitales PWM. En 

este caso, hemos usado la salida 10 (ver figura 2.33). 

 
Figura 2.29. Encendido y apagado gradual de un LED. 

 

A continuación mostramos el programa de control. Para empezar, definimos las variables brillo (que 

almacenará el valor de voltaje que escribiremos en la salida analógica) e incremento (con la cual 

podremos actualizar el valor de la variable brillo a cada repetición del bucle loop()). A continuación, 

definimos el pin digital 10 como salida. Notar que en esta definición, no hace falta indicar que este pin va a 

usarse realmente como una salida analógica simulada. 

 

En el bucle principal, usamos la instrucción analogWrite(10, brillo) para poner en el pin 10 el valor 

de voltaje indicado por la variable brillo. A continuación, variamos el valor de brillo en 5 unidades (el 

valor de la variable incremento), y comprobamos si esta variación nos ha hecho llegar al valor máximo o 

mínimo de voltaje (255 o 0, respectivamente). En tal caso, cambiamos el signo de la variable incremento. 

Por ejemplo, si estamos aumentando el brillo del LED (incremento = 5) y llegamos al valor máximo de 

voltaje (255), cambiamos el valor de incremento a −5 para que el brillo empiece a disminuir Pero si estamos 

reduciendo el brillo del LED (incremento = -5) y llegamos al valor mínimo de voltaje (0), cambiamos el 

valor de incremento a −(−5) = +5 para que el brillo comience a aumentar. 

 
int brillo = 0; 

int incremento = 5; 

 

void setup() { 

  pinMode(10,OUTPUT); 

} 
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void loop() { 

  analogWrite(10, brillo); 

  brillo = brillo + incremento; 

  if(brillo == 0 || brillo == 255) { 

    incremento = -incremento; 

  } 

  delay(50); 

} 

 

2.9. PRÁCTICAS CON ARDUINO (4): COMUNICACIÓN CON EL PC. 
 

En ocasiones es muy útil visualizar en el ordenador los valores presentes en los pines de entrada y de salida 

de Arduino. Otras veces es necesario enviar información a Arduino desde el teclado del ordenador. En esta 

sección veremos cómo poner en comunicación la placa Arduino con un ordenador. Los pasos a seguir son los 

siguientes: 

 

1) Establecimiento de la conexión. 

 

En primer lugar indicamos en el setup() que vamos a establecer una comunicación serie entre Arduino 

y el ordenador. Para ello disponemos de la instrucción Serial.begin(). Esta instrucción necesita que 

configuremos los baudios (bits por segundo) con los que se establecerá la conexión serie entre Arduino y 

el PC. Por defecto trabajaremos a 9600 baudios. 

 
void setup() { 

  Serial.begin(9600)  

} 

 

2) Transferencia de datos. 

 

Tras establecer las conexión, y dentro del loop(), utilizamos las distintas funciones que nos permiten 

enviar y recibir datos hacia y desde el ordenador: 

 
void loop() { 

 

  /* Funciones para enviar datos de Arduino al ordenador. */ 

 

  Serial.print(val);  // Imprime en pantalla el valor de la variable val. 

  

  Serial.println(val);  /* Imprime en pantalla el valor de val e inserta un 

     cambio de línea. */ 

 

  Serial.print("hola amigos"); // Imprime en pantalla el texto "hola, amigos". 

 

  /* Funciones para enviar datos del ordenador a Arduino.  

  Los datos a enviar del ordenador a Arduino se insertan con el teclado en el 

  monitor en serie del IDE Arduino o del simulador TinkerCAD. */ 

   

  val = Serial.read();  /* Lee los datos almacenados en el buffer de  

     recepción del puerto serie. 

 

  Serial.flush();   /* Vacía el buffer de recepción del puerto serie 

     para poder recibir y almacenar nuevos datos. */  

} 

 

Cuando Arduino establece una comunicación serie con el PC necesita utilizar los pines digitales 0 y 1 (RX y 

TX) para recibir y transmitir datos, por lo tanto no debemos utilizarlos como entradas o salidas de nuestro 

circuito. Asociados a estos pines, la placa Arduino incorpora dos LEDs que se iluminan cuando hay recepción 
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(RX) y transmisión (TX) de datos entre Arduino y el PC. El LED RX se ilumina cuando Arduino recibe datos 

desde el PC, y el LED TX se ilumina cuando Arduino envía datos al PC. 

 
Figura 2.30. Pines y LEDs para la comunicación serie entre Arduino y el ordenador. 

 

Para visualizar en la pantalla del ordenador los datos que Arduino ordena imprimir, o para poder mandarle 

datos a Arduino a través del teclado del ordenador, debemos usar la ventana del monitor en serie del IDE 

Arduino o del simulador TinkerCAD. 

 

PRÁCTICA 9: MONITORIZAR EL ESTADO DE UN PULSADOR. 
 

Vamos a montar un sistema que nos permita ver en la ventana del monitor serie si un pulsador está activado 

(ON) o desactivado (OFF). La figura muestra el montaje necesario (un simple circuito pull - down). 

 
Figura 2.31. Montaje para monitorizar el estado de un pulsador. 

 

El programa de control es el siguiente: 

 
int val; // Variable para almacenar el valor leído en el pin 4. 

 

void setup() { 

  pinMode(4, INPUT);   // Configura el pin digital 4 como entrada. 

  Serial.begin(9600); // Establece comunicación con el puerto serie. 

} 
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void loop() { 

  val = digitalRead(4); // Guarda en val el valor leído del pin digital 4. 

  Serial.print("La lectura es = "); 

  Serial.print(val); 

  Serial.print('\t'); // Escribe una tabulación. 

  if(val) 

    // Si val == True el pulsador está activado. 

    Serial.println("El estado del pulsador es ON"); 

  else 

    // En caso contrario (val == false) el pulsador está desactivado. 

    Serial.println("El estado del pulsador es OFF"); 

  delay(200); 

} 

 

Notar que si el bloque de código del if (y de else) solo incluye una instrucción, podemos prescindir de las 

llaves. Si ejecutamos el programa y abrimos el monitor serie, veremos la salida del programa en la ventana 

del ordenador. La figura 2.32 muestra la salida del monitor serie del simulador TinkerCAD para este 

programa de control. 

 
Figura 2.32. Monitor serie para monitorizar el estado de un pulsador. 

 

PRÁCTICA 10: CONTROL DE UN LED CON EL TECLADO. 
 

En esta práctica vamos a escribir un programa de control para encender y apagar un LED con el teclado del 

ordenador. Usaremos la tecla E para encender el LED, y la tecla A para apagarlo. La electrónica es la 

siguiente: 

 
Figura 2.33. Montaje para el control de un Led con el teclado. 
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El programa de control es sencillo: 

 
int val; 

 

void setup(){ 

  pinMode(7, OUTPUT); 

  Serial.begin(9600); 

} 

 

void loop(){ 

  val = Serial.read(); // Guarda en val el último carácter leído.  

  if(val == 'e') {  

    digitalWrite(7, HIGH); // Enciende el LED.  

    Serial.println("LED Encendido.");  

  }  

  if(val == 'a') {  

    digitalWrite(7, LOW); // Apaga el LED.  

    Serial.println("LED apagado.");  

  } 

} 

 

La figura 2.34 muestra el monitor serie de TinkerCAD. En la zona de entrada de texto del monitor 

escribimos 'e' o 'a' (y pulsamos en ”Enviar”) para encender o apagar el LED con el teclado. Como vemos, 

el programa también imprime por pantalla el estado actual del LED. 

 
Figura 2.34. Monitor serie para el control de un LED con el teclado. 

 

EJERCICIO 7. LEDs rojo y azul. Diseña un sistema con dos LEDs, uno rojo y otro azul. El sistema 

funciona de la siguiente manera: Al pulsar la tecla R se enciende el LED rojo y se apaga el LED azul. Y al 

pulsar la tecla B se enciende el LED azul y se apaga el LED rojo. 

 

AMPLIACIÓN: Si te sobra tiempo, elige otras dos teclas (por ejemplo, las teclas de los dígitos 0 y 2) para 

hacer que se apaguen ambos LEDs y se enciendan ambos LEDs. 

 

2.10. PRÁCTICAS CON ARDUINO (5): ENTRADAS ANALÓGICAS. 
 

Las entradas A0, A1, A2, A3, A4, y A5 son pines de entrada analógicos. Como estos pines solo pueden 

actuar como entradas analógicas, no hace falta configurarlos en el setup(). 

 

La instrucción básica para leer el valor registrado por una entrada analógica es: 

 
val = analogRead(A3);  /* Guarda en la variable val el valor de la lectura 

     digital del pin A3, que podrá ser un  número  

     cualquiera entre 0 y 1023 */ 
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La lectura de una señal analógica de entrada podrá tomar cualquier valor comprendidos entre 0 y 1023, que 

se corresponderá con uno de los 1024 valores posibles dentro del rango de 0 𝑉 a 5 𝑉. Normalmente, a los 

pines de entrada analógico conectaremos sensores analógicos, esto es, sensores que reporten múltiples 

voltajes dentro de un rango de valores posibles. Estos sensores analógicos sueles ser dispositivos como 

potenciómetros, LDRs (fotoresistencias), NTCs (termistores), sensores de sonido, sensores de ultrasonido, 

etc. 

 

SENSORES ANALÓGICOS (1): POTENCIÓMETRO. 
 

Un potenciómetro es un resistor que proporciona una resistencia variable en función de la posición de su 

palanca o cursor (wiper). Este dispositivo es muy empleado para controlar la cantidad de corriente que 

circula hacia un receptor. Para conectar correctamente un potenciómetro a un circuito debemos unir la 

patilla 1 al positivo, la patilla 3 al negativo (o viceversa), y la central (2) a la patilla de entrada del receptor 

(LED, motor, bombilla, etc.) que queremos controlar. Conectar el potenciómetro adecuadamente es esencial 

para evitar cortocircuitos. 

 
Figura 2.35. Patillaje de un potenciómetro (símbolo eléctrico y modelo de TinkerCAD). 

 

Podemos usar un potenciómetro como sensor analógico conectando la patilla 2 a una de las entradas 

analógicas de Arduino (digamos, la A3), y funcionará de la siguiente manera: Si el potenciómetro se ajusta a 

0 Ω de resistencia (cursor totalmente girado en sentido antihorario), la entrada analógica A3 registrará un 

valor de 1023 (analogRead(A3) =  1023). Si el potenciómetro se ajusta exactamente a su valor 

intermedio de resistencia (cursor en su posición media), la entrada analógica A3 registrará un valor de 512 

(analogRead(A3) =  512). Y si el potenciómetro se ajusta a su valor máximo de resistencia (cursor 

completamente girado en sentido horario), la entrada analógica A3 registrará un valor de 0 

(analogRead(A3) =  0). 

 

PRÁCTICA 11: CONTROL DE UN LED CON UN POTENCIÓMETRO. 
 

Para mostrar el uso de un potenciómetro como sensor analógico, vamos a implementar un sistema en el que 

controlaremos el nivel de luminosidad de un LED en función de la posición del cursor de un potenciómetro 

de control. Además, el sistema permitirá visualizar en el monitor serie el valor registrado por la entrada 

analógica a la que se conecta el potenciómetro.  

 
Figura 2.36. Montaje para el control de un LED con un potenciómetro. 
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La figura muestra el montaje del sistema, donde observamos que hemos conectado el potenciómetro a la 

entrada analógica A0, y el LED a la salida analógica 3. Notar que, como vamos a controlar su nivel de 

luminosidad, el LED debe conectarse a una salida analógica, y no a una digital. 

 

A continuación tenemos escrito el programa de control. Para empezar, definimos dos variables enteras, 

val y brillo. En val almacenamos el valor leído en la entrada analógica A0, mientras que en brillo 

guardaremos el nivel de luminosidad con el que encenderemos el LED a través de la salida analógica 3. En el 

setup() definimos el pin 3 como salida, pero notar que no hemos definido el pin A0 como entrada, porque 

no es necesario. Además, establecemos la conexión serie con el ordenador a 9600 𝑏𝑝𝑠. En el bucle principal 

leemos y guardamos en val el valor proporcionado por el potenciómetro a través de la entrada analógica 

A0 (que será un número entre 0 y 1023), e imprimimos ese valor en la ventana del monitor serie. Ahora, en 

base al valor proporcionado por el potenciómetro a través de A0, vamos a ajustar el brillo del LED a través 

de la salida analógica 3. Sin embargo, las entradas analógicas reciben un valor entre 0 y 1024, mientras que 

las salidas digitales producen un valor entre 0 y 255. Para convertir el valor leído en la entrada A0 en un 

valor que podamos escribir en la salida 3, debemos hacer una conversión de 1024 valores posibles a la 

entrada a solo 256 valores posibles a la salida. Eso lo conseguimos dividiendo la variable val entre 4, y 

guardando el resultado en la variable brillo (brillo = val / 4). Para terminar, imprimimos en el 

monitor serie el valor de brillo, y colocamos ese valor en la salida analógica 3 para encender el LED ese 

valor de luminosidad. 

 
int val, brillo;  

 

void setup() {  

  pinMode(3, OUTPUT); // Utilizamos la salida analógica 3. 

  Serial.begin(9600);  

  // No hay que configurar la entrada analógica A0.  

}  

 

void loop() {  

  val = analogRead(A0); // Registra el valor de la señal analógica A0. 

  Serial.print("Lectura entrada analogica = ");  

  Serial.print(val); // Imprime dicha lectura. 

  Serial.print('\t');  

  brillo = val / 4; // Escala los 1024 valores a 256 (dividiendo entre 4).  

  Serial.print("Valor del brillo del LED = ");  

  Serial.println(brillo); // Imprime el valor del brillo.  

  analogWrite(3, brillo); // Enciende el LED con una intensidad = brillo. 

  delay(200); 

} 

 

La figura muestra la salida del monitor serie de TinkerCAD para este programa.  

 

 
 

Figura 2.37. Salida del monitor serie  con el cursor girando en sentido horario. 
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Al girar el cursor en sentido horario la resistencia del potenciómetro aumenta, la señal leída por la entrada 

analógica A0 disminuye de valor, y el nivel de brillo con el que encendemos el LED es cada vez menor. Y a la 

inversa, al girar el cursor en sentido antihorario la resistencia del potenciómetro disminuye, la señal 

registrada por la entrada analógica A0 aumenta de valor, y el nivel de brillo con el que encendemos el LED 

es cada vez mayor. 

 

EJERCICIO 8. Control de luminosidad opuesto. Diseña un sistema con dos LEDs de distinto color. En 

este sistema tenemos un potenciómetro que controlará la luminosidad de ambos LEDs simultáneamente, 

pero de forma opuesta: Conforme el nivel de luminosidad de un LED va aumentando, el nivel de luminosidad 

del otro LED va disminuyendo, y viceversa. 

 

SENSORES ANALÓGICOS (2): FOTORRESISTOR LDR. 
 

Un fotorresistor o LDR (Resistor Dependiente de la Luz) es un resistor cuya resistencia depende de la 

cantidad de luz que incida sobre él, por lo que funcionan como sensores de luz. Cuando la luz incide sobre el 

LDR, el material del que está fabricado se vuelve más conductor, y su resistencia disminuye. Y al contrario, 

cuanta menos luz incida sobre el LDR, mayor es su resistencia. Esto implica que un LDR puede permitir el 

paso de una mayor o menor intensidad de corriente eléctrica dependiendo de la luz que reciba. 

 
Figura 2.38. LDR, símbolo, y gráfica de resistencia VS. iluminación. 

 

Para usar un LDR como sensor analógico debemos realizar un montaje como el mostrado en la figura 2.39, 

en el que la una de las patillas del LDR se conecta al positivo, y la otra patilla se conecta a un pin de entrada 

analógico y a una resistencia “pull - down” de 10 𝑘Ω conectada a tierra (0 𝑉) por el otro extremo. 

 
Figura 2.39. Conexión de un LDR a la placa Arduino. 

 

Una vez conectado, el LDR actúa de la siguiente manera: A plena luz el LDR presenta su resistencia más 

baja, y el valor leído por la entrada analógica será alto (en torno a 1000). Conforme disminuye la luz 
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incidente el LDR ofrece más resistencia, y el valor registrado por la entrada analógica disminuye. Cuando 

está a oscuras el LDR ofrece su resistencia máxima, y el valor captado por la entrada analógica será bajo 

(alrededor de 50). 

 

PRÁCTICA 12: SENSOR DE LUZ. 
 

Para mostrar un ejemplo de uso del LDR vamos a montar un sensor de luz, en el que monitorizaremos las 

señales leídas por la entrada analógica a través del monitor serie. El montaje es el siguiente: 

 
Figura 2.40. Sensor de luz. 

 

El programa lo tenemos a continuación: 

 
int val;  

 

void setup() {  

  Serial.begin(9600); // No hay que configurar la entrada analógica A2.  

}  

 

void loop() {  

  val = analogRead(A2); // Guarda en val la lectura de la entrada analógica A2. 

  Serial.print("Lectura entrada analogica = ");  

  Serial.println(val);  // Imprime dicha lectura.  

} 

 

MAPEAR Y RESTRINGIR DATOS. 
 

En el ejemplo de control de un LED con un potenciómetro nos vimos obligados a convertir los valores 

registrados por el sensor (el potenciómetro), que estaban dentro del rango de 0 a 1024, a los valores que le 

podríamos pasar al actuador (el LED), los cuales pertenecían a rango de 0 a 255. En este caso la conversión 

era sencilla, puesto que bastaba con dividir entre cuatro, pero en otras ocasiones las conversiones podrían 

no ser tan evidentes. Para solventar este problema Arduino ofrece la función map(), la cual permite 

convertir un valor de entrada dentro de un cierto rango (por ejemplo, 0 −  1024) a un valor de salida 

perteneciente a otro rango distinto (por ejemplo, 0 −  255). La sintaxis es la siguiente: 

 
valorSalida = map(valorEntrada, minEntrada, maxEntrada, minSalida, maxSalida); 
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Los cinco argumentos que necesita recibir esta función para funcionar son: 

 

 valorEntrada: valor perteneciente al rango de entrada que queremos convertir al rango de salida. 

 minEntrada: Valor mínimo del rango de entrada. 

 maxEntrada: Valor máximo del rango de entrada. 

 minSalida: Valor mínimo del rango de salida. 

 maxSalida: Valor máximo del rango de salida. 

 

El valor de retorno de esta función (valorSalida) es el valor de entrada convertido al rango de salida 

una vez realizado el “mapeo” entre rangos. 

 

Esta función es muy útil para tomar una lectura de un pin de entrada analógico y utilizarlo en un pin de 

salida analógico. A modo de ejemplo, imaginar que tenemos un sensor de luz (LDR) conectado a una entrada 

analógica que reporta valores dentro del rango 0 –  600, y que con él queremos controlar el nivel de 

iluminación de un LED conectado a una salida analógica que recibe valores dentro del rango 100 –  300. Para 

convertir el valor leído por el sensor (almacenado en la variable lecturaLDR) a un valor con el que 

podamos iluminar de forma proporcional al LED (y que almacenaremos en la variable brilloLED) utilizamos 

la siguiente instrucción: 

 
brilloLED = map(lecturaLDR,0,600,100,300); 

 

Para evitar salirnos de los rangos de operación habituales, Arduino incluye la función constrain(): 

 
valorSalida = constrain(valorEntrada, valorMínimo, valorMáximo); 

 

Esta función obliga al valor de entrada a ceñirse al rango indicado por los valores valorMínimo y 

valorMínimo: Si valorEntrada está dentro del rango especificado por valorMínimo y 

valorMínimo, la función devuelve ese mismo valor de entrada (valorSalida = valorEntrada). Pero 

si valorEntrada es mayor que valorMáximo o menor que valorMínimo, devuelve ese valor máximo o 

mínimo, respectivamente (valorSalida = valorMáximo, ó valorSalida = valorMínimo).  

 
brilloLED = constrain(brilloLED,100,300); 

 

PRÁCTICA 13: LUZ NOCTURNA AUTOMÁTICA. 
 

En esta práctica vamos a implementar un sistema que ilumine un LED con una intensidad que sea 

inversamente proporcional al nivel de luminosidad ambiental captado por un LDR. (Esto es, el sistema hará 

brillar el LED con más intensidad cuanto más oscuro esté). El montaje es el siguiente: 

 
Figura 2.41. Luz nocturna automática. 
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Aquí tenemos escrita la primera versión del programa de control: 

 
int lecturaLDR, brilloLED;  

 

void setup() {  

  pinMode(9, OUTPUT);  

  Serial.begin(9600); // No hay que configurar el pin A5.  

}  

void loop() {  

  lecturaLDR = analogRead(A5); // Valor de lectura de la señal de entrada.  

  Serial.print("Lectura entrada analogica = ");  

  Serial.print(lecturaLDR); // Imprime esa lectura.  

  Serial.print('\t');  

  brilloLED = map(lecturaLDR, 0, 1023, 0, 255); // ESTE MAPEADO ES PROVISIONAL. 

  Serial.print("Valor del brillo del LED = ");  

  Serial.println(brilloLED); // Imprime el valor del brillo del LED.  

  analogWrite(9, brilloLED); // Enciende el LED con una intensidad = brilloLED.  

} 

 

En este programa comenzamos registrando la lectura detectada por el LDR a través de la entrada 

analógica A5, guardando este valor en la variable lecturaLDR, e imprimiéndolo en la pantalla del monitor 

serie. A continuación usamos la función map() para convertir el valor registrado por el LDR (para el que 

suponemos un rango de valores posibles entre 0 y 1023) al rango de valores aceptados por la salida 

analógica 9 a la que está conectada el LED (para la que sabemos que el rango de valores posibles se 

extiende de 0 a 255), y guardamos el valor convertido en la variable brilloLED. Finalmente, imprimimos 

por pantalla el valor de brilloLED, y se lo pasamos a la salida analógica 9 para que encienda el LED con un 

nivel de brillo inversamente proporcional a la cantidad de luz detectada por el LDR. 

 

En este programa, la instrucción brilloLED = map(lecturaLDR, 0, 1023, 0, 255) es provisional, 

porque hemos asumido que el LDR reporta valores dentro del rango desde 0 hasta 1023, y no sabemos si el 

sensor opera de esta forma. Por consiguiente, cuando lancemos la simulación por primera vez deberemos 

observar el monitor para identificar los valores mínimo y máximo que reporta realmente este sensor. En mi 

caso, observo que el sensor lee valores entre 54 y 954, por lo que cambio la instrucción de mapeo a 

brilloLED = map(lecturaLDR, 54, 954, 0, 255). Además, compruebo que para valores altos de 

lecturaLDR  (esto es, con el LDR a plena luz) el LED brilla con más intensidad, lo que me obliga a cambiar 

el orden de los valores mínimo y máximo para que el circuito funcione como debe, por lo que la instrucción 

queda como brilloLED = map(lecturaLDR, 974, 54, 0, 255). Finalmente, usamos la función 

brilloLED = constrain(brilloLED, 0, 255) para asegurar que el valor que toma la variable 

brilloLED se restringe al rango 0 −  255. El programa queda como sigue: 

 
int lecturaLDR, brilloLED; 

 

void setup() {  

  pinMode(9, OUTPUT);  

  Serial.begin(9600); // No hay que configurar el pin A5.  

}  

 

void loop() {  

  lecturaLDR = analogRead(A5); // Valor de lectura de la señal de entrada.  

  Serial.print("Lectura entrada analogica = ");  

  Serial.print(lecturaLDR); // Imprime esa lectura.  

  Serial.print('\t');  

  brilloLED = map(lecturaLDR, 974, 54, 0, 255); 

  brilloLED = constrain(brilloLED, 0, 255); 

  Serial.print("Valor del brillo del LED = ");  

  Serial.println(brilloLED); // Imprime el valor del brillo del LED.  

  analogWrite(9, brilloLED); // Enciende el LED con una intensidad = brilloLED.  

} 
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EJERCICIO 9. Parpadeo controlado por luz. Diseña un sistema con un LED y un sensor de luz LDR que 

controle la velocidad de parpadeo del LED: Al aumentar el nivel de luminosidad, el parpadeo del LED se 

acelera, y viceversa (al disminuir el nivel de luminosidad, el parpadeo del LED se ralentiza). 

 

SENSORES ANALÓGICOS (3): INTEGRADO TMP36. 
 

Aunque el sensor de temperatura más habitual es el resistor NTC (un resistor cuyo valor de resistencia 

disminuye al aumentar la temperatura), un sensor de temperatura muy usado en Arduino es el integrado 

TMP36. El TMP36 es un sensor de temperatura digital. A diferencia de los NTCs, en los que la lectura de la 

temperatura se obtiene a partir de su resistencia eléctrica, el TMP36 es un integrado con su propio 

circuito de control, que proporciona un voltaje de salida proporcional a la temperatura ambiental. La señal 

captada por el TMP36 es lineal con la temperatura: Cuanto más elevada es la temperatura, mayor es el 

valor de la señal registrada. 

 
Figura 2.42. TMP36 y gráfica de voltaje de salida VS. temperatura. 

 

El TMP36 es muy fácil de usar en los montajes Arduino. Como vemos, el integrado presenta tres patillas de 

conexión: Con el lado plano del encapsulado mirando hacia nosotros la patilla de la izquierda (𝑉𝐶𝐶) se 

conecta al positivo (típicamente +5 𝑉); la patilla de la derecha (GND) se conecta al negativo (0 𝑉); y la 

patilla central (𝑉𝑜𝑢𝑡), que es la que ofrece el valor captado, se conecta a una entrada analógica. 

 

PRÁCTICA 14: TERMÓMETRO DE LEDS. 
 

Vamos a emplear el sensor TMP36 y tres LEDs para construir un termómetro: A medida que la temperatura 

aumente, los LEDs se irán encendiendo progresivamente. La figura 2.43 muestra el montaje con TMP36. 

Notar que en ambos montajes hemos usado laa entrada analógica A5, y las salidas digitales 2, 4, y 7. 

 
Figura 2.43. Termómetro de LEDs con TMP36. 
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El programa de control dependerá del tipo de sensor que empleemos en nuestro montaje, ya que en general 

el NTC y el TMP36 reportarán valores dentro de distintos rangos. El programa que escribimos a 

continuación está diseñado para trabajar con el TMP36: 

 
void setup() {  

  pinMode(2, OUTPUT); 

  pinMode(4, OUTPUT); 

  pinMode(7, OUTPUT); 

  Serial.begin(9600);  

} 

 

void loop() {  

  int lectura = analogRead(A5); 

  Serial.println(lectura);  /* Mostramos los valores de las lecturas 

       captadas por el TMP36 para hallar su rango. */  

  int luces= map(lectura, 20, 358, 0, 3); /* Mapea las lecturas a 4 valores 

         posibles: <1, <2, <3, =3 */ 

  luces = constrain(luces, 0, 3);  

   

  if(luces < 1) {  

    analogWrite(2, LOW);  

    digitalWrite(4, LOW);  

    digitalWrite(7, LOW);  

  }  

  else if(luces < 2) {  

    digitalWrite(2, HIGH);  

    analogWrite(4, LOW);  

    digitalWrite(7, LOW);  

  } 

  else if(luces < 3) {  

    digitalWrite(2, HIGH);  

    digitalWrite(4, HIGH);  

    analogWrite(7, LOW);  

  }  

  else {  

    digitalWrite(2, HIGH);  

    digitalWrite(4, HIGH);  

    digitalWrite(7, HIGH);  

  }  

  delay(200);  

} 

 

EJERCICIO 10. LED controlado por temperatura. Diseña un sistema de control del nivel de luminosidad 

de un LED en función de la temperatura: Cuanto más alta es la temperatura, más intensamente brilla el 

LED. 

 

2.11. PRÁCTICAS CON ARDUINO (6): NÚMEROS ALEATORIOS. 
 

En ocasiones necesitaremos usar números aleatorios para programar comportamientos impredecibles en 

nuestros sistemas de control. Para configurar la generación de números aleatorios a partir de las señales 

de ruido de fondo electromagnético captadas en un pin de entrada analógica (rayos cósmicos, 

interferencias electromagnéticas de teléfonos móviles, emisiones de luces fluorescentes, etc…) añadimos 

la instrucción randomSeed() al setup() de nuestro programa: 

 
void setup() {  

  randomSeed(analogRead(A0)); /* Genera números aleatorios utilizando la 

      lectura del pin de entrada analógica A0 */ 

} 
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Una vez configurada la generación de números aleatorios, usamos la instrucción random() dentro del 

bucle principal para obtener números enteros aleatorios en el rango de valores especificado: 

 
void loop() { 

  rnd = random(200);   /* Asigna a la variable rnd un valor aleatorio  

     comprendido entre 0 y 199. */ 

  rnd = random(100, 200);  /* Asigna a la variable rnd un valor aleatorio  }

     comprendido entre 100 y 199. */ 

} 

 

PRÁCTICA 15: DADO EN ARDUINO. 
 

Vamos a utilizar la placa Arduino para programar un “dado” que obtenga valores aleatorios entre 1 y 6. Para 

imprimir en la pantalla del monitor serie una nueva tanda de valores bastará con apretar el botón de reset 

de la placa Arduino. Para este sistema no debemos montar ningún circuito; solo necesitamos la placa 

Arduino. El programa de control es el siguiente: 

 
int dado; // Variable para guardar el número aleatorio obtenido en una tirada. 

 

void setup() {  

  randomSeed(analogRead(A0)); /* Inicia la generación de números  

        aleatorios a partir de la lectura  

        del ruido de fondo en A0. */  

  Serial.begin(9600);  

  Serial.println("Nueva tanda de tiradas:");  

}  

 

void loop() {  

  dado = random(1, 7); /* Asigna a la variable 'dado ' un valor aleatorio  
      entre 1 y 6. */ 

  Serial.println(dado);  

  delay(500);  

} 

 

La figura muestra la salida del monitor serie para este programa para varias tandas de valores. Como 

vemos, la generación de números aleatorios es impredecible. 

 
Figura 2.44. Salida del programa del dado. 
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EJERCICIO 11. Vela. Diseña un sistema que utilice un Led rojo o naranja para simular una vela (por 

ejemplo, en el montaje de un belén). Para ello, haz que el brillo y el tiempo de encendido del LED vaya 

cambiando aleatoriamente. 

 

EJERCICIO 12. LED aleatorio. Monta un sistema con 5 LEDs y un botón. A cada pulsación del botón, el 

sistema debe encender un LED aleatorio del grupo de cinco LEDs. 

 

2.12. PRÁCTICAS CON ARDUINO (7): REPRODUCIR SONIDOS. 
 

Para montar automatismos que reproduzcan sonidos necesitaremos usar zumbadores.4 Los zumbadores son 

dispositivos fabricados con materiales piezoeléctricos (típicamente cuarzo), que al ser sometidos a un 

voltaje eléctrico variable vibran produciendo un sonido de un tono u otro. 

 

Las funciones para reproducir sonidos son las siguientes: 

 
tone(6, 1350); /* El altavoz conectado al pin 6 emite un sonido de frecuencia 

   1350 Hz con una duración indeterminada. Tras un tone() se suele 

   añadir un delay() que permita escuchar esa frecuencia haciendo 

   una pausa en el programa. */ 

 

noTone(6);  // El altavoz conectado al pin 6 deja de sonar. 

 

tone(9, 4500, 200); /* El altavoz conectado al pin 9 emite un sonido de 

    frecuencia 4500 Hz durante un tiempo de 200 milisegundos 

    y después se detiene. */ 

 

En el caso de que queramos que Arduino reproduzca una canción, resulta muy útil conocer qué frecuencia 

(en hertzios) se corresponde con cada nota musical. La tabla muestra la frecuencia asociada a cada nota 

musical, según la escala. (Por cierto, recordar que para escribir números decimales se usa el punto y no la 

coma). También nos conviene saber que el oído no se percibe el redondeo de estas frecuencias a números 

enteros. 

 
Figura 2.45. Frecuencia (en hertzios) de las notas musicales. 

                                                
4 En la práctica, también podríamos usar altavoces. Pero como TinkerCAD no incluye un módulo que nos permita 

simular altavoces, aquí solo usaremos zumbadores. 
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PRÁCTICA 16: THEREMIN. 
 

Un theremín es un instrumento musical electrónico que se controla sin necesidad de contacto físico directo 

entre el intérprete y el instrumento. En esta práctica vamos a montar un theremín que reproducirá 

distintas notas en función de la posición de la mano en relación a un LDR funcionando como sensor de 

proximidad: Cuanto más cerca esté la mano del LDR, menos luz recibirá. 

   
Figura 2.46. Zumbador piezoeléctrico, símbolo, y modelo de TinkerCAD. 

 

TinkerCAD no dispone de altavoces, y solo ofrece un componente zumbador piezoeléctrico al que denomina 

piezo. El piezo es un dispositivo con polaridad, lo que significa que una de sus patillas debe conectarse al 

positivo, y la otra al negativo. La figura 2.46 muestra el patillaje del piezo de TinkerCAD. 

 

La figura 2.47 muestra el montaje del proyecto, donde observamos que hemos usado la entrada analógica 

A2 para conectar el LDR, y la salida analógica 5 para alimentar al zumbador.  

 
Figura 2.47. Montaje del Theremín. 

 

El programa de control simplemente mapea el rango de lecturas ofrecidas por el LDR a través de la entrada 

A2 para adaptarlo al rango de frecuencias que le podemos pasar al zumbador (que sabemos que se extiende 

desde los 65 𝐻𝑧 hasta los 15805 𝐻𝑧, aproximadamente) mediante la función tone(). El programa también 

emplea el monitor serie para visualizar el valor máximo y mínimo de las lecturas captadas por el LDR, y 

ajustar la función map() de forma correspondiente.  

 
int lecturaLDR; // Variable que almacena la lectura del LDR. 

int frecuencia; // Variable que almacena la frecuencia a reproducir. 

 

void setup() { 

  pinMode(5, OUTPUT); 

  Serial.begin(9600); // Para visualizar las lecturas del LDR. 

} 
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void loop(){ 

  lecturaLDR = analogRead(A2); 

  Serial.print("Lectura de entrada: "); 

  Serial.print(lecturaLDR); 

  Serial.print('\t'); 

  frecuencia = map(lecturaLDR, 54, 974, 65, 15805); 

  // Recordar que debemos afinar los valores máx. y mín. de la entrada. 

  frecuencia = constrain(frecuencia, 65, 15805);  

  Serial.print("Frecuencia del sonido: "); 

  Serial.println(frecuencia); 

  tone(5, frecuencia, 200); 

  delay(250); // Forzamos una pausa entre notas para poder escucharlas. 

} 

 

EJERCICIO 13. Piano. Diseña un sistema con 7 botones. Al pulsar cada uno de los botones, suena una de 

las siete notas musicales de la escala 1 (ver tabla previa). 

 

2.13. PRÁCTICAS CON ARDUINO (8). SERVOMOTORES. (*) 
 

Un servomotor es un motor que se caracteriza por su precisión, pues puede situar su eje en una posición 

cualquiera dentro de un rango de giro, normalmente de 0° a 180°. Por lo tanto, los servomotores no son 

motores pensados para mover una carga o un móvil que recorra cierta distancia, sino para movimientos de 

precisión (como el de un brazo robot) cuyo margen de maniobra no exceda su rango de giro. 

 
Figura 2.48. Servomotor 0° −  180°. 

 

Los servomotores disponen de tres cables que debemos conectar de forma correcta: El cable rojo se 

conecta al positivo (típicamente, a una alimentación de 5 𝑉, el cable marrón o negro se conecta a tierra 

(0 𝑉), y el cable amarillo, naranja, o blanco se conecta al pin de control (normalmente un pin digital PWM). 

 

NOTA: Debido a su alto consumo energético, al trabajar con motores y servomotores se recomienda 

utilizar una alimentación externa externa (fuente de alimentación, pilas, etc.). La corriente que ofrece 

el puerto USB no es suficiente para alimentar estos dispositivos, y suele provocar malfuncionamientos 

(como por ejemplo, vibraciones de los servomotores). 

 

Ahora, ¿cómo controlamos la operación del servomotor desde nuestro programa de control? Para empezar, 

debemos añadir una librería específica que nos permita el contro del servomotor. Una librería es una 

colección de funciones especialmente creadas para facilitar el manejo de ciertos dispositivos, y que no está 

cargada por defecto en Arduino para ahorrar espacio en su memoria. Para cargar la librería de control de 

servomotores, basta con escribir la instrucción: 

 
#include <Servo.h> // Añade a Arduino ña librería de control de servos. 
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A continuación, y como si de una variable se tratara, debemo declarar nuestro servomotor asignándole un 

nombre. Esto lo hacemos con el siguiente comando: 

 
Servo nombreServo; // Declara un Servo cuyo nombre será 'nombreServo'. 

 

Despues, en el setup() debemos configurar el pin de salida que Arduino va a utilizar para controlar el 

servomotor. Para ello utilizamos la función attach(pin): 

 
nombreServo.attach(10); // El servomotor se controlará mediante el pin 10. 

 

Finalmente, para controlar el servomotor dentro del loop(), usamos la función write(ángulo): 

 
nombreServo.write(45); // Sitúa el eje del servo en la posición 45º. 

 

PRÁCTICA 17: GIRO DE UN SERVOMOTOR. 
 

En esta práctica vamos a controlar un servomotor con dos pulsadores (P1 y P2). Cada vez que apretemos el 

pulsador P1, el servomotor girará 10°. Al apretar el pulsador P2, el servomotor volverá a su posición inicial.  

 

La figura 2.49 muestra el montaje, donde observamos que los pulsadores P1 y P2 están conectados a las 

entradas digitales 7 y 8, respectivamente. Por su parte, el servomotor está conectado a la salida digital 10 

(PWM).Notar que cada pulsador necesita su propio montaje pull – down. 

 
Figura 2.49. Giro de un servomotor. 

 

El programa de control es el siguiente: 

 
#include <Servo.h> 

 

Servo girador; // Declaramos nuestro servomotor, con nombre 'girador'. 

int posInicial = 40;   // Definimos 40º como posición inicial. 

int incremento = 10;    

int posActual = posInicial;  /* Nada más empezar, el servo estará en la 

      posición inicial. */ 

void setup() { 

  pinMode(7, INPUT); 

  pinMode(8, INPUT); 

  girador.attach(10);   // Conectamos el servo al pin digital 10. 

  girador.write(posInicial);// Ubicamos el servo en la posición inicial (40º). 

} 
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void loop() { 

  if(digitalRead(7)) {      // Al pulsar P1... 

    posActual = posActual + incremento; // ...la posición actual cambia en 10º. 

    girador.write(posActual); 

    delay(1000); // Pausa para que el servo tenga tiempo de moverse. 

  } 

  if(digitalRead(8)) {   // Al pulsar P2... 

    girador.write(posInicial);  // ...el servo vuelve a su posición incial... 

    posActual = posInicial;  // ...y reiniciamos la posición actual a 40º. 

    delay(1000); 

  } 

} 

 

EJERCICIO 14. Control de un servomotor por temperatura. Diseña un programa un sistema que active el 

giro de un servomotor cuando un sensor de temperatura detecte que hace calor. 

 

2.14. PRÁCTICAS CON ARDUINO (9): ASPECTOS AVANZADOS. 
 

FUNCIONES DE TIEMPO. 
 

En la sección 2.6 presentamos la función delay(), que nos permite pausar la ejecuación del programa un 

cierto número de milisegundos antes de seguir con la siguiente instrucción. 

 
delay(500);  // Pausa la ejecuación del programa 500 ms. 

Otras funciones de tiempo útiles son las siguientes: 

 
delayMicroseconds(350);  //Realiza una pausa en el programa de 350 μs. 

 

x = millis(); /* Asigna a x (variable de ipo unsigned log) el número de 

   milisegundos transcurridos desde que se reseteó por última vez 

   la placa Arduino (máx. 50 días)*/ 

 

x = micros();  /* Asigna a (variable de ipo unsigned log) el número de 

   microsegundos transcurridos desde que se reseteó por última vez 

   la placa Arduino (máx. 70 minutos)*/ 

 

Debemos tener algunas precauciones a la hora de usar estas funciones de tiempo: Cuando necesitemos 

hacer pausas largas (por ejemplo, del orden de un minuto), tal vez debamos usar como argumentos de las 

funciones delay() y delayMicroseconds() valores del tipo long o unsigned long. Si utilizásemos 

un delay(60*1000); no conseguiríamos una pausa de 1 minuto, porque Arduino interpretaría los números 

60 y 1000 como enteros (int), y el resultado rebasaría el valor límite de 32767, dando un valor real de 

−5536 (ver sección 2.5). Para indicarle a Arduino que interprete un número como un valor de tipo long o 

unsigned long, debemos escribir tras él las letras l (o L) y ul (o UL), respectivamente. Por ejemplo, 

1000L considera el valor 1000 como una variable del tipo long, y 32767ul considera el valor 32767 como 

una variable del tipo unsigned long. De esta forma, la instrucción delay(60*1000L); hará una pausa 

real de 1 minuto. 
  

Otro ejemplo de uso de estas funciones es el siguiente: Suponer que necesitamos hacer parpadear un LED 

sin usar la función delay(), ya que entre tanto queremos realizar otras tareas y no podemos detener el 

programa. En tal caso, debemos hacer uso de la función millis(): 

 
int estado = LOW; 

unsigned long tiempo = 0; 

unsigned long intervalo = 500; 
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void setup() { 

  pinMode(13, OUTPUT); 

} 

 

void loop() { 

  if(tiempo + intervalo < millis()) { //es la condición para que… 

    estado = !estado; //… parpadee el LED, … 

    digitalWrite(13, estado); 

    tiempo = millis(); 

  } 

 

  //… permitiendo seguir ejecutando el resto del código 

} 

 

Un función de tiempo muy útil es la función pulseIn(pin, valor), que determina el tiempo 

transcurrido (en milisegundos) hasta que el pin digital de entrada indicado vuelva a registrar el mismo valor 

de lectura (“LOW” o “HIGH”). Esta función permte leer sensores que funcionen emitiendo y recibiendo 

pulsos de duración variable, como son los sensores ultrasónicos, los sensores de infrarrojos, etc. 

 
x = pulseIn(7, HIGH);  /* Asigna a x el tiempo transcurrido hasta que el 

     pin de entrada indicado vuelva a registrar un pulso 

     en estado HIGH. */ 

 

SENSOR ULTRASÓNICO. 
 

Un sensor de ultrasonidos es un dispositivo para medir distancias. Su funcionamiento se base en el envío 

de un pulso de alta frecuencia no audible por el ser humano. Este pulso rebota en los objetos cercanos y se 

refleja hacia el sensor, que dispone de un micrófono adecuado para captar esa frecuencia. Conocida la 

velocidad del sonido, podemos medir el tiempo transcurrido entre el pulso emitido y el reflejo recibido 

para estimar la distancia al objeto contra el que ha impactado el pulso emitido. 

 

Los sensores de ultrasonidos son sensores de baja precisión. La orientación de la superficie a medir puede 

provocar que la onda se refleje, falseando la medición. Además, no resultan adecuados en entornos con 

gran número de objetos, dado que el sonido rebota en las superficies generando ecos y falsas mediciones. 

Tampoco son apropiados para el funcionamiento en el exterior y al aire libre. Pese a ello, los sensores de 

ultrasonidos son ampliamente empleados: En robótica es habitual montar uno o varios de estos sensores, 

por ejemplo, para la detección de obstáculos, la determinación de la posición del robot, la creación de 

mapas de entorno, o para el escape de laberintos. En aplicaciones en que se requiera una precisión superior 

en la medición de la distancia, suelen acompañarse de medidores de distancia por infrarrojos y sensores 

ópticos. El modelo comercial más común es el HC-SR04, que posee 4 pines de conexión: Dos patillas son de 

alimentación (5 𝑉 y GND), una para el disparador de ultrasonido (Trigger), y otra para el receptor del eco 

del ultrasonido (Echo).5  

 
Figura 2.50. Sensor de ultrasonidos. 

 

                                                
5 También existe un modelo con tres patillas, en el que el disparador (trigger) y el receptor (echo) comparten 

una patilla común. Aquí solo trabajaremos con el modelo de cuatro patillas. 
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Su uso es sencillo: Con el disparador enviamos un pulso a nivel alto (“HIGH”), y calculamos el tiempo que 

dicha señal tarda en llegar rebotada al receptor. Sabiendo que la velocidad del sonido es de unos 340 𝑚 𝑠⁄ =

0.034 𝑐𝑚/𝜇𝑠, podemos calcular la distancia al obstáculo aplicando la siguiente fórmula: 

 

𝑑 =
0.034 × ∆𝑡 

2
 

 

, donde 𝑑 es la distancia al obstáculo (en 𝑐𝑚), y ∆𝑡 es el tiempo transcurrido entre el envío del pulso y la 

recepción del eco (en 𝜇𝑠). Esta fórmula proviene de despejar la distancia de la ecuación cinemática 

𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 =  𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑑𝑜 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜⁄ . La razón por la que dividimos por 2 es que ∆𝑡 es el tiempo 

que tarda la señal en llegar al obstáculo y volver rebotada, por lo que la distancia obtenida es el dos veces 

la distancia al objeto detectado. 

 

PRÁCTICA 19: MEDICIÓN DE LA DISTANCIA A UN OBJETO. 
 

En esta práctica usaremos el sensor ultrasónico para medir y mostrar por el monitor serie la distancia a un 

objeto. La figura 2.51 muestra el montaje necesario, donde hemos usado el pin digital 7 como salida para 

enviar el pulso a nivel alto, y el pin digital 8 como entrada para detectar el eco recibido. 

 
Figura 2.51. Medición e la distancia a un objeto. 

 

El programa de control es el siguiente: 

 
int triggerPin = 7, echoPin = 8;  /* Pines a los que conectamos las 

       patillas Trigger y Echo del sensor. 

 

/* Variable para almacenar el intervalo de tiempo entre el envío de la señal y 

la recepción del rebote. */ 

long intervalo; 

 

/* Variable para calcular y almacenar la distancia (en cm) al obstáculo 

detectado. */ 

float distancia;   
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void setup() { 

  Serial.begin(9600); 

  pinMode(triggerPin, OUTPUT); 

  pinMode(echoPin, INPUT); 

} 

 

void loop() { 

  /* Hacemos un disparo emitiendo un pulso a nivel alto de 10 μs de duración. 

  Para generar un pulso limpio primero ponemos la salida a LOW durante 4 μs, y 

  a continuación, la ponemos a HIGH durante otros 10 μs. Para terminar de  

  conformar el pulso, volvemos a poner la salida a LOW. */ 

 

  digitalWrite(triggerPin, LOW); 

  delayMicroseconds(4); 

  digitalWrite(triggerPin, HIGH); 

  delayMicroseconds(10); 

  digitalWrite(triggerPin, LOW); 

 

  /* Calculamos el intervalo de tiempo transcurrido entra la emisión del pulso 

  y la recepción del eco. Para ello usamos la función pulseIn(), que nos 

  permite medir el tiempo transcurrido (en μs) hasta que la entrada digital 

  vuelve a recibir un pulso a nivel HIGH (esto es, hasta que recibe la señal 

  rebotada). */ 

   

  intervalo = pulseIn(echoPin, HIGH); 

 

  /* El sonido viaja a 340 m/s = 0.034 cm/μs, pero como la señal recorre 

  dos veces la distancia hasta el objeto (ida y vuelta), para obtener esa 

  distancia (cm) debemos multiplicar la velocidad por el intervalo, y 

  dividir entre dos. */ 

 

  distancia = (0.034 * intervalo) / 2; 

 

  /* Imprimimos en el monitor serie el intervalo de tiempo medido, y la 

  distancia calculada. */ 

 

  Serial.print("Tiempo empleado: ");  

  Serial.print(intervalo); 

  Serial.print(" microsegs.");  

  Serial.print('\t'); 

  Serial.print("Distancia: ");  

  Serial.print(distancia);  

  Serial.println(" cm."); 

  delay(1000); // Pausa para poder leer los datos en el Serial Monitor. 

} 

 

EJERCICIO 15. Asistente de aparcamiento. Diseñar un sistema con un LED y un sensor de ultrasonidos 

HC-SR04 que controle la velocidad de parpadeo del LED, de la siguiente forma: Cuanto más cerca detecte 

el sensor la repsenciade un obstáculo, más rápido parpadea el LED, y viceversa. AMPLIACIÓN: Añade un 

zumbador al sistema, y prográmalo para conseguir que el zumbador pite cada vez más rápido cuanto más 

cerca esté el obstáculo detectado. 

 

ARRAYS Y STRINGS. 
 

Un array es una variable que almacena una lista de valores, a los cuales podemos acceder a través de su 

índice. Un ejemplo es el siguiente: 

 
int datos[] = {4, 7, 9, 12, 18} 

 



88 

 

El array datos es una lista de varioas enteros, donde el entero en el índice 0 es 4, el entero en el índice 1 

es 7, el entero en el índice 2 es 9, etc: 

 
datos[0] = 4;  datos[1] = 7; … datos[4] = 18; 

 

En este primer ejemplo no hemos especificado el tamaño del array porque hemos incluido el valor de todos 

los datos que contiene. Sin embargo, si no declaramos los valores iniciales, debemos especificar el tamaño 

del array entre corchetes: 

 
int datos[5]; 

 

También podemos almacenar datos en forma de matriz o array multidimensional, donde cada dato estará 

identificado por un doble índice (o triple, o cuádruple, etc…). En los arrays multidimensionales sí que es 

necesario especificar el tamaño de las distintas dimensiones desde el principio, aún cuando declaremos 

todos sus elementos. 

 
int matriz[3][3] = {{2, 4, 8}, {3, 9, 27}, {5, 25, 125}}; 

 

, donde: 

 
matriz[0][0] = 2;  matriz[0][1] = 4;  …  matriz[2][2] = 125; 

 

Un string (o array de caracteres) es una variable que almacena una cadena de caracteres, y que se emplea 

para almacenar textos. Existen varias opciones: 

 
char letra = 'a'  /* String que slmacena un solo carácter (escrito entre 

    comillas simples). */ 

 

char texto = "Me gusta Arduino."  /* String que slmacena un texto(escrito 

       entre comillas dobles). */ 

 

Los 18 caracteres que componen la cadena de texto "Me gusta Arduino." (17 caracteres + 1 carácter 

no imprimible para indicar el fin de la cadena: '\0') se almacenan como valores independientes dentro del 

array. Por ejemplo: 

 
char texto[0] = 'M';  char texto[2] = ' ';  char texto[16] = '.'; 

 

Otra forma equivalente (aunque más engorrosa) de declarar individualmente los distintos elementos del 

mismo array es la siguiente: 

 
char texto[] = {'M', 'e', ' ', 'g', 'u', 's', 't', 'a', ' ', 'A', 'r', 'd', 

'u', 'i', 'n', 'o', '.'}; 

 

La notación con asterisco (*) constituye otra variante para declarar palabras, frases, o incluso arays de 

palabras y frases, donde cada elemento del array equivalente es un carácter, una palabra, o una frase: 

 
char* palabra = "Arduino";  

char* frase = "Me gusta Arduino.";  

char* color[] = {"Rojo", "Azul", "Verde limón"}; 

 

, siendo: 

 
char* palabra[0] = 'A'; 

char* color[0] = "Rojo"; 

char* color[2] = "Verde limón"; 
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La función sizeof() permite reconocer el tamaño del array, en número de bytes. Por ejemplo: 

 
int edades[] = {36, 5, 68, 15, 22, 41}; 

char texto[] = "Me llamo Daniel"; 

 
int x = sizeof(edades);  /* La variable x tomará un valor de 12 (cada valor 

     de tipo int ocupa 2 bytes). */ 

int y = sizeof(texto);  /* La variable y tomará un valor de 16 (cada  

     carácter del texto ocupa 1 byte + 1 byte del 

     carácter de final de cadena. */ 

 

Para obtener el número de elementos que contiene un array, podemos utilizar las siguientes instrucciones: 

 
int a = sizeof(edades) / 2;  // En este ejemplo, a = 6.  

 

int b = sizeof(texto) - 1;  // En este ejemplo, b = 15. 

 

DEFINIR FUNCIONES. 
 

Aunque Arduino viene con algunas funciones preconstruidas (como pinMode(), delay(), 

digitalWrite(), analogRead(), etc.), este lenguaje también nos permite definir nuestras propias 

funciones.  

Para definir una función que no devuelva ningún valor, utilizamos la siguiente sintaxis: 

 
void nombreFuncion(a, b, …){ 

   

  // Código de la función. 

 

} 

 

, donde a, b, etc. son los parámetros (con nombres a nuestra elección) que debemos pasarle a nuestra 

función para que opere correctamente, y que podemos utilizar como variables en el código que define su 

comportamiento. Si esas variables no estaban decaaradas con anterioridad, debemos declararlas en la 

definición de la función: 

 
void nombreFunción(int a, int b, …){ 

  // Código de la función. 

} 

 

Si necesitamos que la función devuelva algún valor, debemos declarar el tipo de valor que devuelve la 

función como si de una variable se tratara (int, long, float, etc.). Además, para que la función devuelva 

un valor, debemos utilizar la sentencia return dentro del código de la función, acompañada del valor que 

deseamos devolver. Un ejemplo es el siguiente: 

 
float media (int num1, int num2) { 

  return (num1 + num2)/2 

} 

 

Para terminar, las funciones suelen definirse en la última parte del programa, tras el bucle loop(). 
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DISPLAY DE 7 SEGMENTOS. 
 

Un dispositivo de salida muy utilizado es el display de 7 segmentos, que suele 

emplearse para mostrar números o letras. El display posee 10 patillas: Los 7 pines 

para los segmentos que permiten formar el número (a, b, c, d, e, f, g), el pin de 

punto decimal (dp), y dos pines para el ánodo común (com). 

    
Figura 2.52. Display 7 segmentos. 

 

Para utilizar un display de 7 segmentos en nustros proyectos debemos conectar una de las dos patillas del 

ánodo común al positivo (5 𝑉) y el resto de patillas (los segmentos y el punto decimal) a un pin de salida 

digital a través de una resistencia de 220 Ω. De esta forma se encenderán los segmentos conectados a una 

salida digital a nivel “LOW”. 

 

PRÁCTICA 20. CUENTA ATRÁS. 
 

En esta práctica vamos a montar y a programaar un sistema que realice una cuenta atrás: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 

2, 1, y 0. El paso de un número al anterir se realiza en lapsos de 1 segundo. Al llegar a 0, la cuenta atrás 

vuelve a reiniciarse y comienza de nuevo en el 9. 

 

El circuito de control del sistema es el siguiente: 

 
Figura 2.53. Cuenta atrás. 

 

A continuación tenemos el programa de control del sistema electrónico de la figura. Para comenzar, 

declaramos una serie de variables, como son los pines digitales  con los que activaremos cada uno de los 7 
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segmentos, y los segmentos a activar para construir cada uno de los dígitos del 0 al 9. A continuación 

definimos todos los pines digitales conectados a los segmentos como pines de salida. 

 

Ya en el bucle principal utilizamos un doble bucle for anidado (esto es, un bucle for dentro de otro bucle 

for) para implementar la cuentra atrás en el display de 7 segmentos. El bucle for externo hace que la 

variable i tome todos los valores desde 9 a 0. Para cada uno de estos valores, el bucle for interno activa los 

segmentos necesarios para mostrar en el display el dígito correspondiente, haciendo uso de las variables 

pinSegmentos[] y segmentosNumero[][]. 

 
int pinSegmentos[] = {2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}; //(a, b, c, d, e, f, g, .) 

byte segmentosNumero[10][8] = {  

{1,1,1,1,1,1,0,0}, //número 0: segmentos a,b,c,d,e,f 

{0,1,1,0,0,0,0,0}, //número 1: segmentos b,c 

{1,1,0,1,1,0,1,0}, //número 2: segmentos a,b,g,e,d 

{1,1,1,1,0,0,1,0}, //número 3: etc… 

{0,1,1,0,0,1,1,0}, //número 4: etc… 

{1,0,1,1,0,1,1,0}, //número 5 

{1,0,1,1,1,1,1,0}, //número 6 

{1,1,1,0,0,0,0,0}, //número 7 

{1,1,1,1,1,1,1,0}, //número 8 

{1,1,1,1,0,1,1,0} }; //número 9 

 

void setup() { 

  for(int i=2; i<=9; i=i+1){ 

    pinMode(i, OUTPUT); 

  } 

} 

 

void loop() { 

  for(int i=9; i>=0; i=i-1) { // Bucle para la cuenta atrás del 9 al 0. 

    for(int j=0; j<sizeof(pinSegmentos)/2; j=j+1){ 

      digitalWrite(pinSegmentos[j], !segmentosNumero[i][j]); 

 

      /* Recordemos que a la hora de interpretar una señal digital, los valores 

  1, HIGH, y TRUE significan lo mismo. Y lo mismo ocurre con los valores 

  0,LOW y FALSE. Recordar que cada segmento se enciende cuando el pin   

  correspondiente está a LOW. Por consiguiente, y habiendo definido 

  la variable segmentosNumero como lo hemos hecho (1=segmento encendido),  

  aquí debemos especificar que el pin j escriba lo contrario de lo que 

  la variable segmentosNumero indica: Si es un 1 que ponga un LOW (o 0), y  

  si es un 0 que ponga un HIGH (o 1) */ 

    } 

    delay(1000); 

  } 

} 

 

EJERCICIO 16. Número aleatorio. Diseña un sistema con un pulsador y un display de 7 segmentos, y 

prográmalo para que, cada vez que pulsemos el pulsador, el display muestre un número aleatorio entre el 0 y 

el 9. 

 

PANTALLA LCD. 
 

Uno de los dispositivos más interesantes para Arduino es la pantalla LCD. Las pantallas LCD utilizan las 

propiedades de la luz polarizada para mostrar la información que deseemos en una pantalla. A partir de una 

serie de filtros, consigue mostrar la información gracias a la iluminación de fondo. 

 

Hay una amplia gama de pantallas LCD para Arduino. Aparte de las funcionalidades extra que puedan 

ofrecer cada una de ellas, se distinguen por su tamaño (número de filas y número de columnas). Nstros 
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trabajaremos con una pantalla LCD 16 × 2, que se caracteriza por disponer de 2 filas con 16 caracteres 

cada una. 

 
 

Figura 2.54. Pantalla LCD 16 × 2 y pines de conexión. 

 

Uno de los modelos de LCD 16 × 2 más utilizados con Arduino es el HD44780, que consta de 16 pines de 

conexión (de los cuales solo debemos conectar 6 a la placa Arduino). La tabla a continuación lista los pines 

de conexión de este LCD: 

 

Pines de conexión del LCD 16 × 2 

1 VSS Negativo de la alimentación del LCD (0 𝑉) 

2 VDD Positivo de la alimentación del LCD (5 𝑉) 

3 
V0 

Se conecta a un potenciómetro o a una resistencia fija  para  

controlar la luminosidad de los caracteres en pantalla. 

4 RS Register Select 

5 
RW 

Read/Write. Lo conectamos a 0 𝑉, porque solo vamos escribir datos 

En la LCD, no a leer datos de ella. 

6 E Enable. 

7 DB0 

Bus para la transmisión de datos al LCD a 8 bits. 

(Nosotros no lo usaremos, porque ysaremos el bus de 4 bits). 

8 DB1 

9 DB2 

10 DB3 

11 DB4 

Bus para la transmisión de datos al LCD a 4 bits. 
12 DB5 

13 DB6 

14 DB7 

15 
LED-A 

Ánodo del LED de iluminación de la pantalla LCD.  

Se conecta a +5 𝑉 a través de una resistencia de 470 Ω. 

16 
LED-K 

Cátodo del LED de iluminación de la pantalla LCD. 

Se conecta a 0 𝑉. 

  

 
Figura 2.55. Pines de conexión del LCD 16 × 2. 
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Por consiguiente, podemos conectar la pantalla LCD como muestra la figura: 

 
Figura 2.56. Conexión de la pantalla LCD a Arduino. 

 

A continuación, vamos a ver las instrucciones que nos permiten configurar la pantalla LCD. En primer lugar, 

debemos abrir la librería LiquidCrystal.h: 

 
#include <LiquidCrystal.h> 

 

A continuación debemos declarar nuestra pantalla LCD como si de una variable se tratara, y asignarle un 

nombre. Además debemos especificar los pines que vamos a usar para conectar la LCD con Arduino. La 

sintaxis es la siguiente: 

 
LiquidCrystal nombreLcd (RS, E, DB4, DB5, DB6, DB7); 

 

, donde RS, E, DB4, DB5, DB6, y DB7 son los números de los pines digitales de Arduino a los que 

conectamos los pines RS, E, DB4, DB5, DB6, y DB7 del LCD. 

 

Seguidamente, y ya dentro del setup(), debemos iniciar la librería para nuestra LCD. Para ello utilizamos 

la función begin(), especificando el tamaño del LCD (que en nuestro caso es 16 × 2 caracteres): 

 
nombreLcd.begin(16, 2); 

 

Una vez inicializada la pantalla, las instrucciones que nos permiten programar la pantalla LCD son las 

siguientes: 

 
nombreLcd.setCursor(7, 0); /* Sitúa el cursor de la pantalla LCD 16x2 en 

     la primera línea (0), sexto carácter (7). */ 

 

nombreLcd.print("Hola!"); /* Imprime en la posición indicada previamente  

     el texto escrito entre comillas, y sitúa el cursor 

     tras el último caracter. */ 

 

nombreLcd.clear();   /*Borra todo el contenido de la pantalla y sitúa  

     el cursor en la posición (0,0). */ 
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nombreLcd.write(symbol[i]); /* Se emplea para mandar un caracter a la LCD.  

      Por ejemplo, para mandar el caracter '+', cuyo 

      código ASCII es el 00101011 (43), podemos hacerlo 

      de varias formas: */ 

 

byte mas = B00101011;  /* Definición del código ASCII del carácter '+' 

     como una variable (La B es para especificar que está  

     en binario. */ 

nombeLcd.write(mas);   // Para mandarlo como variable. 

nombreLcd.write(B00101011); // Se puede mandar en binario (B). 

nombreLcd.write(43);   // Se puede mandar en decimal. 

nombreLcd.write(0x2B);  // Se puede mandar en hexadecimal (0x). 

 
nombreLcd.createChar(numero, dato); 

 

/*Esta función permite definir un carácter creado por nosotros mismos, en la 

forma de una matriz de 5x8 píxeles. Para ello debemos generar dicho carácter a 

través de 8 números binarios de 5 bits, correspondientes a cada una de las 

filas que componen dicho carácter. Nuestro display LCD puede almacenar 8 

símbolos diseñados por nosotros, y debemos indicar dónde almacenalos a través 

de un número (de 0 a 7). Esta instrucción se incluye dentro void setup(). Para 

imprimir dicho carácter en la pantalla LCD usamos la función 

nombreLcd.write(número). A modo de ejemplo, para crear e imprimir un carácter 

en forma de sonsira, hacemos lo siguiente:  

 

byte sonrisa[8] = {B00000, 

      B00000, 

      B01010, 

      B00000, 

      B10001, 

      B01110, 

      B00000, 

      B00000}; 

 

void setup() { 

  nombreLcd.createChar(0, sonrisa); //será mi caracter 0 

} 

 

void loop() { 

  nombreLcd.write(0); 

} 

 

*/ 

 

PRÁCTICA 21. PROBANDO EL LCD. 
 

Vamos a diseñar un sistema para probar el funcinamiento de la pantalla LCD. El montaje de la electrónica 

del sistema es el de la figura 2.56. El programa del sistema simplemente utiliza las instrucciones de control 

de la pantalla LCD para imprimir un mensaje, y una carácter de sonrisa definido por nosotros. El programa 

de control es el siguente: 

 
#include <LiquidCrystal.h> 

 

// Conexiones: 

// Pin RS del LCD al pin 12 de Arduino. 

// Pin E del LCD al pin 10 de Arduino. 

// Pines DB4,DB5,DB6,DB7 del LCD a los pines 5,4,3,2  

// de Arduino, respectivamente. 
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// Sintaxis: LiquidCrystal lcd(RS, E, DB4, DB5, DB6, DB7); 

 

LiquidCrystal lcd(12, 10, 5, 4, 3, 2); 

 

byte sonrisa[8] = { 

  B00000, 

  B10001, 

  B00000, 

  B00000, 

  B10001, 

  B01110, 

  B00000, 

}; 

 

void setup() 

{ 

  lcd.begin(16,2);      // Inicia el LCD y especifica un tamaño 16x2. 

  lcd.clear();          // Limpia la pantalla del LCD. 

  // Sitúa el cursor en la primera línea (0), primer carácter (0). 

  lcd.setCursor(0,0); 

  lcd.print("Hola mundo!!!!!!");  // Texto a mostrar en la ubicación indicada. 

  // Sitúa el cursor en la segunda línea (1), primer carácter (0). 

  lcd.setCursor(0,1);            

  lcd.print("Probando LCD. "); // Texto a mostrar en la ubicación indicada. 

  // Creamos el símbolo al que llamaremos "0" con el patrón especificado  

  // en la var. "sonrisa". 

  lcd.createChar(0, sonrisa); 

  // Sitúa el cursor en la segunda línea (1), decimocuarto carácter (15).  

  lcd.setCursor(15, 1); 

  // Escribimos el carácter "0" (sonrisa) en la posición indicada.  

  lcd.write(byte(0));    

} 

 

void loop() 

{ 

  delay(1000); 

  // Apaga la pantalla LCD. 

  lcd.noDisplay(); 

  delay(500); 

  // Enciende la pantalla LCD. 

  lcd.display(); 

} 

 

PRÁCTICA 22. PECERA EN UN LCD. 
 

Vamos a programar la pantalla LCD para mostrar un pez que se desplaza por la pantalla, y va haciendo 

pequeñas pompitas. El programa puede ser el siguiente: 

 
#include <LiquidCrystal.h> 

 

LiquidCrystal lcd(12, 10, 5, 4, 3, 2); 

 

 

byte pescadoIzquierda[] = 

{B00000,B00000,B00000,B00000,B01101,B11110,B01101,B00000}; 

byte pescadoDerecha[] = 

{B00000,B00000,B00000,B00000,B10110,B01111,B10110,B00000}; 

byte pescadoCentro[] = 

{B00000,B00000,B00000,B00000,B00100,B01110,B00100,B00000}; 

byte burbuja1[] = {B00010,B00000,B00100,B00010,B00100,B01110,B00100,B00000}; 

byte burbuja2[] = {B00000,B00100,B00010,B00000,B00100,B01110,B00100,B00000}; 
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byte burbuja3[] = {B00100,B00000,B00000,B00000,B00100,B01110,B00100,B00000}; 

byte x = 0;  

byte y = 0;  

int tiempo = 600; 

 

void setup() { 

  lcd.begin(16,2); 

  lcd.createChar(0, burbuja1); // Creamos los caracteres de los peces. 

  lcd.createChar(1, burbuja2); 

  lcd.createChar(2, burbuja3); 

  lcd.createChar(3, pescadoIzquierda); 

  lcd.createChar(4, pescadoDerecha); 

  lcd.createChar(5, pescadoCentro); 

} 

 

void loop() { 

  desplazarDerecha(9);  // El pez nadará hacia la derecha 10 posiciones … 

  pararCentro();   // … se parará mirando al frente … 

  pompas();    // … respirará echando pompas … 

  y = 1;     // … bajará a la fila inferior … 

  desplazarIzquierda(5);  // … nadará hacia la izquierda 6 posiciones … 

  pararCentro();   // … se parará otra vez … 

  pompas();    // … hará pompas otra vez … 

  y = 0;     // … subirá a la fila superior … 

  desplazarDerecha(11);  /* … nadará hacia la derecha 12 posiciones  

     y se perderá. */ 

  delay(tiempo*10);   // Tras un tiempo considerable … 

  x = 0; 

  y = 0;     // … aparecerá de nuevo en la posición 0,0. 

} 

 

void desplazarDerecha(int posiciones) { 

  lcd.setCursor(x, y); 

  lcd.write(4);   // Carácter del pez mirando hacia la derecha. 

  delay(tiempo); 

  for(int i=0; i<posiciones; i++) { 

    lcd.scrollDisplayRight(); 

    delay(tiempo); 

    x++; 

  } 

  lcd.clear(); 

} 

 

void desplazarIzquierda(int posiciones) { 

  lcd.setCursor(x, y); 

  lcd.write(3);  // Carácter del pez mirando hacia la izquierda. 

  delay(tiempo); 

  for(int i=0; i<posiciones; i++) { 

    lcd.scrollDisplayLeft(); 

    delay(tiempo); 

    x--; 

  } 

  lcd.clear(); 

} 

 

void pararCentro() { 

  lcd.setCursor(x, y); 

  lcd.write(5); 

  delay(tiempo); 

  lcd.clear(); 

} 
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void pompas() { 

  for(int i=0; i<3; i++) { 

    lcd.setCursor(x, y); 

    lcd.write(i); 

    delay(tiempo); 

  } 

  lcd.clear(); 

} 

 

EJERCICIO 17. Animación en la pantalla LCD. Diseña un sistema con una pantalla LCD donde muestres 

una animación a tu gusto (una cara que hace muecas, un muñeco andando, un coche moviéndose, una avioneta 

volando, etc.). Sé creativo y sorprende a tus compañeros. 
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TEMA 3. DISEÑO Y AUTOMATIZACIÓN CON 

MINECRAFT. 
 

3.1. INTRODUCCIÓN A MINECRAFT. 
 

¿QUÉ ES MINECRAFT? 
 

Minecraft es un juego de tipo “mundo abierto” en el que debemos reunir objetos, encontrar comida, 

construir estructuras, excavar en busca de minerales, y luchar contra monstruos para poder sobrevivir.  

 

Cuando comenzamos una nueva partida, se genera aleatoriamente un mundo. El mundo en el que se 

desarrolla el juego es un entorno virtual en tres dimensiones formado por diferentes tipos de bloques que 

son destructibles, pero que también podemos usar para fabricar nuevos objetos. Los mundos de Minecraft 

están compuestos por diferentes entornos, conocidos como biomas, que pueden ser bosques, montañas, 

selvas, desiertos, llanuras nevadas, islas, ríos, océanos, etc. Estos mundos son enormes, y es muy 

improbable que lleguemos a explorarlos en su totalidad. Dentro de cada mundo, el juego genera áreas 

específicas como pueblos y mazmorras que podemos descubrir y explorar a lo largo de la partida. 

 
Figura 3.1. El mundo de Minecraft. 

 

En Minecraft hay dos modos de juego fundamentales: El primero es el modo Supervivencia, en el que el 

personaje del jugador aparece en una localización aleatoria de un mundo en el que debe sobrevivir 

conforme transcurre el día y llega la noche. Durante el día el mundo es esencialmente pacífico, y el jugador 

puede recolectar recursos, construir un hogar, cazar animales para alimentarse, etc. Pero por la noche 

surge una horda de enemigos (conocidos como mobs hostiles) de los que el jugador debe defenderse. Si el 

jugador muere en este modo, reaparece en la misma localización en la que apareció por primera vez, a 

menos que duerma en una cama, lugar que pasará a ser su nuevo punto de reaparición. La muerte del 

jugador implica la pérdida de toda la experiencia acumulada (aunque una parte de ella sí que puede 

recuperarse), y también de todos los objetos obtenidos (que también pueden recuperarse si tras 

reaparecer el jugador encuentra el lugar donde murió). El otro modo principal de juego es el Creativo. En 

este modo el jugador no puede morir y tiene acceso a todos los bloques y objetos del juego, por lo que es 

muy popular entre los usuarios para crear estructuras sin las restricciones de los ciclos diurnos y 

nocturnos que caracterizan el modo Supervivencia. 

 

¿QUÉ HAREMOS EN MINECRAFT? 
 

Construir y destruir. Al empezar a jugar a Minecraft realizaremos construcciones relativamente sencillas, 

como un rudimentario refugio donde pasar la noche. Pero conforme vayamos adquiriendo experiencia, 

seremos capaces de construir maravillosas viviendas, grandes minas dotadas de vías para vagonetas, 

explotaciones agrícolas y ganadereas automatizadas, etc. De hecho, Minecraft nos permite construir casi 
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cualquier cosa que podamos imaginar, desde ciudades enteras hasta recreaciones de naves espaciales. Por 

otro lado, en el mundo de Minecraft todo es destructible. Por ejemplo, podemos usar bloques de dinamita 

para destruir grandes secciones del mundo, o excavar hasta las mismas entrañas de una montaña en busca 

de recursos. 

 

Fabricar. Otro de los puntos fuertes de Minecraft es la posibilidad de fabricar nuevos objetos. En el juego 

hay muchos recursos que podemos descubrir, excavar, cosechar, o simplemente recoger, y que podemos 

usar para fabricar armas, herramientas, y otros muchos objetos, desde cubos a mapas. Para crear objetos 

utilizamos una mesa de trabajo, uno de los elementos más útiles del juego. En la mesa de trabajo 

combinamos distintos objetos para crear otros objetos nuevos. Por ejemplo, con tres lingotes de hierro 

dispuetos en forma de “V” podemos fabricar un cubo. De hecho, muchos de los objetos que podemos crear 

en una mesa de trabajo imitan su apariencia real. A modo de ejemplo, una cama se fabrica con tres bloques 

de lana dispuestos sobre otros tres bloques de tablones de madera. 

 

Excavar. Excavar es una tarea esencial en Minecraft si queremos fabricar nuevos objetos. Cuantos más 

objetos recojamos de los enemigos vencidos y cuanto más excavemos, más recursos podremos reunir y más 

cosas seremos capaces de construir. Los mundos de Minecraft se componen de capas superpuestas (donde 

una capa tiene un bloque de grosor), comenzando en las profundidades de la capa 0 con la irrompible piedra 

base, hasta llegar a la parte más alta del mundo a 255 capas de altura. Los diferentes recursos disponibles 

en Minecraft se generan a distintas capas de profundidad, por lo que deberemos explorar el subsuelo del 

mundo para poder encontrar todo aquello que necesitemos. 

 

Sobrevivir y explorar. En el modo Supervivencia el objetivo del juego es, precisamente, sobrevivir. Para 

ello necesitaremos armas y armaduras que nos ayuden a combatir a los enemigos hostiles, lo que a su vez 

nos obligará  excavar para poder reunir los materiales necesarios para poder fabricarlas. Además de luchar 

contra los mobs hostiles, también deberemos alimentarnos para sobrevivir. Nuestro personaje dispone de 

una barra de salud que pierde puntos al sufrir algún tipo de daño, y de una barra de hambre que va 

disminuyendo con el tiempo. Para evitar perder todos los puntos de hambre podemos cazar animales 

salvajes y recolectar frutos silvestres, o bien cultivar vegetales y criar ganado para producir nuestra 

propia comida. Aparte de limitarnos a sobrevivir, también podemos explorar el mundo a nuestro alrededor. 

De esta forma nos encontraremos con nuevos biomas, descubriremos cavernas y mazmorras subterráneas, 

y conoceremos nuevos tipos de mobs (tanto amigables como hostiles). En nuestras exploraciones debemos 

asegurar nuestra supervivencia para evitar perder los objetos y los puntos de experiencia que hayamos 

conseguido. 

 

MODOS DE JUEGO. 
 

Al empezar a una nueva partida debemos decidir cómo queremos jugar (ya sea solos o con amigos), y si 

deseamos jugar en un mundo nuevo o en un mapa que hayan diseñado otras personas: 

 

Un jugador. El modo a un jugador es el modo original por defecto de Minecraft. En este modo de juego nos 

enfrentaremos solo a los desafíos que nos plantea Minecraft. 

 

Multijugador. En el modo multijugador viviremos nuestra aventura acompañados de nuestros amigos. Para 

poder jugar en modo multijugador, uno de los participantes debe configurar una partida en red para que los 

demás se unan. 

 

Minecraft Realms. Este servivio nos permite alquilar un servidor de Mojang (la empresa desarrolladora del 

juego). Este servidor es totalmente seguro, y solo se pueden conectar aquellas personas a las que hayamos 

invitado.  

 

Además, existen varios modos de juego a elegir, y que nos ofrecen diversos niveles de dificultad: 
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Supervivencia. En el modo Supervivencia debemos combatir contra mobs hostiles, recolectar objetos y 

materiales, y alimentarnos para poder sobrevivir. Además, iremos ganando puntos de experiencia conforme 

jugamos. 

 

Creativo. En el modo Creativo no hay mobs hostiles, nuestra salud nunca se resiente, somos capaces de 

volar, y podemos destruir los bloques instantáneamente. Además, nuestro inventario dispone de todos los 

bloques y objetos que existen en Minecraft, con los que podemos construir cualquier estructura que 

imaginemos. 

 

Extremo. El modo extremo es como el modo Supervivencia, pero mucho más difícil y con una sola vida. Si 

morimos la partida termina, y el mundo en el que hemos jugado se borra.  

 

Pacífico. A la hora de elegir el nivel de dificultad en modo Supervivencia, podemos optar por la opción 

Pacífico. En este modo de juego todavía deberemos reunir recursos y fabricar objetos para poder 

sobrevivir, pero no tendremos que combatir a los mobs hostiles, y nuestra salud se irá regenerando 

automáticamente. 

 

EL OBJETIVO DEL JUEGO. 
 

El modo de juego por defecto, y el que se considera la experiencia de juego por excelencia en Minecraft, 

es el modo Supervivencia. En este modo no hay un objetivo concreto: No hay misiones que cumplir, ni tareas 

que realizar, ni una historia que marque el progreso de la partida. El juego es totalmente abierto, y 

tenemos la libertad de hacer lo que queramos. Aunque en el mundo se generan estructuras como minas 

abandonadas, mazmorras, templos, etc., no estamos obligados a explorarlos. Somos libres de decidir dónde 

queremos ir y qué queremos hacer. 

 

Dicho esto, Minecraft añade algunas características que nos llevan a una especie de final del juego. Al 

empezar la partida, aparecemos en un lugar aleatorio del llamado Supramundo (Overworld). Aquí debemos 

buscar objetos y fabricar herramientas para sobrevivir a nuestra primera noche, y más a largo plazo, 

establecernos y prosperar. Una vez afianzados en el Supramundo, necesitaremos excavar en el subsuelo 

para obtener los recursos que nos permitan progresar en el juego. 

 
Figura 3.2. Las dimensiones de El Inframundo (The Nether) y El Fin (The End). 

 

Bajo tierra encontraremos multitud de recursos que no están disponibles en la superficie, y que 

enriquecerán enormemente nuestra experiencia de juego. Con materiales como el hierro, el oro, y el 

diamante podremos fabricar herramientas, armas, y armaduras más útiles y poderosas, y a su vez, estas 

herramientas nos permitirán extraer otros recursos que no podríamos obtener sin ellas. Excavar es una 

actividad esencial si queremos evolucionar en Minecraft. Mientras excavamos, antes o después 

terminaremos encontrándolos con bloques de obsidiana, con los cuales podremos construir un portal para 

acceder al Inframundo (The Nether). El Inframundo es una especie de dimensión infernal repleta de 

nuevos enemigos, donde podremos encontrar bloques y recursos que no existen en el Supramundo. Aunque 
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sobrevivir en el Inframundo es complicado vale la pena explorarlo, porque movernos en el Inframundo 

equivale a cubrir enormes distancias en el Supramundo, hecho que podemos aprovechar para viajar 

rápidamente ubicando múltiples portales en varios lugares estratégicos del Supramundo. 

 

Por último, cuando logremos hacernos con un ojo de Ender podremos encontrar un baluarte (stronghold), 

donde localizaremos un portal que nos llevará a una dimensión llamada El Fin (The End). En esta pequeña 

dimensión atestada de Endermen vive el Dragón del Fin, y si conseguimos derrotarlo, obtendremos algunos 

recursos y créditos antes de ser teletransportados a nuestro punto de aparición original. Aunque éste es 

técnicamente el final del juego, todavía podremos continuar jugando de la manera habitual. Sin embargo, 

aunque todos estos elementos se han añadido para ofrecernos algunos objetivos que perseguir, podríamos 

jugar completamente ajenos a ellos. En Minecraft disponemos de total libertad para decidir cómo discurre 

nuestra aventura: Podemos hacer todo lo que nos apetezca sin restricciones, como edificar una casa en el 

cielo, o construir una montaña rusa. Los únicos límites son nuestra voluntad e imaginación. 

 

INVENTARIO. 
 

Al jugar en los modos Supervicenca, Extremo, o Pacífico necesitaremos recolectar montones de bloques y 

objetos, que podremos almacenar y gestionar en el inventario. Para abrir el inventario en cualquier 

momento de la partida basta con pulsaar la tecla E. El inventario presenta la siguente estructura: 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3. El inventario. 

 

Huecos de armadura. Más adelante 

veremos cómo fabricar las distintas 

piezas de armadura. 

Cuadrícula de fabricación. Aquí es donde 

podemos cololar materiales para fabricar 

objetos simples que no requieran de una 

mesa de trabajo, como tablones de madera o 

antorchas. 

Hueco de salida. En este cuadrado es 

donde aparecerá el objeto recién 

creado en la cuadrícula de fabricación, 

listo para añadirlo al inventario. 

Huecos del inventario. Hay 27 huecos 

disponibes. Muchos objetos y bloques pueden 

apilarse para tener hasta un máximo de 64 

por hueco, pero hay otros objetos (como los 

cubos o los huevos) que solo pueden apilarse 

hasta un máximo de 16. Y algunos objetos, 

como las herramientas, no pueden apilarse. 

Para mostrar el nombre de un objeto basta 

con pasar el ratón sobre él. 

Huecos de la barra rápida (hotbar). La 

barra rápida siempre está visible en el 

juego, y nos permite acceder rápidamente 

a ciertos objetos sin tener que abrir el 

inventario. Aquí es donde guardamos los 

objetos que necesitaremos en caso de 

emergencia, como armas y comida. La mano 

principal del personaje empuña el objeto 

que esté seleccionado en la barra rápida. 

Hueco de la mano secundaria. Este hueco 

sirve para empuñar un segundo objeto. Si no 

hay un objeto seleccionado en la barra 

principal, el personaje empuñará 

automáticamente el objeto que haya en este 

hueco. Aunque (salvo algunas excepciones) 

no podemos usar los objetos de la mano 

secundaria, es ideal para sujetar flechas, 

antorchas, o comida, y pasarlas rápidamente 

a la mano principal al pulsar la tecla F. 
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CONTROLES. 
 

Los controles en Mincraft son sencillos, y pueden reconfigurarse si así lo deseamos. El ratón sirve para 

hacer girar al jugador, o para mover la cámara en el modo en tercera persona. La rueda del ratón nos 

permite desplazarnos por la barra rápida del inventario. El botón izquierdo del ratón sirve para atacar o 

cavar, y el botón derecho para usar el objeto que tenemos en nuestra mano principal. Y si pulsamos la rueda 

del ratón tomaremos en la mano principal el objeto que hayamos seleccionado del inventario. 

 
Figura 3.4. Controles de Minecraft (versión PC). 

 

Las teclas WASD sirven para movernos adelante, atrás, a la derecha, o a la izquierda. La barra espaciadora 

sirve para saltar, y en el modo Creativo, para volar al pulsarla dos veces. La tecla MAYÚSCULAS  IZQ. nos 

permite agacharnos, y mientras la mantegamos pulsada no nos caeremos de los acantilados. Además, en el 

modo Creativo esta tecla nos permite descender si estamos volando. La tecla E acccede al inventario, la 

tecla Q sirve para soltar el objeto que tengamos en la mano principal, y la tecla F sirve para cambiar el 

objeto empuñado en la mano secundaria a la mano principal y viceversa. La tecla T abre la ventana de chat, 

la tecla / hace aparecer la ventana de comandos, y la tecla TAB muestra la lista de jugadores en el modo 

multijugador. 

 

F1 activa o desactiva la pantalla HUD (Heads Up Display), y F2 toma una captura de pantalla de nuestra 

vista actual. F3 muestra la información detallada (como por ejemplo, las coordenadas de nuestra ubicación 

actual), mientras que F5 permite cambiar entre las vistas en primera y en tercera persona. 

 

ANTES DE EMPEZAR A JUGAR. 
 

En este texto, y hasta que indiquemos lo contrario, vamos a asumir que estamos jugando individualmente en 

modo Supervivencia. Pero antes de comenzar nuestra primera partida (y de aparecer en el mundo que 

hayamos creado) debemos tener algunos conocimientos previos acerca de Minecraft. 

   
Figura 3.5. Insertar manualmente la semilla del mundo. 
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La semilla del mundo. Cuando iniciamos una nueva partida en Minecraft se crea el mundo en el que se 

desarrollará nuestra aventura. Los mundos de Minecraft se generan aleatoriamente usando un algoritmo 

que utiliza como dato de partida una cadena de números o caracteres llamada semilla. Esta semilla 

determina la estructura y apariencia del mundo, la localización de los recursos mineros, los lugares de 

aparición de los mobs, etc. La semilla de cada mundo se toma automáticamente del reloj que controla la 

fecha y la hora de nuestro PC, lo que garantiza que cada semilla y cada mundo generado sean únicos, pero 

también podemos ajustarla manualmente si así lo deseamos. De hecho, en ocasiones los jugadores 

comparten online las mejores semillas para poder jugar en ciertos mundos especiales. Para insertar una 

semilla de forma manual vamos a “Crear un mundo nuevo”, y a continuación, entramos en “Más opciones del 

mundo…”, ver figura 3.5. 

 

Bloques. Los biomas de Minecraft están hechos de bloques que se generan automáticamente al crearse el 

mundo. Sin embargo, nosotros también podemos fabricar algunos bloques y objetos. Los bloques pueden 

ponerse encima, al lado, o delante de otros bloques para realizar construcciones. Algunos son opacos y 

otros transparentes, y pueden ser sólidos o líquidos. Algunos bloques y objetos tienen una función 

específica: Por ejemplo, las antorchas actúan como una fuente de luz, y los pasteles restaurna puntos de 

salud. 

 
Figura 3.6. Refugio construido con bloques de varios tipos (izquierda) y dos objetos en el suelo (hilo y ojo 

de araña) obtenidos tras abatir a una araña (derecha). 

 

Objetos. Los objetos como las armas, herramientas, comida, etc. (y en general, todo aquello que no sea un 

bloque) no pueden colocarse sobre otros bloques u objetos para construir estructuras. Sin embargo, al 

acercanos a ellos podemos recogerlos, y también podemos soltarlos para que queden flotando sobre el suelo 

a disposición de otros jugadores. Los objetos suelen tener una función, como las herramientas, y a menudo 

pueden combinarse con otros objetos para fabricar otros bloques y objetos, como por ejemplo, dinamita. 

 
Figura 3.7. Diferentes mobs en Minecraft (izquierda). Rompiendo un bloque de tronco de madera con la 

mano para recogerlo (derecha). 

 

Mobs. Mob es la abreviatura de “mobile”, y se refiere a todas las criaturas vivas y móviles que existen en 

Minecraft. Los mobs pueden ser pasivos (como los cerdos, ovejas, y conejos), neutrales (como los lobos, 

arañas, y osos polares), u hostiles (como los zombis, esqueletos, y creepers). Algunos mobs se pueden 
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domesticar, y hay otros (los llamados mobs defensivos) que podemos usar para combatir a los mobs 

hostiles. 

 

Romper bloques. Para poder recoger un bloque, primero debemos romperlo. Algunos bloques, como los 

troncos, pueden romperse con la mano o con una herramienta. Otros bloques solo se pueden romper con 

unas herramientas específicas hechas de un material concreto, como la obsidiana, que solo puede romperse 

con una piqueta de diamante. Por último, algunas herramientas permiten romper ciertos bloques mucho más 

rápidamente: Por ejemplo, una pala permite romper la arena, la hierba, y la grava mucho más rápido que con 

la mano o con cualquier otra herramienta. 

 

Puntos de salud y muerte. En el modo Supervivencia nuestros puntos de salud disminuyen si sufrimos algún 

daño y si no comemos. Si perdemos los 20 puntos de salud moriremos para volver a la vida en el punto de 

reaparición. Todos los objetos de nuestro inventario caerán en la ubicación donde morimos. 

 
Figura 3.8. Muerte por ataque de un zombi. Atardedecer anunciando la llegada de la noche. 

 

Ciclo de día y noche. Un ciclo completo de día y noche dura 20 minutos: 10 minutos de día seguidos de 

otros 10 minutos de noche. El sol y la luna se alzan y se ocultan en el cielo, por lo que podemos observar su 

posición actual para hacernos una idea de cuánto tiempo de día o de noche queda. 

 

Niveles y experiencia. En Minecraft ganaremos niveles de experiencia excavando, derrotando a mobs, 

usando hornos, criando animales, etc. Al realizar algunas de estas acciones aparecerán orbes de 

experiencia que recogeremos automáticamente al aproximarnos a ellos. Los puntos de experiencia 

acumulados permiten subir de nivel, y pueden usarse para encantar herramientas, armas, y armaduras para 

dotarlas de nuevas habilidades. 

 

Coordenadas. Podemos saber exactamente dónde estamos mediante las coordenadas de nuestra ubicación 

actual. La coordenada 𝑥 es la distancia al este u oeste relativa a nuestro punto de aparición, la coordenada 

𝑧 es la distancia al norte o al sur, y la coordenada 𝑦 indica la altura a la que nos encontramos. Podemos 

consultar las coordenadas de nuestra posición pulsando la tecla F3. 

 
Figura 3.9. La figura muestra el nivel 4 de experiencia (sobre la barra rápida) y los datos obtenidos al 

pulsar la tecla F3, entre los que destacan las coordenadas XYZ de nuestra posición actual. 
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LOS BIOMAS DE MINECRAFT. 
 

Cuando comenzamos una partida apareceremos es uno de los múltiples biomas posibles que existen en el 

mundo de Minecraft. Los biomas son las distintas regiones o entornos que contiene cada mundo, y cada uno 

de ellos presenta sus propias características. En esta sección analizaremos algunos de los biomas más 

comunes en los que podemos aparecer, descubrimeremos las ventajas e inconvenientes de instalarnos allí, y 

sabremos qué estructuras se generan de forma natural en cada uno de ellos. 

 

Desiertos. 
 

Los desiertos son terrenos estériles e inhóspitos repletos de arena, cáctus, y arbustos secos. Aquí no se 

generan mobs pasivos (a excepción de los conejos), y no llueve nunca, por lo que las probabilidades de 

cultivar o encontrar comida son escasas. Podemos visitar los desiertos para recolectar ciertos recursos, 

pero es recomendable construir nuestra base en un bioma más habitable. Los templos del desierto y los 

poblados son habituales aquí. Ambos son lugares ideales para encontrar objetos de utilidad, y también 

contienen cofres en los que podemos hallar botines muy valiosos. En ocasiones también podremos 

encontrarnos con pozos, que aunque son principalmente ornamentales, constituyen una oportuna reserva de 

agua. Por cierto, que al excavar en los desiertos a unos 15 o 24 bloques de profundidad podremos 

encontrarnos con fósiles hechos de bloques de hueso, que representan los restos de antiguas criaturas 

gigantes ya extintas. 

 
Figura 3.10. Bioma de desiero (izquierda) y templo en el desierto (derecha). 

 

Savanas. 
 

Las savanas son biomas áridos y llanos cubiertos de hierba seca y alta, y de árboles de acacia. El terreno 

plano facilita la construcción de estructuras, pero la crianza de animales puede resultar más dificultosa 

debido a la falta de precipitaciones. 

 
Figura 3.11. Bioma de savana (izquierda) y poblado en un bioma de savana (derecha). 
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Los poblados de los personajes NPC (Non – Player - Characters) son habituales aquí, lo que hace de este 

bioma un buen lugar para reunir recursos. Además, las savanas son unos de los pocos biomas donde podemos 

encontrar caballos. 

 

Montañas. 
 

Los biomas de montaña son impresionantes, pero construir en ellos es difícil dedibo a la orografía del 

terreno, y explorarlos es peligroso porque podemos caernos desde los escarpados acantilados. El mineral 

de esmeralda, que sirve para comerciar con los aldeanos, solo se genera en biomas de montañas, por lo que 

es un buen lugar donde realizar excavaciones. 

 
Figura 3.12. Bioma de montaña (izquierda) y bloque de esmeralda (derecha). 

 

Bosques. 
 

Los bosques son un muy buen punto de aparición para nuestro personaje, ya que proporcionan grandes 

cantidades de madera para fabricar. Su superficie está cubierta de robles y abedules, así como de hierba 

y parcelas de hierba alta,  que podemos destruir para obtener semillas. En este bioma es bastante fácil 

encontrar lobos, que una vez domesticados nos ayudarán a combatir a los mobs hostiles. Sin embargo, 

debemos tener cuidado en los bosques, ya que los mobs hostiles pueden campar a sus anchas durante el día 

bajo la sombra de los árboles. Algunas variantes de estos biomas son los bosques de flores, que están 

repletos de flores de colores, y los bosques de abedules, que solo contienen este tipo de árboles. 

 
Figura 3.13. Bosque de abedules (izquierda) y bosque de flores (derecha). 

 

Bosques oscuros. 
 

Los bosques oscuros se llaman así debido a la densidad de robles oscuros y champiñones gigantes que 

bloquean la mayor parte de la luz solar. En estas condiciones es habitual encontrarnos con mobs hostiles 

durante el día, y lo mejor es evitar estos biomas hasta estar bien equipados y experiimentados en técnicas 

de combate. Por cierto, que los champiñones gigantes necesitan una intensidad solar de menos de 12 para 
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poder crecer, a menos que los plantemos sobre micelio o podsol. Hablaremos más sobre ello en secciones 

posteriores.6 

 
Figura 3.14. Panorámica de un bosque oscuro (izquierda). Caminando bajo los árboles de un bosque oscuro 

(derecha). 

 

Junglas. 
 

Las junglas son difíciles de recorrer, y es complicado edificar en ellas debido a la irregularidad del terreno 

y a la densa vegetación que las cubre. Los mobs hostiles pueden sobrevivir en las junglas incluso durante el 

día, ya que el follaje de la vegetación bloquea la luz solar. Este es el único bioma donde podemos encontrar 

sandías y cacao (que sirve para obtener tinte marrón y para cocinar galletas), por lo que vale la pena 

visitarlas, aunque no es recomendable establecer nuestra base en ellas. En las junglas es posible encontrar 

templos en los que localizar cofres. Una variante de las jungas son las junglas de bambú, donde podremos 

hacernos con tallos de bambú para fabricar andamios, aunque también sirven como combustible, como 

alimento para pandas, y como palos.  

 

Las junglas son también el único hábitat donde podremos ver ocelotes, mobs pasivos que podemos 

domesticar para convertirlos en gatos. Al contrario que los lobos domesticados, los ocelotes no atacarán a 

nuestros enemigos, pero ahuyentan a los creepers, por lo que vale la pena hacerse acompañar de uno de 

estos animales. Sin embargo los ocelotes temen a los lobos, y huirán de ellos incluso aunque no los ataquen. 

 
Figura 3.15. Bioma de jungla (izquierda) y templo oculto en la jungla (derecha). 

 

Llanuras heladas (tundras). 
 

Como su nombre indica, las llanuras heladas (también llamadas tundras) son unos biomas planos cubiertos 

de nieve en los que las masas de agua a la intemperie están congeladas. (Aunque la nieve y el hielo se 

                                                
6 Los niveles de luminosidad de Minecraft varían de 0 a 15, siendo 0 oscuridad total y 15 plena exposición a la luz 

solar u otra fuente similar (lava, fuego, calabaza de Haloween, etc.). Un nivel de luminosidad de 12 equivale a una 

exposición a la luz solar cuando está lloviendo o nevando (https://minecraft.fandom.com/wiki/Light). 

https://minecraft.fandom.com/wiki/Light
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derriten si están cerca de la lava o de una antorcha). En estos biomas es difícil cultivar porque el agua se 

congela, y tampoco disponen de muchos árboles, por lo que no es el entorno más indicado para los jugadores 

novatos. En las llanuras heladas suele nevar, lo que implica una gran perdida de visibilidad que puede llegar a 

desorientarnos, especialmente al oscurecer. Debido a la ausencia de madera, nos veremos obligados a 

construir nuestro refugio con nieve. Para ello, usamos una pala para recoger la nieve y formar bolas de 

nieve. A continuación, convertimos las bolas de nieve en bloques de nieve para construir nuestro refugio. 

Los bloques de nieve también sirven para fabricar golems de nieve, que son mobs defensivos que lanzan 

bolas de nieve contra los mobs hostiles para ayudarnos a derrotarlos. Para fabricar un golem de nieve en la 

mesa de trabajo basta con apilar dos bloques de nieve en vertical, y a continuación, añadir una calabaza 

tallada sobre ellos. Las calabazas pueden encontrarse en muchos de los biomas del Supramundo. 

 

En estos biomas podremos tropezarnos con osos polares. También es posible encontrarnos con unos mobs 

hostiles llamados esqueletos glaciares, que son una especie de esqueletos congelados que lanzan flechas 

ralentizantes. En las llanuras heladas también se generan naturalmente unas estructuras llamadas iglús, 

donde podremos encontrar cofres con algunos objetos de valor. 

 

Las llanuras heladas presentan algunas variantes, como son las llanuras de picos helados (llanuras con picos 

de hielo que pueden alcanzar hasta 50 bloques de altura) y los ríos congelados. 

  
Figura 3.16. Llanura helada (izquierda) y llanura de picos helados con un río congelado (derecha). 

 

Praderas. 
 

Las praderas son biomas planos con unos pocos árboles dispersos. Los poblados de los personajes NPC son 

muy habituales en estos entornos. En las praderas suele haber una gran abundancia de mobs pasivos 

(gallinas, cerdos, ovejas, vacas, etc.), por lo que es muy fácil encontrar comida en ellas. Además, son unos 

de los pocos biomas en los que los caballos aparecen de forma natural. En las praderas también hay 

multitud de flores y bloques de hierba alta, de los que podemos obtener semillas. En los límites de estos 

biomas encontraremos ríos y lagos, donde suele haber arena (con la que podemos fabricar cristal) y caña 

de azúcar (de donde podemos obtener azúcar y papel). 

 
Figura 3.17. Pradera con ovejas y vacas (izquierda) y caminando por una pradera de girasoles (derecha). 
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En estos entornos es relativamente fácil construir, así que son ideales para los jugadores principiantes y 

para establecer nuestra base a largo plazo. Una variante poco habitual de las praderas es la pradera de 

girasoles, en la que hay multitud de girasoles mirando hacia el este (hecho que podemos utilizar para 

orientarnos si estamos explorando). 

 

Pantanos. 
 

Los pantanos son unos terrenos llanos y cenagosos con abundantes zonas encharcadas de poca profundidad. 

Construir en este terreno es una tarea difícil, pero podemos pescar, y los champiñones son muy comunes 

aquí. Muchas de las pozas de agua contienen arcilla, con la que podemos fabricar ladrillos. Al igual que en 

las junglas, los árboles de los pantanos suelen estar cubiertos de enredaderas, que podemos utilizar para 

trepar por ellas a modo de escaleras. Sobre las aguas estancadas encontraremos nenúfares, que podemos 

recoger y usar para fabricar puentes que nos permitan atravesar el agua fácilmente. Otra curiosidad de 

este bioma es que si excavamos de 15 a 24 bloques de profundidad podemos encontrar fósiles. 

 

Por último, en los pantanos es posible encontrar chozas de brujas, donde puede haber objetos útiles como 

calderos, champiñones, mesas de trabajo, etc. Sin embargo, en todas estas chozas vive una bruja, a la que 

nos tendremos que enfrentar. Combatir a las brujas es peligroso, pero si conseguimos derrotarlas 

conseguiremos objetos de valor como frascos, polvo de piedra luminosa, palos, y azúcar. Los pantanos son 

también el único bioma en el que los slimes aparecen a nivel de superficie. Hablaremos más sobre los slimes 

y las brujas en secciones posteriores. 

 
Figura 3.18. Bioma de pantano (izquierda) y cabaño de bruja en un pantano (derecha). 

 

Océanos. 
 

Aunque no son buenos biomas en los que establecerse, los océanos constituyen una excelente fuente de 

pescado y de calamares. En la variante de oceano profundo encontraremos monumentos oceánicos 

custodiados por guardianes que albergan valiosos tesoros, por lo que vale la pena visitarlos cuando seamos 

jugadores más experimentados. 

 
Figura 3.19. Bioma de océano templado (izquierda) y monumento oceánico bajo las aguas (derecha). 
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Tierras baldías (mesetas). 
 

Las tierras baldías o mesetas son unos biomas poco comunes compuestos fundamentalmente por arcilla 

endurecida y arena roja. En estos biomas no hay árboles ni mobs pasivos de los que alimentarnos, por lo que 

debemos evitar estos entornos cuando aparezcamos por primera vez. Sin embargo, es posible encontrar 

minas abandonadas a nivel de superficie y menas de oro a todos los niveles, por lo que es una excelente 

ubicación donde excavar. Existen dos variantes de este bioma, denominadas altiplano y bryce, compuestas 

por zonas llanas cubiertas de árboles y escarpados picos de arcilla, respectivamente. 

 
Figura 3.20. Tierras baldías. 

 

Taigas. 
 

En las taigas abundan los abetos, por lo que constituyen una excelente fuente de madera, y las convierte en 

un buen punto de partida para los jugadores principiantes. Los lobos y los conejos proliferan en este 

hábitat, pero no encontrememos mucho más aquí, por lo que probablemente queramos cambiar de entorno 

en cuanto nos hayamos pertrechado con lo básico. Existen distintas variantes de este bioma, como las mega 

taigas (compuestas por abetos gigates), o las taigas nevadas. Las mega taigas son uno de los biomas (junto 

con las junglas de bambú) donde aparece el podsol, una variante de tierra en la que los champiñones pueden 

crecer bajo cualquier nivel de luminosidad, incluso por encima de 12. 

 
Figura 3.21. Bioma de mega taiga con suelo de podsol (izquierda) y bioma de taiga nevada (derecha). 

 

Islas de setas. 
 

Las islas de setas son biomas muy poco frecuentes que pueden encontrase en mitad del océano. Son una 

mezcla de praderas y colinas cubiertas de micelio. (Como el podsol, el micelio es un bloque de tierra en el 

que los champiñones y los champiñones gigantes pueden crecer bajo cualquier condición de iluminación). Las 

islas de setas son uno de los dos biomas en los que las setas gigantes crecen de forma natural. Este bioma 

es un refugio seguro para los jugadores principiantes. Sin embargo, en este entorno no crecen los árboles, 

por lo que deberemos desplazaros a otro entorno si queremos fabricar algún objeto útil.  
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Las champiñacas son los únicos mobs que aparecen de forma natural en este bioma; no nos encontraremos 

con mobs hostiles aquí. 

 
Figura 3.22. Isla de setas (izquierda) y champiñaca en una isla de setas (derecha). 

 

El Inframundo (The Nether). 
 

El Inframundo es una dimensión paralela en la que nuestro personaje nunca aparecerá al comenzar una 

nueva partida. Se trata de un mundo infernal repleto de nuevos mobs hostiles que los jugadores más 

avanzados querrán visitar para obtener materiales que no existen en el Supramundo (como por ejemplo, 

piedra luminosa, que puede usarse como fuente de luz, o cuarzo de Nether, que podemos convertir en 

bloques de cuarzo para construir). 

 
Figura 3.23. El Inframundo. 

 

Para acceder al Inframundo necesitaremos construir un portal de obsidiana, que activaremos mediante un 

mechero. Cuando los derrotamos, los mobs hostiles del Inframundo sueltan una gran cantidad de objetos 

útiles que podremos utilizar para hacer distintas pociones.  

 

Las únicas estructuras que se generan de forma natural en el Inframundo son las fortalezas. En ellas 

podremos encontrar varios materiales útiles, incluyendo verrugas de Nether, que utilizaremos para hacer 

pociones. 

 

El Fin (The End). 
 

La dimensión de El Fin está compuesta de varias islas flotando en el Vacío. Solo los jugadores más 

avanzados se atreven a aventurarse en esta región. Para acceder a la isla principal debemos encontrar un 

portal en un baluarte del Supramundo. Si queremos salir vivos de esta isla y visitar las islas exteriores 

deberemos derrotar al Dragón del Fin. Los jugadores lo suficientemente habilidosos como para derrotar al 

Dragón deben encontrar una forma de llegar a las islas exteriores. Allí pueden encontrar bloques y objetos 
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únicos, como los élitros (unas alas que nos permiten volar), una cabeza de dragón decorativa, y un nuevo 

tipo de mob hostil: El shulker. 

 
Figura 3.24. La isla principal (izquierda) y una isla exterior (derecha). 

 

Una vez familiarizados con las nociones básicas de Minecraft, podemos comenzar nuestra primera partida. 

En las próximas secciones aprenderemos a buscar comida y a encontrar los recursos necesarios para 

garantizar nuestra supervivencia. También veremos cómo construir un refugio y una granja, cómo excavar 

en busca de minerales, y cómo defendernos de los mobs hostiles que encontremos en nuestras 

exploraciones. 

 

3.2. SUPERVIVENCIA (1): SOBREVIVIR A LA PRIMERA NOCHE. 
 

Cuando comenzamos una nueva partida en Minecraft, nuestro personaje aparece sin nada con lo que 

sobrevivir salvo sus manos desnudas. En el mundo de Minecraft hay muchas amenazas que pueden acabar 

con nosotros, pero no es difícil sobrevivir a nuestra primera noche si seguimos unos pocos consejos. En 

esta sección proporcionamos una guía para superar esa primera noche. 

 

Tan pronto como aparezcamos en el mundo de Minecraft, debemos echar un vistazo a nuestro alrededor. 

Para ello basta con mover el ratón. Nuestro primer objetivo es la madera de los árboles, porque es el 

recurso fundamental para fabricar herramientas. Lo siguiente que debemos hacer es buscar un desnivel o 

un montículo donde excavar nuestro primer refugio, o tal vez un terreno raso en el que construir una 

especie de choza, aunque sea con bloques de tierra. 

 

En resumen, he aquí una lista con las tareas más importantes de nuestro primer día: 

 

 Encontrar unos cuantos árboles y golpearlos para obtener sus troncos. 

 Convertir los troncos en tablones de madera y construir una mesa de trabajo para fabricar objetos. 

 Convertir unos cuantos tablones en palos. 

 Fabricar un hacha a partir de tablones y de palos, para facilitar la obtención de más troncos. 

 Fabricar una piqueta de madera para picar piedra y transformarla en roca para construir un horno. 

 Fabricar una espada de madera. 

 Cavar o construir un refugio básico. 

 Fabricar una puerta de madera para el refugio, pero si no tenemos tiempo también podemos bloquear la 

entrada con bloques de algún material que ya hayamos extraído. 

 Construir un horno y quemar un poco de madera para producir carbón vegetal. 

 Usar el carbón vegetal y los palos para fabricar antorchas. 

 Opcionalmente, buscar tres ovejas y usar su lana para fabricar una cama. 
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A continuación, vamos a detallar las distintas tareas que debemos llevar a cabo para sobrevivir a nuestra 

primera noche: 

 

SEÑALIZAR EL PUNTO DE APARICIÓN. 
 

Nada más aparecer en el mundo de Minecraft debemos señalizar nuestro punto de aparición con un pilar de 

bloques de tierra, y/o anotarnos sus coordenadas.  

 

Para construir un pilar de tierra debemos hacernos con unos cuantos bloques de tierra. La extremidad 

color carne que vemos a la derecha de la pantalla HUD es nuestro brazo. Mantenemos pulsado el botón 

izquierdo del ratón mientras apuntamos con la mirilla a un bloque de suelo para golpearlo. El bloque 

empezará a mostrar una serie de grietas conforme se va desgastando. Los bloques rotos aparecerán 

flotando arriba y abajo sobre el suelo, esperando a que los recojamos. Si estamos lo suficientemente 

cerca, el bloque se irá automáticamente a nuestro inventario. Si no, basta con acercarnos al bloque hasta 

que se añada solo. 

 

Los bloques de tierra que hemos conseguido deberían estar disponibles en uno de los huecos de la barra 

rápida. Seleccionamos esos bloques pulsando el número del hueco en el que se encuentren, y aparecerán en 

nuestra mano principal. A continuación, vamos a construir el pilar de tierra: Apuntamos con la mirilla hacia 

el suelo en el lugar donde queremos levantar el pilar, y pulsamos el botón derecho del ratón para colocar un 

primer bloque de tierra sobre el suelo.  

 

Para edificar el pilar vamos a aplicar una técnica llamada salto sobre pilar: Tras haber colcado el primer 

bloque nos subimos encima de él pulsando la barra espaciadora a la vez que presionamos la tecla W para 

saltar hacia adelante. Después saltamos hacia arriba mientras miramos directamente hacia abajo para 

ubicar otro bloque justo debajo nuestro. Al final, acabaremos subidos sobre un pilar de varios bloques de 

altura. Nos bajamos del pilar, y contemplamos nuestra obra. (No debemos construir el pilar demasiado alto, 

porque al bajar, la caída podría provocarnos daños que nos resten puntos de salud). 

 
Figura 3.25. Señalizando el punto de aparición. 

 

NOTA: Pausar el juego. 

El tiempo pasa muy rápidamente en Minecraft y la noche termina llegando inexorablemente, así que no 

debemos dudar en pulsar la tecla ESC para pausar la partida siempre que lo necesitemos. 

 

BUSCAR ÁRBOLES PARA OBTENER TRONCOS. 
 

A continuación debemos buscar unos cuantos árboles para hacernos con sus troncos y conseguir madera. 

Usamos el ratón para cambiar la dirección en la que miramos, y pulsamos las teclas W para avanzar, A y D 

para ir hacia la izquierda y hacia la derecha, y S para retroceder. Para avanzar más rápido podemos pulsar 

dos veces la tecla W y nuestro personaje correrá en esa dirección. Si al movernos nos encontramos con 



114 

 

desniveles, pulsamos la barra espaciadora y la tecla W para saltarlos. En cuanto divisemos árboles, 

corremos hacia ellos.  

 
Figura 3.26. Avanzando hacia los árboles y rompiendo un tronco. 

 

A veces no tendremos tanta suerte y apareceremos en un lugar con pocos árboles. Y algunos biomas, como 

el desierto, no tienen ningún árbol. Si ése es el caso, debemos ir directamente a la colina más cercana y 

subir a la cima para obtener una buena vista. Si divisamos árboles a lo lejos, hemos de correr hacia ellos. La 

cuenta atrás para la noche ya ha comenzado. 

 

NOTA: Cambiar de mundo. 

Si no aparecemos en un lugar con un buen suministro de madera (incluso es posible, aunque poco 

probable, aparecer en una pequeña isla en medio de un gran océano), quizás nos convenga abandonar el 

mundo actual y crear uno nuevo. Con una cantidad infinita de mundos a nuestra disposición, siempre 

tenemos la opción de cambiar de mundo si nada más empezar la partida nos encontramos en una situación 

complicada. 

 

Al llegar a los árboles, comenzamos a golpearlos como hicimos con los bloques de tierra: Apuntamos con la 

mirilla al tronco del árbol, y mantenemos pulsado el botón izquierdo del ratón para romperlo. El primer 

bloque de tronco de madera saldrá disparado en cuestión de segundos. Ahora seguimos echando abajo el 

resto del tronco hasta donde podamos llegar, y hacemos lo mismo con dos o tres árboles más. 

Necesitaremos unos 15 bloques de tronco para empezar a trabajar. Al romper los troncos, también 

podemos aprovechar para trocear el follaje de las copas, porque es posible que caigan algunos brotes e 

incluso manzanas, que podemos guardar en nuestro inventario. (Recordar que siempre podemos 

deshacernos de los objetos que no necesitemos seleccionándolos en el inventario, tomándolos en la mano 

principal, y pulsando la tecla Q para tirarlos al suelo). 

 

NOTA: Talar árboles de forma rápida y eficiente. 

Hay una forma sencilla de obtener el máximo número de troncos de un árbol: Empezamos golpeando los 

dos bloques de tronco justo por encima del que hay a ras de suelo. A continuación nos subimos a ese 

bloque y miramos hacia arriba. Terminamos de golpear el resto de bloques de tronco que tenemos por 

encima. Esos bloques caerán hacia nosotros y se irán directos al inventario. Cuando ya no alcancemos 

más, miramos hacia abajo y golpeamos el bloque de tronco en el suelo. 

 

Ahora que ya hemos conseguido nuestros primeros recursos, es hora de familiarizarse con el inventario y la 

fabricación de objetos. 

 

USAR EL INVENTARIO. 
 

La pantalla del inventario es vital para gestionar los recursos a medida que recogemos y fabricamos 

materiales y objetos. En la sección 3.1 ya hemos estudiado las distintas partes en las que se divide el 
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inventario, a saber, los huecos para la armadura, la cuadrícula de fabricación de objetos, los huecos del 

inventario, los huecos de la barra rápida, y el hueco de la mano secundaria. 

 

Pulsamos la tecla E para abrir la pantalla de inventario. Probablemente veremos que en los huecos de la 

barra rápida tenemos unos pocos bloques de tierra, unos cuantos bloques de troncos, y tal vez algún que 

otro brote. 

 

  
 

Figura 3.27. Abriendo el inventario (izquierda) y distribuyendo los objetos por el inventario (derecha). 

  

El inventario más la barra rápida ofrecen un total de 36 huecos libres, pero podemos almacenar muchos 

más objetos apilándolos. Normalmente se pueden apilar hasta 64 unidades de un mismo tipo de objeto en 

cada hueco, aunque algunos objetos tienen un límite de 16 unidades. Los huecos donde almacenamos 

herramientas, armas, armaduras, y otros objetos especializados solo pueden contener una unidad. 

 

Minecraft incluye algunos controles útiles para mover objetos entre los huecos del inventario. He aquí los 

más importantes: 

 

 Recoger objetos: Pinchamos con el botón izquierdo del ratón sobre un hueco para recoger toda la pila de 

objetos que contiene. Pinchamos con el botón derecho del ratón para recoger solo la mitad de los 

objetos que contiene. 

 

 Colocar objetos: Pulsamos el botón izquierdo del ratón para colocar todos los objetos recogidos 

previamente en un hueco. Si ese hueco ya está ocupado los objetos se intercambian, de forma que 

pasaremos a sujetar el objeto o la pila de objetos que había en ese hueco previamente. Pulsamos el 

botón derecho del ratón para colocar en un hueco un único objeto de la pila que estamos sujetando. 

También podemos mantener pulsado el botón derecho del ratón y arrastrarlo por varios huecos para 

colocar la pila que estamos sujetando en múltiples huecos. 

 

 Mover objetos entre los huecos del inventario y los huecos de la barra rápida: Pulsamos la tecla 

MAYÚSCULAS mientras pinchamos con el ratón sobre un hueco para transferir los objetos de ese 

hueco a la primera posición disponible en la otra cuadrícula. Los objetos del mismo tipo se apilan 

automáticamente en la cuadrícula de destino, hasta llegar al límite de unidades apiladas. 

 

 Distribuir los objetos uniformemente: Mientras sostenemos una pila de objetos, mantenemos pulsado el 

botón izquierdo del ratón y lo arrastramos a lo largo de un grupo de huecos para dividir 

automáticamente la pila de objetos en trozos de idéntica cantidad en cada uno de esos huecos. Si 

sobran objetos, la pila remanente permanece seleccionada y podemos colocarla en cualquier otro lado. 

 

 Descartar un objeto: Para descartar objetos los arrastramos desde cualquier hueco y los soltamos 

fuera de la ventana del inventario. De esta forma podemos descartar toda una pila de objetos de una 

sola vez. También podemos descartar rápidamente un objeto individual de la barra rápida 

seleccionándolo con la rueda del ratón o las teclas del 1 al 9 y pulsando la tecla Q. 
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Ahora que ya nos hemos familiarizado con el inventario, veamos cómo podemos fabricar objetos. 

 

CONSTRUIR UNA MESA DE TRABAJO. 
 

¿Por qué necesitamos una mesa de trabajo para fabricar objetos si ya disponemos de una cuadrícula de 

fabricación en el inventario? La respuesta es sencilla: El inventario proporciona una cuadrícula 2 × 2, y solo 

nos permite construir un número limitado de objetos simples. La mesa de trabajo proporciona una 

cuadrícula de tamaño 3 × 3, que es lo que necesitamos para fabricar objetos más complejos, como 

herramientas y casi todo lo demás. Pero no podemos construir una mesa de trabajo sin usar primero la 

cuadrícula del inventario. Para ello, seguimos estos pasos: 

 

1) Abrimos la ventana del inventario pulsando la tecla E. 

2) Convertimos los troncos en tablones de madera. Para ello pulsamos varias veces con el botón derecho 

del ratón sobre la pila de troncos para seleccionar un solo bloque de tronco, y lo colocamos en cualquiera 

de los cuatro huecos de la cuadrícula de fabricación. Tras hacer esto, veremos que aparece una pila de 

cuatro bloques de tablones de madera en el hueco de salida de la cuadrícula. Arrastramos esta pila de 

tablones para depositarla en algún hueco libre del inventario. 

 

   
 

3) Para acelerar el proceso de obtención de tablones volvemos a la pila de troncos, la seleccionamos entera, 

y con el botón derecho del ratón pulsamos tres veces sobre un hueco libre de la cuadrícula de 

fabricación para apilar 3 bloques de troncos. Veremos que en el hueco de salida aparecen otros 4 

bloques de tablones apilados. Extraemos la pila de 4 bloques de tablones y la dejamos en el hueco del 

inventario donde estaban los otros 4 bloques de tablones de madera. Veremos que la pila de troncos se 

ha reducido en una unidad, y ahora quedan solo 2. Cada vez que extraemos 4 bloques de tablones, se 

reduce en una unidad la cantidad de troncos en la pila de la cuadrícula de fabricación. (Por cada bloque 

de tronco fabricamos cuatro bloques de tablones). Con tres bloques de troncos, fabricamos un total de 

12 bloques de tablones. Junto con los 4 primeros bloques de tablones, habremos convertido un total de 

4 troncos a 16 bloques de tablones. 

 

4) Seleccionamos la pila de 16 bloques de tablones del inventario, y pulsamos con el botón derecho del 

ratón en cada uno de los cuatro huecos de la cuadrícula de fabricación para ubicar un bloque de tablones 

en cada hueco. Con ello, acabamos de fabricar una mesa de trabajo. 

 

 
 

5) Pinchamos sobre cualquier hueco vacío del inventario para dejar allí los tablones sobrantes. 

6) Por último, pinchamos sobre la mesa de trabajo llevarla a un hueco vacío en la barra rápida. 

 

NOTA: Los mobs hostiles pueden atacarnos con el inventario abierto. 

No debemos pensar que por tener abierta la ventana de inventario hemos pausado la partida. Con la 

ventana abierta el tiempo sigue transcurriendo, se sigue haciendo de noche, y seguimos siendo 

vulnerables a los ataques de los mobs hostiles. Podría ocurrir que maten a nuestro personaje porque nos 

han atacado mientras mirábamos la pantalla del inventario. Recordar que solo la tecla ESC nos permite 

pausar la partida si así lo necesitamos. 
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Ahora que ya tenemos una mesa de trabajo vamos a colocarla en el suelo y a fabricar algunas herramientas. 

Giramos la rueda del ratón para seleccionar la mesa de trabajo, o pulsamos la tecla numérica del hueco en 

el que está la mesa de trabajo en la barra rápida. (Por ejemplo, si la mesa está en el tercer hueco de la 

barra rápida comenzando por la izquierda, pulsamos la tecla del 3). Ahora buscamos un lugar despejado 

para colocar la mesa, apuntamos la mirilla hacia el suelo, y presionamos el botón derecho del ratón. 

 
Figura 3.28. Colocando la mesa de trabajo en el suelo. 

 

FABRICAR NUESTRAS PRIMERAS ARMAS Y HERRAMIENTAS. 
 

Para empezar, vamos a fabricar un hacha, una piqueta, una espada, y una pala. En primer lugar, pulsamos con 

el botón derecho del ratón sobre la mesa de trabajo para abrir la rejilla de fabricación. Como vemos, la 

nueva cuadrícula 3 × 3 proporciona más espacio para colocar componentes. Comenzamos fabricando algunos 

palos para hacer los mangos de las herramientas. Apilamos en vertical dos bloques de tablones sobre dos 

huecos cualesquiera de la cuadrícula de fabricación para crear cuatro palos. Al acabar, guardamos los palos 

en el inventario. 

 
 

Ahora construimos un hacha poniendo dos palos en los huecos central e inferior central de la mesa de 

trabajo. A continuación colocamos tres bloques de tablones en los huecos central superior, superior 

derecho, y central derecho para construir un hacha: 

 

 
 

En Minecraft hay cientos de recetas para fabricar objetos, y cada una de ellas usa diferentes materiales 

con diferentes distribuciones en la cuadrícula. Sin embargo, la disposición de los materiales siempre guarda 

cierta semejanza con el aspecto físico del objeto a fabricar, lo que nos facilitará poder memorizar las 

recetas más útiles. 
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 Para crear nuestra primera piqueta ponemos otros dos palos en los huecos central e inferior central, y 

tres tablones de tablones a lo largo de la fila superior: 

 

 
 

Creamos más palos y tablones si los necesitamos, pero sin pasarnos: Solo debemos fabricar lo necesario. De 

momento nuestro inventario tiene espacio de sobra pero se llena rápidamente, y aunque la mayoría de los 

objetos se pueden agrupar en pilas de 64 unidades, es mejor guardar toda la madera en su forma más 

eficiente, que son los troncos. En efecto, si un tronco puede producir 4 tablones, 64 troncos generan 256 

tablones, y todos estos tablones llenarían 4 huecos del inventario. Y al convertir todos estos tablones en 

palos llenaríamos 8 huecos. Por consiguiente, debemos convertir los troncos tablones, y los tablones en 

palos, solo cuando sea necesario. 

 

Ahora creamos una espada con un palo y dos bloques de tablones, usando cualquiera de las tres columnas de 

la cuadrícula de fabricación: 

 
 

Y para terminar vamos a construir una pala. Es una herramienta que nos permitirá extraer tierra, arena, y 

grava más rápidamente. 

 
 

Con esto ya hemos terminado. Nuestro inventario debería mostrar en la barra rápida nuestras primeras 

herramientas: Un hacha, una piqueta, una espada, y una pala. En el área de almacenamiento probablemente 

tengamos troncos, bloques de tablones, algunos palos, y puede que unos pocos brotes, manzanas, y cosas 

por el estilo. 

 
Figura 3.29. Golpeando la mesa de trabajo para recogerla y volver a añadirla al inventario. 
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Por último seleccionamos un hueco vacío en la barra rápida, y rompemos la caja de trabajo con los puños: 

Frente a nosotros aparecerá una miniatura de la mesa flotando arriba y abajo. Nos acercamos para 

recogerla y volver a guardarla en nuestro inventario, con objeto de volver a usarla más adelante. 

 

CONSTRUIR UN REFUGIO. 
 

Ahora que ya tenemos algunas herramientas básicas, vamos a construir un refugio para pasar la noche. La 

forma más rápida de hacerlo es cavar un pequeño escondrijo dentro de una ladera. 

 

NOTA: Construir un refugio en terreno llano. 

Si hemos aparecido en una zona llana, podemos construir una cabaña con bloques de tierra, o cavar en la 

tierra para crear una pequeña cueva. 

 

Nos dirigimos hacia una colina, precipicio, o montículo bien situados, y seleccionamos la piqueta. Vamos a 

excavar un espacio de dos bloques de altura, pero como también necesitamos un techo sobre nuestras 

cabezas, el área objetivo debería tener al menos tres bloques de alto.  

 

Pulsamos el botón izquierdo del ratón para golpear con la piqueta y romper el bloque frente a nosotros a 

nivel del suelo, y el que está encima a la altura de nuestros ojos. Si estamos cavando en una colina 

escalonada, basta con cavar un par de bloques a ras del suelo para abrir un camino en un terreno de tres 

bloques de alto. 

 

Seguimos avanzando mientras golpeamos con la piqueta, porque tendremos que excavar un espacio lo 

suficientemente amplio como para poder colocar nuestra mesa de trabajo, un horno, y tal vez una cama. Un 

espacio de 4 × 4 bloques debería bastar por ahora, pero podremos ampliarlo más adelante. Conforme 

vayamos avanzando y excavando, los bloques que vayamos rompiendo se irán añadiendo a nuestro inventario 

automáticamente. Si nos encontramos con una cueva subterránea o atravesamos la colina, abrimos el 

inventario y tapamos los agujeros con los bloques que hemos recogido en la barra rápida. Para ello 

seleccionamos los bloques extraídos como objeto activo, apuntamos con la mirilla encima del bloque que hay 

bajo el hueco, y pulsamos el botón derecho del ratón para poner un bloque es ese sitio. 

 
Figura 3.30. Excavando nuestro refugio y asegurándolo con una puerta. 

 

Lamentablemente, nuestro refugio carece de una puerta. Una solución rápida sería colocar un único bloque 

en el hueco de entrada y pasar la noche acurrucado, evitando siempre la línea de visión con el hueco, por si 

un esqueleto pasa por allí y empieza a dispararnos flechas. Otra opción sería sellar completamente el hueco 

de entrada usando más bloques, pero en ese caso pasaríamos la noche a oscuras.  
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Sin embargo, la mejor opción es colocar en nuestro refugio la mesa de trabajo y fabricar una puerta. Para 

ello, disponemos en la cuadrícula de fabricación dos columnas de bloques de tablones para crear tres 

puertas: 

 
 

Ahora salimos del refugio, seleccionamos la pila de puertas en la barra rápida, y apuntamos la mirilla al 

bloque de suelo bajo la primera sección del refugio donde haya un túnel de dos bloques de altura con techo. 

Pulsamos el botón derecho del ratón para colocar la puerta. Una vez colocada, podemos pulsar el botón 

derecho del ratón para abrir la puerta, atravesar el umbral, y volver a pulsar el botón derecho del ratón 

para cerrarla.  

 

Con la puerta hemos asegurado nuestro refugio. En los niveles de dificultad Fácil y Normal los zombis 

tratarán de romper la puerta, e incluso veremos aparecer algunas grietas, pero  siempre abandonan antes 

de conseguirlo. 

 

NOTA: Cerrar la puerta al abandonar el refugio. 

Siempre debemos acordarnos de cerrar la puerta al salir del refugio. Dejarla abierta es como invitar a 

entrar a las criaturas hostiles, y no nos gustará encontrarnos intrusos al regresar. 

 

NOTA: Esclusas, puertas de hierro, y más. 

En el nivel de dificultad Extremo, los zombis pueden romper las puertas de madera. Para aumentar 

nuestras probabilidades de supervivencia podemos construir esclusas, usando dos puertas en lugar de 

solo una. Si un zombi consigue atravesar la primera puerta, le llevará un tiempo atravesar la segunda. Las 

puertas de hierro son inmunes a los ataques de los zombis, pero solo pueden abrirse con botones y otros 

dispositivos de redstone (piedra roja). Las estructuras perimetrales, como vallas, fosos, y pozos de lava 

también mantienen alejados a los mobs. 

 

NOTA: Atajos para fabricar. 

Puede parecer que en Minecraft se necesitan muchas pulsaciones de ratón para fabricar, pero un atajo 

útil es recordar que podemos pulsar el botón izquierdo del ratón para seleccionar una pila de objetos, 

como los tablones de madera, y mantenerlo pulsado como si quisiéramos dibujar la forma deseada en la 

cuadrícula de fabricación. Minecraft hará lo posible para ajustar el número de objetos que se reparten 

en cada hueco de la cuadrícula conforme arrastramos al ratón. Cuando hayamos fabricado el número 

suficiente de objetos de un mismo tipo, ni siquiera hemos de molestarnos en retirar los elementos 

sobrantes al inventario; basta con pulsar ESC para cerrarlo, y cualquier objeto sin usar quedará flotando 

en el suelo, esperando a que lo recojamos de nuevo. 

 

NOTA: Multiproducción. 

Es muy fácil fabricar un puñado de objetos de un mismo tipo a la vez. Para ello mantenemos pulsado el 

botón MAYÚSCULAS mientras pinchamos sobre el hueco de salida de la cuadrícula, y así obtendremos el 

máximo de objetos iguales que se pueden fabricar con las materias primas que hayamos colocado en los 

huecos de fabricación. 

 

Con la puerta instalada nuestro refugio ya está casi listo, pero aún le falta algo vital: La luz. La única forma 

de tener luz es fabricar una antorcha a partir de un palo y de un trozo de carbón mineral o vegetal. 

 

En el subsuelo podremos encontrar carbón mineral fácilmente. Los bloques de carbón mineral muestran un 

entramado de motas negras, y suelen ser visibles en las paredes de las cuevas. Pero no podemos cavar 
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demasiado profundo ni aventurarnos demasiado lejos en un complejo de túneles sin disponer de luz. 

Afortunadamente, hay una forma más sencilla de fabricar antorchas, que consiste en usar carbón vegetal 

en lugar de carbón mineral. Para fabricar carbón vegetal necesitamos un horno, y para construir un horno 

necesitamos bloques de roca. 

 

FABRICAR UN HORNO. 
 

Podemos fabricar un horno con ocho bloques de roca, y para conseguir roca necesitamos extraer piedra. 

Afortunadamente, la piedra es ubicua en Minecraft. Es el segundo elemento más común después del aire, y 

suele encontrarse a solo uno o dos bloques de profundidad bajo una capa de tierra, si es que no está 

directamente visible en el exterior. La figura muestra una veta de piedra que afloró al construir nuestro 

refugio.  

 
Figura 3.31. Excavando para ampliar el refugio y reunir roca (izquierda), y colocando el horno junto a la 

mesa de trabajo (derecha). 

. 

Pero una característica importante de la piedra es que no podemos convertirla en roca golpeándola con los 

puños, porque así solo conseguimos pulverizarla hasta convertirla en polvo. En lugar de eso, debemos usar 

una piqueta. 

 

Comprobamos nuestro inventario, y si todavía no hemos encontrado ocho bloques de roca, usamos la piqueta 

para ampliar nuestro refugio y para convertir la piedra que encontremos en bloques de roca.Tan pronto 

como dispongamos de los bloques de roca necesarios acudimos a nuestra mesa de trabajo y colocamos los 

ocho bloques alrededor del borde de la cuadrícula de fabricación, dejando el hueco central vacío.  

 

 
 

Arrastramos el horno resultante a uno de los huecos de la barra rápida y pulsamos el botón derecho del 

ratón para colocarlo en nuestro refugio, junto a la mesa de trabajo. Ahora vamos a fabricar las antorchas. 

 

NOTA: Refugios de emergencia. 

Si estando fuera de nuestro refugio se nos hace de noche y no es posible volver, todavía podremos 

sobrevivir a la noche siguiendo una de estas estrategias: En primer lugar, buscamos una colina o 

elevación de al menos tres bloques de altura, y excavamos hacia dentro para crear una pequeña galería 

de dos bloques de altura. Al final giramos y seguimos cavando hasta dar a la galería una forma de L, para 

quedar fuera de la línea de visión de los mobs. Finalmente bloqueamos la mitad inferior de la entrada con 

arena, tierra, grava, o cualquier cosa que tengamos a mano, y solo queda esperar a que pase la noche. 
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Otra forma de protegernos rápidamente es excavar hacia abajo en el suelo, siempre que el terreno no 

sea de arena o de grava (porque la arena y la grava son unos de los pocos bloques sujetos a la gravedad, 

y pueden caer sobre nosotros y asfixiarnos). Comenzamos extrayendo los dos primeros bloques, 

saltamos dentro del agujero, y cavamos otro bloque más, esperando no caer dentro de un pozo de lava o 

a través del techo de una profunda cueva subterránea. Ponemos un bloque del material extraído sobre 

nuestra cabeza (que no sea de arena ni de grava). A continuación esperamos 10 minutos de tiempo real 

hasta que el sol vuelva a salir. Cuando empiece a amanecer, quitamos el bloque justo frente a nosotros 

para crear un escalón y salir del agujero. 

 

Un truco final que es muy útil cuando aparecemos en mitad de un gigantesco desierto es el siguiente: 

Cavamos unos 10 bloques de arena o del material que cubra el terreno, y aplicamos la técnica del salto 

sobre el pilar hasta estar encaramados en la cima de un pilar de 10 bloques de altura. Esto nos 

mantendrá fuera del alcance de los mobs hostiles. Al salir el sol, miramos hacia abajo y pulsamos el 

botón izquierdo del ratón para ir destruyendo los bloques que tenemos bajo nosotros, hasta llegar de 

nuevo al suelo. 

 

FABRICAR ANTORCHAS. 
 

La luz es un recurso básico para garantizar nuestra supervivencia en Minecraft, ya que mantiene alejados a 

los mobs hostiles. En concreto, los mobs no pueden aparecer en lugares que estén iluminados. Ciertas reglas 

internas del juego impiden que los mobs aparezcan cerca de nuestra posición, independientemente de la 

cantidad de luz que haya, pero tampoco pueden aparecer cerca de un lugar con luz brillante. Conforme 

ampliemos nuestro refugio, cuando excavemos una mina, o cuando exploremos, deberemos ir colocando 

antorchas para mantener a los mobs alejados. Y además, las antorchas permiten tener nuestro refugio 

iluminado. 

 
Figura 3.32. Fabricando carbón vegetal con el horno. 

 

Vamos a fabricar unas antorchas. Comenzamos pulsando sobre el horno con el botón derecho del ratón. 

Veremos la pantalla del inventario como muestra la figura, pero en este caso con una cuadrícula que solo 

contiene dos huecos. El hueco inferior sirve para poner el combustible que alimenta el horno, y el superior 

para colocar el objeto que estamos fundiendo. Ponemos un par de troncos tanto en el hueco inferior como 

en el superior para empezar a fabricar carbón vegetal, como vemos en la figura. Poco a poco veremos que 

el horno arde, que los troncos se consumen, y que el carbón vegetal va apareciendo en el hueco de salida de 

la cuadrícula de fabricación. 
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Ahora que ya disponemos de un poco de carbón vegetal, presionamos la tecla E para abrir el inventario (o si 

lo preferimos, pulsamos el botón derecho del ratón sobre la mesa de trabajo, no necesitaremos mucho 

espacio). Ponemos un palo en cualquiera de los huecos inferiores de la cuadrícula, y un trozo de carbón 

vegetal justo encima para crear cuatro antorchas. 

 

En general, un horno sirve para fundir materiales y convertirlos en otros objetos más útiles para fabricar, 

construir, decorar, y cocinar. El horno tarda un tiempo en completar su tarea, pero podemos dejarlo puesto 

y marcharnos a hacer otras cosas. El horno seguirá ardiendo mientras tenga combustible y algo con lo que 

trabajar. Cuando el combustible o las materias primas se agoten el horno se apaga, y al volver podremos 

recoger los productos resultantes. 

 
Figura 3.33. Ubicando antorchas dentro y fuera de nuestro refugio. 

 

Colocamos las antorchas en uno de los huecos de la barra rápida y damos un paso atrás. Buscamos una 

buena ubicación en la pared, seleccionamos la antorcha, y pulsamos el botón derecho del ratón para fijar la 

antorcha a la pared. También podemos pulsar MAYÚSCULAS junto con el botón derecho del ratón para 

poner antorchas directamente sobre el suelo o justo encima de otros objetos, como una mesa de trabajo o 

un horno. Las antorchas nunca se apagan, así que no necesitamos reemplazarlas. Lo que sí que podemos 

hacer es pulsar el botón izquierdo del ratón para destrozarlas, volver a recogerlas, y colocarlas en 

cualquier otro lado. Las antorchas también son útiles como balizas, por lo que tal vez nos resulte 

conveniente poner unas cuantas fuera de nuestro refugio. De esta forma tendremos un indicador luminoso 

que es visible desde lejos, lo que resulta especialmente útil para poder volver rápidamente a casa cuando 

está llegando la noche. 

 

NOTA: Combustibles para el horno. 

Podemos usar troncos, tablones, carbón vegetal, o carbón mineral como combustible de nuestro horno. El 

carbón es mucho efectivo como combustible que la madera, y puede llegar a procesar hasta ocho bloques 

por cada pieza. Pero el mejor combustible posible es la lava. Más adelante seremos capaces de fabricar 

cubos para recoger y transportar lava. Por ahora, basta con quedarnos con esta idea en la cabeza. Un 

cubo de lava permite procesar hasta 100 bloques. 

 

CONSTRUIR UNA CAMA. 
 

Las camas cumplen un propósito importante en la mecánica del juego: Una cama nos permite pasar 

rápidamente la noche para poder saltárnosla y comenzar directamente un nuevo día al amanecer. Y lo que es 

más importante, dormir en una cama nos permite cambiar nuestro punto de aparición a la localización de la 

cama, de forma que podamos explorar más lejos sin tener que volver a empezar en nuestro punto de 

aparición original si morimos. Pero cuidado: Si por alguna razón la cama en la que dormimos es destruida, 

nuestro punto de aparición volverá a ser el punto de aparición original, por lo que es muy importante 

mantener la cama protegida. 
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NOTA: Trucos en Minecraft. 

Los trucos de Minecraft son un conjunto de comandos que nos permiten cambiar durante la partida 

aspectos como el nivel de dificultad, el punto de reaparición, la hora del día, las condiciones 

meteorológicas, el modo de juego, e incluso teletransportarnos a otra ubicación. En Minecraft, el uso de 

trucos no es tan censurable como en otros contextos. Si hemos activado los trucos en el menú de 

creación de nuestro mundo, podemos escribir una barra (/) seguida del comando adecuado para activar 

el truco en cuestión, y pulsar la tecla ENTER para mandar la orden a Minecraft.7 Un ejemplo es el truco 

que nos permite cambiar la hora del día, y que se escribe como /time set day (night, midnight, o 

noon), o /time set 0 (donde 0 puede ser un número cualquiera entre 0 y 23000, donde 0 es el 

prinipio del día y 23000 el final de la noche). 

 
Figura 3.34. Resultado de ejecutar el comando /time set day. 

 

NOTA: Cambiar el punto de aparición. 

Con los trucos activados, podemos escribir /spawnpoint para cambiar el punto de reaparición a 

nuestra posición actual. De esta forma, si morimos volveremos a aparecer en las proximidades de esa 

ubicación. 

 

Construir una cama es fácil, pero para ello necesitamos matar tres ovejas y hacernos con su lana. Más 

adelante construiremos unas tijeras para poder esquilarlas sin tener que matarlas, pero por ahora no 

tenemos otra opción. Si hemos visto ovejas por los alrededores, seleccionamos nuestra espada y les 

atacamos con unas cuantas pulsaciones del botón izquierdo del ratón. (Pero cuidado con no desorientarnos: 

Las ovejas suelen huir tras el primer golpe y no queremos perdernos al perseguirlas).  Cada oveja suelta un 

bloque de lana al morir. Cuando hayamos reunido tres bloques de lana volvemos a nuestro refugio, y en la 

mesa de trabajo, ponemos tres bloques de tablones en la fila inferior y otros tres bloques de lana a lo largo 

de la fila intermedia, como muestra la figura: 

 

 
 

Podemos poner la cama en cualquier lugar con espacio para dos bloques. Para ello nos ubicamos mirando en 

la dirección en la que queremos que apunte la cama, con el pie de la cama en la posición más cercana a 

                                                
7 Dependiendo del ordenador, para escribir una barra (/) en la consola de comandos debemos presionar la tecla 

del guion (-) localizada junto a la tecla de MAYÚSCULAS DCHA. Ver en las opciones cómo están definidos los 

controles para abrir la consola de comandos, y en su caso, cambiar el control para asociarlo a la tecla de la barra 

(/) situada en la zona numérica a la derecha del teclado. 
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nosotros. Luego pulsamos el botón derecho del ratón en la posición donde queremos que esté el pie de la 

cama. 

 
Figura 3.35. Colocando la cama en nuestro refugio. 

 

NOTA: ¿Y si no encontramos ovejas? 

Cazar una oveja es la manera más fácil de conseguir lana para una cama. Si no somos capaces de 

encontrar ninguna oveja, podemos saltarnos el proceso de construcción de una cama, y aprovechar la 

noche para mejorar o reparar algunas herramientas en la mesa de trabajo de nuestro refugio. También 

podemos usar este tiempo excavando más profundo para ampliar nuestro refugio y conseguir más 

bloques de roca. En tal caso, debemos asegurarnos de poner antorchas cada nueve bloques o así, para no 

dejar lugares a oscuras donde pueda aparecer un mob hostil. Si no hay ovejas en nuestra zona, una 

laternativa es buscar arañas. Cada araña suelta entre 0 y 2 bloques de hilo. Combinando 4 hilos podemos 

fabricar un bloque de lana, por lo que si conseguimos reunir 12 hilos tendremos lo necesario para una 

cama. Por supuesto, esta alternativa es mucho más engorrosa. 

 

HERRAMIENTAS Y SU DURABILIDAD. 
 

Si echamos un vistazo a las herramientas que tenemos en los huecos de la barra rápida, bajo ellas veremos 

una pequeña barra que es característica de algunos objetos como las herramientas, las armas, y las 

armaduras. Se trata de la barra de durabilidad, y debemos prestarle atención mientras jugamos. Cuando la 

durabilidad se agota el objeto se rompe y ya no podemos seguir usándolo. 

 
Figura 3.36. Barras de durabilidad. 

 

Podemos presionar F3 + H para mostrar el valor numérico de la durabilidad de los objetos. Conforme 

disminuye la durabilidad de un objeto con el uso, su barra de durabilidad se va acortando de derecha a 

izquierda, cambiando de color de verde a amarillo y a rojo. Aprenderemos mucho más sobre la durabilidad 

de los objetos y las herramientas (así como de la posibilidad de reparar los objetos de larga duración) en 

secciones posteriores. Aquí solo queríamos advertir acerca de este hecho, para no sorprendernos si el 

hacha que estábamos blandiendo desaparece de nuestro inventario repentinamente. 

 

UN BREVE COMENTARIO SOBRE LOS PROGRESOS. 
 

Los progresos de Minecraft sirven para felicitarnos por haber conseguido realizar algunas acciones en el 

juego. Para muchos jugadores estas notificaciones en pantalla (una de las cuales podemos ver en la figura) 

son un estímulo para seguir avanzando en el juego. 
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Presionamos la tecla ESC para pausar el juego, y pinchamos en “Progresos” para ver nuestros progresos 

globales en Minecraft. Podemos conseguir nuevos progresos en todos los modos de juego en Minecraft, 

incluyendo el modo Creativo.  

 

Para consultar una lista de los progresos junto con sus descripciones, debemos conectarnos a la wiki oficial 

de Minecraft, en la web http://minecraft.gamepedia.com/Achievements#List_of_achievements. 

 
Figura 3.37. Progresos. 

 

3.3. SUPERVIVIENCIA (2): REUNIR RECURSOS. 
 

Aunque no lo parezca a simple vista, los mundos de Minecraft son ricos en recursos, y el siguiente paso en 

nuestra partida es aprender a obtenerlos. En la sección previa conseguimos los recursos esenciales para 

sobrevivir a la primera noche, y en las próximas secciones aprenderemos a encontrar, fabricar, y usar 

otros muchos recursos y objetos. En esta sección pondremos los cimientos sobre los que construiremos el 

resto de nuestra partida en Minecraft, ya que aprenderemos construir un refugio en el exterior, encontrar 

comida para no morir de hambre, mejorar nuestro equipo de herramientas, y construir un cofre para 

almacenar objetos de forma segura. Dominar estos procesos nos permitirá consolidar y mejorar la defensa 

de nuestra base, mejorar la eficiencia de diversas tareas, y realizar incursiones mucho más largas tanto 

por encima como por debajo del suelo. La buena noticia es que ya disponemos de una base (nuestro refugio) 

a la que regresar por la noche tras pasar el día explorando. Sin embargo, todavía tendremos que evitar a 

algunos mobs hostiles que continúan merodeando durante las horas de luz. 

 

LA PANTALLA HUD. 
 

Vamos a comenzar echando un vistazo a la pantalla HUD (Heads Up Display), que incluye la colección de 

iconos y barras de estado en la zona inferior de la pantalla.  

 
Figura 3.38. Pantalla HUD. 

 

La figura muestra la pantalla HUD tal y como aparece en el modo Supervivencia, con todos los indicadores 

que puede contener. (En el modo Creativo la pantalla HUD solo muestra la barra rápida).  

 

 

 

http://minecraft.gamepedia.com/Achievements#List_of_achievements
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Como vemos, la pantalla HUD proporciona algunas informaciones fundamentales sobre la salud o el estado 

de nuestro personaje. Estos indicadores son: 

 

 Barra de armadura: La barra de armadura aparece cuando estamos equipados con cualquier tipo de 

armadura, y muestra el nivel actual de absorción de daño. Cada icono de armadura representa una 

reducción de un 8% del daño que recibimos al ser atacados, por lo que disponer de los 10 iconos de 

armadura reduce el daño que recibimos en un 80%, mientras que disponer de un solo icono absorbe 

únicamente un 8% del daño. La armadura se vuelve menos efectiva cuanto más daño absorbe, aunque la 

velocidad con la que se deteriora también depende del material con el que esté fabricada, siendo el 

cuero el material más débil y el diamante el más fuerte.8 Aunque la pantalla HUD solo muestra 10 iconos 

de armadura, cada uno de ellos representa 2 puntos, lo que suma un total de 20 puntos. 

 

 Barra de salud: En la barra de salud también tenemos un máximo de 20 puntos disponibles, 

representados por los 10 corazones mostrados en la figura. Cada vez que recibimos algún daño (ya sea 

por hambre, mordiscos de arañas, ataques de zombis, caídas, ahogamientos, etc.) desaparecerá medio 

icono de corazón, y oiremos el sonido correspondiente. La salud y el hambre tienen una relación un poco 

compleja, de la que hablaremos más adelante en esta misma sección. 

 

 Barra de experiencia: La barra de experiencia va creciendo cuanto más excavamos, fundimos, 

cocinamos, matamos mobs hostiles, comerciamos con los aldeanos, pescamos, etc. En la figura, el nivel de 

experiencia actual está completo hasta tres cuartas partes de la barra. Cuando la barra se llena, 

pasamos al siguiente nivel de experiencia. (En la figura vemos que el nivel actual es el 3). La experiencia 

solo juega un papel relevante cuando realizamos encantamientos para otorgar poderes adicionales a 

objetos como las espadas. Al contrario que en otros juegos de rol, la experiencia en Minecraft es como 

una especie de moneda que podemos gastar en encantamientos, por lo que puede crecer y menguar. Al 

matar a un mob suelta esferas de experiencia que se añaden directamente a nuestra barra de 

experiencia, o que quedan flotando sobre el suelo a la espera de que las recojamos. También podemos 

conseguir experiencia fundiendo ciertos objetos en un horno, y llevando a cabo otras actividades como 

encontrar minerales raros, criar animales, pescar, y más. Pero al morir nuestro nivel de experiencia cae 

a cero, aunque podemos recuperar algunos puntos recogiendo nuestras propias esferas de experiencia  

(siete por cada nivel de experiencia conseguido) después de reaparecer, y en un periodo de tiempo 

máximo de cinco minutos. 

 

 Barra de oxígeno: La barra de oxígeno aparece siempre que estamos bajo el agua, y empieza a agotarse 

rápidamente. En cuanto el nivel de oxígeno cae a cero nuestra salud empieza a disminuir a razón de dos 

puntos por segundo, pero se recupera en un instante si mantenemos pulsada la tecla de salto y logramos 

salir del agua. De hecho, no resulta muy peligroso hacer inmersiones profundas, y podemos aprovechar 

esta posibilidad para hacer cosas tan interesantes como construir un refugio submarino. 

 

 Barra de hambre: Disponemos de un máximo de 20 puntos de hambre representados por 10 iconos de 

muslos de carne. Al igual que la armadura y la salud, cada icono de la barra de hambre representa dos 

puntos, y se va reduciendo progresivamente en medio icono (esto es, en un punto). Sin embargo, el 

hambre también depende de un valor oculto llamado saturación, del que hablaremos más adelante en 

esta misma sección. 

 

 Barra rápida: Los nueve huecos de la barra rápida representan objetos que podemos seleccionar 

girando la rueda del ratón o presionando los botones del 1 al 9. Para cambiar los objetos alojados en 

estos huecos, debemos acceder al inventario presionando la tecla E. El número mostrado junto a cada 

hueco indica la cantidad de objetos idénticos apilados en ese hueco. También aparece una barra de 

durabilidad bajo el icono de cada herramienta, que se va reduciendo gradualmente conforme la usamos. 

                                                
8 En la versión 1.16 de Minecraft (Nether Update) se ha añadido un nuevo material llamado netherita, que es 

todavía más fuerte que el diamante. Hablaremos un poco más de él en próximas secciones. 
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La herramienta termina rompiéndose y desapareciendo de nuestro inventario cuando su durabilidad se 

agota. La barra de durabilidad nos avisa de este hecho cambiando su color de verde a amarillo, y 

finalmente, a rojo. Para terminar, cualquier objeto que estemos empuñando en la mano secundaria 

aparecerá como un icono a la izquierda de la barra rápida. 

 

NOTA: Mostrar los datos de durabilidad en la pantalla HUD. 

Para poder consultar los valores actuales y máximos de la durabilidad de todas las herramientas de 

nuestro inventario, pulsamos simultáneamente las teclas F3 + H para activar las descripciones 

avanzadas. A continuación accedemos al inventario, y dichos valores aparecerán al pasar el ratón sobre 

el objeto deseado. 

 

NOTA: La pantalla HUD cambia cuando montamos a caballo. 

La pantalla HUD cambia cuando montamos a caballo para mostrar la salud del caballo en lugar de nuestra 

barra de hambre. La barra de experiencia también se ve reemplazada por la barra de salto. 

Aprenderemos mucho más sobre los caballos y otros animales de montura en secciones posteriores. 

 

Para activar y desactivar la pantalla HUD (junto con la interfaz de usuario) pulsamos la tecla F1. Para 

activar una ventana HUD con información detallada pulsamos la tecla F3. Entre otros muchos datos, la HUD 

detallada incluye: 

 

1) Nuestra localización en bloques hacia el este desde nuestro punto de aparición original. Los bloques 

hacia el oeste se muestran con un valor negativo. 

2) Nuestra altitud actual, en capas sobre el lecho de piedra base. 

3) Nuestra localización en bloques hacia el sur desde nuestro punto de aparición original. Los bloques hacia 

el norte se muestran con un valor negativo. 

4) La dirección en la que estamos mirando, y la forma en la que al movernos hacia adelante cambian los 

valores de nuestras coordenadas actuales. 

5) El tipo de bioma actual. 

 

Las coordenadas mostradas en la HUD detallada están medidas respecto a nuestro punto de aparición 

original, para el que 𝑥 = 0 y 𝑧 = 0. Estos valores son muy importantes: Si nos perdemos antes de haber 

podido construir una cama o de haber redefinido nuestro punto de aparición, siempre podemos volver a 

nuestro punto de aparición original (y probablemente a nuestro primer refugio) caminando en la dirección 

que lleve los valores de las coordenadas 𝑥 y 𝑧 de vuelta a cero. Si dormimos en una cama o si cambiamos 

nuestro punto de aparición, también podemos activar la HUD detallada para apuntarnos las coordenadas de 

esta localización antes de salir de exploración. Esta información es particularmente útil si tenemos pensado 

usar el truco del teletransporte (/tp xxx yyy zzz). 

 
Figura 3.39. Activando las descripciones avanzadas y visualizando la información de la HUD detallada. 

 

Cuando necesitemos volver a unas ciertas coordenadas previas, primero debemos dar unos cuantos pasos en 

una dirección cualquiera para observar los cambios en los valores de nuestras coordenadas actuales. A 
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continuación empezamos a movernos para conseguir que las coordenadas 𝑥 y 𝑧 vuelvan a tomar los valores 

que registramos previamente. Probablemente tendremos que practicar un poco para dominar esta técnica, 

pero al final lograremos llegar a nuestro destino. 

 

MEJORAR LAS HERRAMIENTAS. 
 

Las herramientas de madera se desgastan rápidamente, por lo que uno de nuestros primeros objetivos 

debería ser mejorar nuestro equipamiento. Cada tipo de material tiene un nivel de durabilidad distinto. 

Podemos imaginar que el valor de durabilidad es el número máximo de acciones útiles que la herramienta 

puede realizar antes de romperse definitivamente y desaparecer del inventario. En la siguiente lista hemos 

incluido la durabilidad (entre paréntesis) junto con la descripción de cada tipo de material, de menor a 

mayor durabilidad: 

 

 Oro (33): Aunque es el material menos duradero, las herramientas hechas de oro son las más 

susceptibles de ser encantadas para imbuirlas de poderes especiales. Pero como el oro es cinco veces 

más escaso que el hierro, y como también se usa para fabricar otros muchos objetos útiles, no es 

recomendable emplear oro para construir herramientas. 

 

 Madera (60): La madera es fácil de obtener, especialmente en caso de emergencia (siempre que 

estemos en la superficie, y no en el subsuelo). Desafortunadamente, las herramientas de madera no 

sirven para extraer los minerales más valiosos, como el hierro, el oro, el diamante, y el redstone (piedra 

roja). Al margen de esto, necesitaremos una piqueta de cualquier material (incuso de madera) para 

poder extraer piedra y convertirla en roca, porque excavar con la manos desnudas solo sirve para 

destruir la piedra y convertirla en polvo. 

 

 Piedra (132): Con el doble de durabilidad que la madera, la piedra constituye un buen punto de partida 

para comenzar a practicar minería y otras actividades. Las herramientas de piedra se construyen a 

partir de bloques de roca, que a su vez provienen de la piedra. Este proceso puede parecer un poco 

confuso, pero pronto nos resultará totalmente natural. 

 

 Hierro (251): El hierro se encuentra entre el lecho rocoso, que es el nivel más profundo del Supramundo, 

y unos 20 niveles por debajo del nivel del mar (capa 62). El hierro se usa para fabricar todo tipo de 

herramientas, instrumentos, y dispositivos, incluyendo armaduras, cubos (para transportar agua, lava, y 

leche), brújulas, vagonetas, y vías férreas. Para fabricar todos estos objetos se necesitan (entre otros 

materiales) lingotes de hierro, los cuales se obtienen fundiendo hierro en un horno. Cada bloque de 

mineral de hierro produce un lingote. Los lingotes (junto con otros muchos objetos) también pueden 

encontrarse dispersos en los cofres que podemos descubrir en poblados, minas abandonadas, 

mazmorras, y fortalezas. También podemos obtenerlos al abatir zombis o gólems de hierro. 

 

 Diamante (1562): El diamante es el material más resistente del Supramundo, pero también el más caro, 

porque es relativamente escaso (unas 25 veces más escaso que el hierro). Una piqueta de diamante es la 

única herramienta que nos permite extraer obsidiana, un material que es necesario para crear el portal 

a la dimensión del Inframundo. Debemos usar piquetas de hierro siempre que sea posible, y reservar la 

de diamante para cuando necesitemos extraer obsidiana. Lo mejor es guardar los diamantes para 

construir armas, armaduras, y mesas de encantamiento. 

 

NOTA: Netherita. 

Como ya hemos mencionado antes, a partir de la versión 1.16 de Minecraft (Nether Update) contamos 

con un nuevo material llamado netherita, todavía más fuerte y duradero que el diamante. Se extrae de 

un mineral llamado escombro ancestral, que solo existe en el Inframundo y que únicamente podemos 

extraer con un pico de diamante. Si fundimos el mineral de escombro ascestral en un horno, 

obtendremos fragmentos de netherita. Para poder conseguir los lingotes de netherita necesarios para 

fabricar armas y herramientas con este material, es necesario combinar 4 fragmentos de netherita con 
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cuatro lingotes de oro. Las armas y herramientas fabricadas con netherita son más poderosas y 

resistentes que las de diamante, y además, pueden flotar en la lava y son resistentes al fuego. 

 

NOTA: Distintos materiales para herramientas diferentes. 

La durabilidad es un rasgo que caracteriza a todas las herramientas, armas, y armaduras, aunque hay 

diferencias en los materiales que debemos usar para fabricar los distintos objetos. Por ejemplo, 

podemos fabricar una armadura de cuero usando cuero, y podemos hacer herramientas de piedra con 

bloques de roca, pero no podemos fabricar una armadura con piedra ni herramientas con cuero. 

 

NOTA: Evitar el deterioro de las herramientas. 

No debemos permitir que las herramientas se desgasten tanto que lleguen a romperse por completo y a 

desaparecer del inventario. En vez de eso, podemos colocar dos herramientas deterioradas del mismo 

tipo en la cuadrícula de fabricación para combinar su durabilidad en una nueva herramienta. También 

podemos reparar nuestras herramientas en los yunques de las herrerías de los poblados o en los que 

podremos construir nosotros mismos. 

 

Las recetas para fabricar herramientas son las mismas para todos los materiales, excepto que debemos 

reemplazar la hoja o cabeza de la herramienta en cuestión por bloques del material deseado: 

 

 Para hacer una piqueta de piedra necesitamos dos palos de madera para el mango y tres bloques de roca 

para la hoja: 

 
 

 En las recetas para fabricar el hacha y la espada reemplazamos los bloques de tablones de madera por 

bloques de roca para construir las versiones de piedra de estos objetos: 

 

   
 

 Puede que también queramos añadir una pala de piedra a nuestro equipo, porque nos permitirá obtener 

materiales blandos como tierra, grava, arena, arcilla, y nieve cuatro veces más rápido de los que lo 

haríamos con nuestras manos. Además, usar una pala al excavar facilita que algunos de estos bloques 

liberen los recursos que contienen, en vez de simplemente desaparecer. 

 

 
 

Conforme vayamos fabricando más objetos, deberemos encontrar un lugar donde guardar aquellos que no 

necesitemos a corto plazo. También necesitaremos almacenar el resto de recursos y alimentos que 

encontremos en nuestras exploraciones. Eso es precisamente lo que haremos a continuación. 
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FABRICAR Y USAR COFRES. 
 

Siempre que abandonamos nuestro refugio corremos el riesgo de morir (por una caída a gran altura o en un 

pozo de lava, por un ataque de mobs hostiles, por ahogamiento, etc.). Aunque al morir renacemos 

instantáneamente en nuestro punto de aparición (o en la cama dondo dormimos por última vez), el mayor 

inconveniente es que todos los objetos que hayamos recolectado caerán de nuestro inventario y quedarán 

en el lugar donde fallecimos. Podemos intentar volver al lugar donde morimos para volver a cogerlos, pero 

solo disponemos de unos cinco minutos de tiempo real antes de que desaparezcan para siempre. Y si resulta 

imposible volver a ese sitio, perderemos los bienes y herramientas que tanto nos costaron conseguir. 

 

Un cofre nos permite almacenar objetos de forma segura. Antes de embarcarnos en una nueva misión, 

debemos poner en un cofre todo aquello que no necesitemos, y las cosas que guardemos seguirán allí cuando 

reaparezcamos. 

 

El lugar más natural para poner los cofres es nuestro refugio, pero nada nos impide dejarlos en cualquier 

otro lado, quizás en el punto donde empezamos a excavar una profunda mina, o tal vez en una ubicación muy 

alejada de nuestra base. Los mobs no tocarán nuestros cofres: Los únicos riesgos reales de dejarlos fuera 

del refugio son que los saqueen otros jugadores en una partida multijugador, o morir tras ser alcanzados 

por una explosión de un creeper mientras estábamos buscando algo en su interior. 

 

Los cofres vienen en dos tamaños: simples y dobles. Un cofre simple puede almacenar hasta 27 pilas de 

objetos. Pero también podemos crear un cofre doble poniendo dos cofres simples uno junto al otro, para 

guardar hasta 54 pilas de objetos. Dado que cada pila puede tener hasta 64 unidades de un mismo objeto, 

podemos llegar a almacenar hasta 3510 bloques en una caja que solo ocupa 2 × 1 bloques de espacio en el 

suelo.  

 

Podemos fabricar un cofre con ocho bloques de tablones de madera dispuestos alrededor del borde de la 

cuadrícula de fabricación, dejando el hueco central vacío: 

 

 
 

Una vez fabricado el cofre, lo ponemos en el suelo y pulsamos el botón derecho del ratón para abrirlo. Una 

vez abierto podemos mover objetos entre el inventario y el cofre. 

 

NOTA: Cofres interconectados. 

Los cofres son realmente útiles, pero tienen el inconveniente de que no podemos llevarnos sus 

contenidos con nosotros. Ahora bien, en Minecraft también existe el cofre de Ender, que es como un 

espacio de almacenamiento en la nube. El problema es que un cofre de Ender no es nada fácil de 

fabricar: Se necesitan ocho bloques de obsidiana, que pueden conseguirse combinando lava y agua o 

extrayéndolos del subsuelo, y un ojo de Ender, que se fabrica combinando perlas de Ender (que se 

obtienen al abatir a unos mobs llamados enderman) con polvo de Blaze. Y no podemos conseguir polvo de 

Blaze sin haber estado en la dimensión de Inframundo. Así pues, ¿por qué son tan valiosos los cofres de 

Ender? La respuesta es que todos ellos acceden al mismo cofre virtual, y comparten los contenidos 

entre ellos. Por ejemplo, digamos que hemos construido varios refugios a lo largo de nuestro vasto 

mundo, y que hay unos cuantos objetos (nuestros favoritos) a los que nos gustaría poder acceder desde 

cualquier refugio en el que estemos. Para conseguirlo, ponemos un cofre de Ender en cada uno de 
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nuestros refugios, y todos los objetos que guardemos en él también estarán disponibles en todos los 

demás. 

 

NOTA: Cajas de shulker. 

Si rompemos con las manos un cofre con la intención de recogerlo y llevárnoslo con nosotros, veremos 

que todos sus contenidos caen esparcidos al suelo. Si queremos un cofre que podamos transportar con 

sus contenidos dentro, debemos fabricar una caja de shulker. Para construir una caja de shulker 

necesitamos un cofre y dos caparazones de shulker, objetos que solo dejan los shulkers que viven en la 

dimensión de El Fin. 

 
 

Una vez bien equipados y con nuestros objetos valiosos a buen recaudo, podemos salir a explorar. Pero 

antes debemos saber cómo evitar a los mobs hostiles y cómo gestionar el hambre. 

 

EVITAR A LOS MOBS HOSTILES. 
 

En el mundo de Minecraft hay una diferencia clave entre el primer y el segundo día: Los mobs hostiles. Los 

mobs solo aparecen en zonas oscuras, y algunos de ellos únicamente lo hacen de noche, por lo que si durante 

nuestro primer día solo permanecemos en áreas bien iluminadas no correremos peligro alguno. Pero en el 

segundo día los mobs podrían ser más numerosos. No es seguro que nos encontremos con uno, pero es mejor 

estar preparados. 

 

En Minecraft hay muchos tipos de mobs hostiles, pero con los que más probablemente nos encontraremos 

durante nuestro segundo día son los siguientes: 

 

 Zombis: Los zombis arden a la luz del sol, pero pueden sobrevivir de día ocultándose en las sombras, 

bajo la lluvia, o si llevan casco. Y por supuesto, también podemos encontrárnoslos en las cuevas a 

cualquier hora del día o de la noche. Son relativamente fáciles de derrotar, y si alguno nos ataca desde 

las sombras, bastará con irnos a una zona bien iluminada y mantenernos a distancia mientras arden bajo 

la luz solar. 

 
Figura 3.40. Zombi y esqueleto. 

 

 Esqueletos: Los esqueletos también arden bajo la luz del sol (a menos que lleven casco), y pueden 

sobrevivir con bajas condiciones de iluminación. Son bastante peligrosos porque poseen un arco con el 

que nos lanzan flechas, y por el momento en mejor evitarlos. 
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 Arañas: Hay dos tipos de arañas: Las grandes y las de cueva. En este punto de la partida probablemente 

solo nos encontraremos con arañas grandes. Son bastante pasivas durante el día, pero se vuelven 

hostiles en las sombras, y pueden atacar en cualquier momento si se las provoca. Pueden trepar y saltar, 

y son realmente veloces. Afortunadamente son fáciles de matar con unos pocos golpes de espada. Las 

arañas azules son las arañas de cueva, y aunque son más pequeñas son venenosas. Solo viven bajo tierra 

en galerías de minas abandonadas, pero aparecen en gran número. También es posible encontrarnos con 

esqueletos montado sobre arañas, aunque este tipo de mobs hostiles son muy poco habituales. 

 

 Creepers: Los creepers son unas criaturas repletas de pólvora bajo sus escamas verdes. Cuando se 

acercan a tres bloques inician una breve cuenta atrás de 1,5 segundos antes de explotar. Su explosión 

puede causar graves daños a nuestra salud, a las estructuras cercanas, y al entorno en general. Si 

escuchamos la espoleta de un creeper (un suave siseo) pero no conseguimos verlo, debemos huir 

rápidamente en la dirección en la que estemos mirando. Recordar que para correr debemos pulsar dos 

veces y mantener pulsada la tecla W. Con un poco de suerte conseguiremos alejarnos a más de tres 

bloques, y la espoleta del creeper se desconectará. La mejor forma de combatir a los creepers en con 

armas de largo alcance, como un arco de flechas. Pero si corremos hacia ellos y conseguimos golpearlos 

con una espada de hierro y diamante en el momento justo, podemos enviarlos volando hacia atrás a una 

distancia mayor que su rango de detonación, lo que hará que la espoleta se desconecte. 

 

 Slimes: Los slimes aparecen en pantanos y a veces también bajo tierra. Al principio aparecen como 

bloques gelatinosos verdes de tamaño variable, y pueden causarnos grandes daños. Al atacarlos acaban 

partiéndose en dos o cuatro slimes de menor tamaño. Los slimes resultantes todavía pueden atacar, pero 

son relativamente fáciles de matar, en cuyo caso vuelven a dividirse en otros dos o cuatro slimes 

diminutos. 

 
Figura 3.41. Creeper y slime. 

 

Si nos encontramos con una araña solitaria, con un zombi, o incluso con un slime, podemos aprovechar la 

situación para hacer prácticas de combate con la espada. Apuntamos con la mirilla a la criatura y la 

golpeamos pulsando el botón izquierdo del ratón. Seguimos pulsando el botón todo lo rápido que podamos, y 

probablemente conseguiremos acabar con el mob y hacernos con los objetos que suelte al morir. Por ahora 

es mejor evitar al resto de mobs. He aquí unos cuantos consejos para evitar y sobrevivir a los mobs: 

 

 Debemos permanecer en áreas despejadas siempre que sea posible, y evitar las zonas muy arboladas. 

 

 La mayoría de los mobs tienen un radar de 16 bloques, y si son capaces de trazar una línea de visión 

directa a nuestra posición a una distancia inferior entrarán en modo persecución. (Las arañas siempre 

pueden detectarnos, incluso a través de otros bloques). En ese momento nos perseguirán sin descanso, y 

no pararán incluso aunque otros bloques obstaculicen su línea de visión. El modo persecución sigue activo 

aunque consigamos alejarnos a más de 16 bloques. 
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 Debemos dejar el sonido activado porque oiremos a los mobs en un rango de 16 bloques, aunque los 

creepers son extremadamente silenciosos. 

 

 Se recomienda no circunvalar los márgenes de los terrenos elevados. Los creepers podrían caernos 

desde arriba con su espoleta ya activada. En vez de eso, la mejor estrategia es subir y bajar las colinas 

para tener una buena visión del terreno que nos espera más adelante. 

 

 Los mobs son bastante lentos, y es relativamente fácil distanciarnos de ellos para volver a nuestro 

refugio. Y si nos ponemos a correr, lograremos dejarlos muy atrás. 

 

NOTA: Correr da hambre. 

Al correr se agotan rápidamente los puntos disponibles en la barra de hambre, así que debemos hacerlo 

solo en caso de emergencia (y solo si disponemos de comida). 

 

NOTA: Cambiar a modo Pacífico. 

Si estamos cansados de pelear contra mobs, podemos pulsar la tecla ESC para abrir la ventana de 

opciones y cambar el nivel de dificultad a Pacífico. Con ello desaparecerán todos los mobs hostiles, y 

nuestra salud empezará a regenerarse. 

 

GESTIÓN DEL HAMBRE. 
 

El hambre desempeña un papel permanente en Minecraft, igual que en la vida real. Aunque solo es posible 

morir de inanición en el modo Difícil, el hambre disminuye nuestros puntos de salud, lo que a su vez nos 

hará más vulnerables. Por consiguiente, es importante disponer de comida suficiente antes de adentrarnos 

en una mina o comenzar una larga expedición. 

 

El hambre es una combinación de dos valores: El nivel mostrado en la barra de hambre de la pantalla HUD, 

y un valor oculto llamado saturación. Este último actúa como precursor de la barra de hambre, y es el 

primero en disminuir. De hecho, nuestra barra de hambre no empieza a disminuir hasta que la saturación no 

cae a cero. Cuando esto ocurre, veremos que la barra de hambre empieza a temblar, y tras unos breves 

instantes experimenta una primera bajada. La saturación no puede exceder el valor actual de la barra de 

hambre: Por ejemplo, con una barra de hambre completa a 20 puntos, es posible tener hasta 20 puntos de 

saturación. Pero si un valor actual de la barra de hambre es de 6 puntos, solo podemos tener un máximo de 

6 puntos de saturación, y eso nos hará mucho más vulnerables. 

 

Algunos datos importantes sobre el sistema de control del hambre son los siguientes: 

 

 En los modos Fácil y Normal no debemos preocuparnos demasiado por el hambre, porque nuestro 

personaje no morirá por esta causa. Si estamos cerca de casa trabajando en nuestra granja o ampliando 

nuestro refugio estaremos relativamente seguros, pero nuestra salud comenzará a disminuir. En ese 

caso, bastará con comer algo tan pronto como podamos para rellenar nuestra barra de hambre y 

empezar a regenerar nuestra barra de salud. 

 

 No podremos correr si nuestra barra de hambre cae por debajo de los 6 puntos (esto es, si tiene menos 

de 3 muslos de carne). 

 

 Conservar una barra de hambre a 18 puntos (9 muslos de carne) le permite a la barra de salud 

regenerarse un punto (medio corazón) cada 4 segundos. 

 

 La salud se agota si la barra de hambre llega a cero, lo que aumenta el riesgo de morir en Minecraft. 

 

 Hay algunos límites que controlan la cantidad de salud que podemos perder por hambre, y que dependen 

del nivel de dificultad. En el modo Fácil la salud no puede disminuir por hambre por debajo de 10 puntos, 
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esto es, la mitad de la barra. En el modo Normal la salud puede caer por hambre hasta llegar a 1 punto, 

lo que constituye un nivel de vulnerabilidad extremo. En el nivel Difícil no hay límites, y no debemos 

ignorar la barra de hambre, ya que podríamos morir de inanición. 

 

NUESTRO SEGUNDO DÍA EN MINECRAFT. 
 

Nuestro segundo día en el mundo de Minecraft lo dedicaremos a conseguir comida y otros recursos, y para 

hacer un reconocimiento del terreno que rodea nuestro primer refugio. En particular, nuestro objetivo es 

encontrar un lugar adecuado para establecer nuestro segundo refugio en el exterior. En nuestra 

exploración deberíamos estar atentos para encontrar lo siguiente 

 

 Mobs pasivos: Las gallinas, cerdos, conejos, ovejas, y vacas constituyen una fuente fácil de comida, 

cruda o cocinada, aunque la carne cocinada en un horno restaura más puntos de hambre que la cruda. Las 

vacas también sueltan cuero que podemos usar para fabricar nuestra primera armadura, y cuando 

dispongamos de un cubo de hierro, podremos ordeñarlas, ya que la leche proporciona una cura inmediata 

contra los envenenamientos. Las gallinas también sueltan huevos. 

 

 Plantas, frutos silvestres, y semillas: Aquí hablamos de las vainas de cacao, manzanas, caña de 

azúcar, zanahorias, trigo, sandías, calabazas, bayas, remolachas, y patatas (las cuales se encuentran en 

los poblados), así como de las semillas. Para obtener semillas basta con golpear los bloques de hierba 

alta, ver figura. Cuando plantamos las semillas, crecen para convertirse en trigo en un tiempo de cinco a 

ocho ciclos de día y noche. Con el trigo se puede hacer pan, una de las fuentes de alimento más simples 

pero más efectivas, especialmente cuando no hay mobs pasivos de los que alimentarse. En secciones 

posteriores hablaremos mucho más sobre las técnicas de cultivo. 

 
Figura 3.42. Mobs pasivos en las proximidades del refugio (izquierda). Golpeando la hierba alta para 

obtener semillas (derecha). 

 

 Materiales de construcción: Podemos extraer roca de forma sencilla y segura simplemente excavando 

con una piqueta para ampliar nuestro refugio original. Pero hay otros recursos que también son muy 

útiles: 

 

 Madera: La madera siempre es necesaria, tanto para fabricar otros objetos como para alimentar 

nuestro horno, donde podemos convertirla en carbón vegetal para fabricar antorchas. 

 Arena: Podemos fundir arena en un horno para obtener bloques de vidrio, que después podemos 

convertir en paneles de vidrio para hacer ventanas en nuestro refugio. 

 Carbón mineral: El carbón mineral se usa como combustible para el horno y en la fabricación de 

antorchas. Es habitual encontrarlo en vetas sobre las paredes de pequeñas cuevas o en los laterales 

de los acantilados. Si nos encontramos con estas vetas, podemos extraer el carbón usando una 

piqueta. 
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NOTA: Usar los huesos. 

Cuando sale el sol los esqueletos arden en llamas, y al morir dejan huesos que podemos convertir en 

polvo de hueso. El polvo de hueso actúa como fertilizante, y permite que nuestros cultivos crezcan 

mucho más rápido. También podemos usar los huesos para domesticar a los lobos (convirtiéndolos en 

perros), lo que nos otorgará un nivel extra de protección. En secciones posteriores aprenderemos mucho 

más sobre la domesticación y cría de los mobs. 

 

Volvamos a nuestra misión para el segundo día: Comenzamos pronto por la mañana, y salimos empuñando una 

espada de piedra por si nos encontramos con algún mob hostil. Si nos queda poca madera, tomamos nuestra 

hacha y cortamos unos cuantos troncos. 

 

Nos movemos con cuidado para no perdernos. El sol sale por el este y se pone por el oeste, y las nubes 

siempre viajan de este a oeste. Si seguimos una cierta dirección cardinal usando el sol y las nubes como 

referencia podremos orientar nuestras exploraciones y regresar a nuestro refugio de forma 

razonablemente precisa. 

 

NOTA: Encontrar el camino de vuelta. 

En Minecraft es muy fácil perderse al realizar una exploración desde nuestra base, al perseguir un 

rebaño de animales, al explorar un sistema de cuevas naturales, o al navegar por el mar. He aquí unos 

cuantos consejos para evitarlo: En cuanto sea posible debemos fabricar una brújula. Para ello se 

necesita piedra roja y hierro, y ambos son relativamente fáciles de conseguir con un poco de minería. 

Pero una brújula no es un navegador GPS, porque siempre apunta a nuestro lugar de aparición original. 

Podemos imaginar que el punto de aparición es el polo norte magnético. Pero cuidado: Al dormir en una 

cama se actualiza nuestro punto de aparición, pero no el de la brújula. Sin embargo, podemos usar el 

truco /spawnpoint para cambiar nuestro punto de aparición. Además, fabricar una brújula es el 

primer paso para construir un mapa. Por último, no olvidar que siempre podemos usar el GPS integrado 

de la HUD detallada. 

 

Conseguir comida. 
 

Si nuestros puntos de hambre caen peligrosamente debemos dirigirnos con la espada lista a nuestra fuente 

de comida más accesible: Un mob pasivo. Nuestra mejor opción es buscar vacas y cerdos. Cada vaca suelta 

al morir hasta tres piezas de carne cruda, y cada pieza restaura hasta 3 unidades de hambre y 1,8 de 

saturación. Y una oveja puede soltar hasta dos piezas de carne de cordero cruda. También podemos comer 

pollo crudo o conejo crudo, pero hay un 30% de probabilidades de que nos intoxiquemos al hacerlo. 

 

La carne podrida que obtenemos de los zombis muertos no es apta para el consumo, pero hay una forma de 

remediarlo: Podemos curar cualquier tipo de intoxicación alimentaria bebiendo la leche ordeñada de una 

vaca con un cubo. Si tenemos leche, podemos comer cualquier tipo de carne envenenada. En otras palabras, 

podemos guardarnos la carne podrida de los zombis en caso de necesitar un almuerzo de emergencia, pero 

para poder consumirla también debemos tomar un trago de leche. (También podemos usar la carne podrida 

de los zombis para alimentar a los perros que domestiquemos sin temer que puedan enfermar). 

 

Pero a no ser que estemos desesperados por comer, es mucho mejor cocinar la comida antes de ingerirla 

(ver figura). Cocinar la comida disminuye el riesgo de intoxicación, y además permite restaurar más puntos 

de hambre y saturación. Por consiguiente, siempre es conveniente llevar un horno en nuestro inventario, 

junto con algo de combustible. Cuando hayamos terminado de cocinar, rompemos el horno con una piqueta 

para volver a recogerlo y añadirlo al inventario. También podemos matar y asar unos cerdos, pollos, conejos, 

o vacas prendiendo el suelo que hay bajo sus patas con un mechero, a modo de barbacoa. Para hacerlo, 

seleccionamos el mechero y pulsamos el botón derecho del ratón sobre el suelo, no sobre el animal. Solo 

debemos tener cuidado con no hacerlo cerca de una ninguna construcción de madera, ya que el fuego puede 

propagarse hasta a cuatro bloques de distancia. 
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Por último, si no podemos encontrar ningún mob pasivo, nuestra barra de hambre ha caído a cero, y nuestra 

salud ha disminuido a solo medio punto, al menos deberíamos considerar la posibilidad de plantar un campo 

de trigo y esperar a que crezca en la seguridad de nuestro refugio para hacer pan. 

 
Figura 3.43. Cocinando carne y pescado crudos en un horno. 

 

Hay una última opción si estamos realmente desesperados: Morir. Si estamos cerca de nuestro punto de 

reaparición, podemos poner todos nuestros objetos en un cofre y buscar una forma rápida de morir, como 

ahogarnos, tirarnos desde una gran altura, o entregarnos a un mob hostil. Después de morir 

reapareceremos en nuestro refugio con la barra de salud llena, la barra de hambre restaurada, y con todas 

nuestras posesiones a nuestra disposición. 

 

NOTA: Pescar en el mar. 

Al contrario que los mobs hostiles, los mobs pasivos como las gallinas, vacas, y cerdos no reaparecen por 

sí solos, por lo que constituyen recursos alimentarios no renovables. Lo mejor que podemos hacer es 

criarlos en una granja, para poder aprovecharlos y reemplazarlos fácilmente. Por el contrario, los peces 

aparecen en cantidades ilimitadas, especialmente si nos ponemos a pescar cuando está lloviendo. Por 

cierto, que nuestra barra de hambre nunca disminuye cuando navegamos en un bote, lo que nos brinda 

una oportunidad inmejorable para buscar un buen caladero de pesca. Además, nunca sufriremos una 

intoxicación alimentaria por comer pescado crudo. Por otra parte, al pescar nunca sabemos a priori qué 

sacaremos del agua: Es posible pescar distintos tipos de peces, y siempre hay una pequeña probabilidad 

de sacar del agua otros objetos valiosos, como sillas de montar. En secciones posteriores veremos cómo 

construir un bote y una caña de pescar. 

 

NOTA: Comer tartas. 

La forma más rápida de rellenar nuestra barra de hambre es comer tarta. Cada tarta incluye hasta 7 

porciones, y cada una restaura 2 puntos de hambre, lo que suma un total de 14 puntos. Además, para 

hacer una tarta necesitamos menos recursos que para hacer una manzana dorada. Pero como en el 

mundo real, las tartas no son muy nutritivas, ya que no restauran ningún punto de saturación. Por 

consiguiente, debemos asegurarnos de comer alimentos más saludables para asegurarnos de que nuestra 

saturación también se recupera. 

 

Construir un nuevo refugio. 
 

En nuestras exploraciones siempre debemos estar atentos para encontrar un buen sitio donde construir un 

nuevo refugio. No tiene por qué ser un terreno particularmente grande: Un espacio de unos 6 × 5 bloques es 

más que suficiente para alojar lo imprescindible. También podemos nivelar el suelo y cortar unos cuantos 

árboles para despejar parte del terreno. Normalmente es preferible un terreno que esté un poco elevado, 

porque nos proporcionará una mejor vista de los alrededores. 
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Cuanso hayamos localizado y preparado el terreno terreno, nos ponemos a construir en él. La figura 

muestra una estructura básica. Para construirla hemos usado 34 bloques de roca y otros 12 bloques de 

tablones de madera para el techo. 

 
Figura 3.44. Terreno elevado y nivelado tras cortas unos árboles y rellenar el suelo con bloques de tierra 

(izquierda). Casa de piedra (techo no mostrado) construida en el terreno previo (derecha).  

 

Podemos construir el techo casi con cualquier material que tengamos a mano, incluyendo tierra, roca, o 

madera. Pero debemos evitar los bloques que caen hacia el suelo, como la grava o la arena. Las paredes de 

dos bloques de altura evitan que entren todos los mobs, excepto las arañas. Las arañas pueden trepar dos 

bloques fácilmente, pero si añadimos unos voladizos a las paredes podremos mantenerlas alejadas, porque 

las arañas no pueden trepar boca abajo. Sin embargo, lo más fácil es añadir un techo, especialmente si en 

las proximidades hay árboles que las arañas puedan usar como trampolines para saltar dentro de nuestro 

refugio. La siguiente figura muestra la cabaña finalizada, con unas pocas antorchas en el exterior para 

mantener el entorno bien iluminado. 

 
Figura 3.45. Nuestro refugio exterior finalizado. Notar que, aunque la cabaña presenta un gran hueco 

sobre la puerta, en la geometría de Minecraft la puerta ocupa todo el espacio de ese hueco, y los mobs no 

pueden colarse por él. 

 

NOTA: Iluminar las cuevas. 

Debemos comprobar si hay cuevas o túneles cerca de nuestra ubicación. Si no son muy profundos, hemos 

de iluminarlos con antorchas para evitar que los mobs aparezcan en su interior y salgan a merodear 

durante el día. Otra alternativa muy sencilla es bloquear su entrada con otros bloques. 

 

Para construir un refugio con paredes de dos bloques de altura se necesita un poco de práctica. He aquí 

algunos consejos y técnicas que nos ayudarán a conseguirlo: 

 

 Debemos construir los muros capa a capa. Ponemos la primera capa de bloques y después saltamos sobre 

ella para poner la segunda. 
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 Si nos caemos de la pared en construcción y no podemos volver a subir, colocamos un bloque temporal 

dentro de nuestra estructura apoyado contra la pared, y lo usamos como escalón para volver a subir. 

Podemos retirarlo cuando hayamos acabado. 

 

 Si necesitamos subir más alto podemos usar la técnica de salto sobre pilar: Mirando directamente hacia 

abajo, pulsamos la tecla espaciadora para saltar y el botón derecho del ratón para poner un bloque justo 

debajo de nosotros. De esta forma aterrizaremos sobre ese nuevo bloque en vez de hacerlo sobre el 

bloque inferior. Repetimos tantas veces como necesitemos. Para volver a bajar, rompemos los bloques 

que están justo bajo nuestros pies. 

 

 Pulsamos la tecla MAYÚSCULAS mientras recorremos la cima de la pared para evitar caernos. También 

podemos usar esta técnica para colocar bloques que están adyacentes a nuestra capa actual pero más 

allá de nuestro campo de visión. 

 

NOTA: No hay reglas de construcción en Minecraft. 

Como vemos en la figura previa, el techo de la cabaña se apoya sobre la esquina de la pared interior. 

Pero no podemos construir un techo como éste partiendo de cero. Para conseguirlo, primero ponemos un 

bloque en la parte superior de la pared, y a continuación, le adjuntamos un nuevo bloque interior para el 

techo. Eliminamos el primer bloque, y entonces veremos que el bloque adyacente al eliminado queda 

flotando. Añadimos nuevos bloques de techo a este último para construir la estructura del techo. Esta 

construcción es físicamente imposible en el mundo real, pero es totalmente válida en Minecraft. 

 

NOTA: Construir una atalaya sobre nuestro refugio. 

Quizás consideremos la posibilidad de construir un pilar con una plataforma sobre el techo de nuestro 

nuevo refugio. Esto podría ayudarnos a inspeccionar el terreno que nos rodea, y constituye un punto de 

referencia fácil de ver cuando estemos muy alejados. En tal caso, también deberíamos añadirle algunas 

antorchas, porque los mobs pueden aparecer en cualquier plataforma, incluso en las que son muy 

pequeñas.  

 

Construir nuevos objetos. 
 

Llegados a este punto de la partida probablemente dispongamos ya de todos los materiales necesarios para 

fabricar algunos objetos útiles, como los que listamos a continuación: 

 

 Escaleras de mano. Las escaleras de mano sirven para ascender y descender de forma rápida y segura. 

Son muy útiles para subir y bajar por acantilados, y para acceder y salir de las minas que excavemos. 

Para usar las escaleras, basta con colocarlas sobre el lateral del bloque por el que queremos subir o 

bajar. 

 

 Trampillas. Cuando empecemos a excavar nuestra primera mina, probablemente lo haremos en el 

subsuelo de nuestra base. En ese caso, siempre es buena idea colocar una trampilla en la entrada a la 

mina para evitar que los mobs hostiles puedan salir de ella y acceder a nuestro refugio. Para poner la 

trampilla debemos colocarla en el bloque junto a la entrada a la mina. 
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 Bote. Los botes nos permiten viajar a través del agua de forma mucho más rápida. Es un objeto muy útil 

si vivimos cerca de un oceáno, y se convertirá en un elemento esencial cuando decidamos ponernos a 

explorar biomas muy alejados de nuestra base. 

 

 Caña de pescar. Si ya disponemos de un bote, un excelente añadido a nuestro equipamiento es una caña 

de pescar. Incluso si no disponemos de bote, podemos probar a pescar desde la orilla del río o del 

océano más próximo a nuestra base. Para fabricar una caña de pescar necesitamos palos e hilos. Estos 

últimos pueden conseguirse al matar a las arañas. 

 

   
 

 Cristal. El cristal es un bloque transparente que se obtiene al fundir arena en un horno. Como la luz 

puede atravesarlos, los bloques de cristal son muy utilizados en ventanas de refugios y en invernaderos. 

Los paneles de cristal funcionan como alternativa económica a los bloques de cristal, y la única 

diferencia es que son más estrechos y no rellenan el hueco completo. Podemos fabricar 16 paneles de 

cristal colocando 6 bloques de cristal en las dos filas inferiores de la rejilla de fabricación. 

 
Figura 3.46. Fundiendo arena en un horno para fabricar cristal (izquierda). Receta para fabricar paneles 

de cristal (derecha). 

 

3.4. SUPERVIVENCIA (3): MINERÍA. 
 

La minería es una tarea fundamental en Minecraft. Bajo tierra encontraremos recursos que no hallaremos a 

nivel de superficie, como hierro, oro, diamantes, piedra roja, y más. Algunos de estos recursos son 

imprescindibles para seguir progresando en el juego. En esta sección aprenderemos a encontrar minerales 

específicos, y a desarrollar técnicas eficientes de minería. Además, proporcionaremos unos cuantos 

consejos para no morir en la mina, o al menos, para no perder los recursos que hayamos conseguido. 

 

EMPEZAR A EXCAVAR. 
 

La mayoría de los minerales más valiosos en Minecraft se localizan en las profundidades de la tierra, cerca 

del lecho rocoso. Para llegar hasta allí hay dos estrategias generales: 

 

 Encontrar un abismo, cañón, sima, o cueva ya existentes. Con ello también podríamos hallar minas 

abandonadas. Algunas cuevas recorren cientos de bloques, saliendo a la superficie aquí y allá, y en 

ocasiones penetrando muy profundamente en el subsuelo. En sus paredes es habitual encontrar distintos 

minerales que son fáciles de extraer. El peligro que entrañan es que suelen ser lugares oscuros, y en las 
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cuevas más grandes podemos encontrarnos con distintos tipos de mobs hostiles. Aunque esta estrategia 

puede servir para recolectar rápidamente algunos minerales, no es aconsejable emplearla hasta no 

disponer de una buena armadura y de unas armas más variadas. 

 

 Excavar nuestra propia mina: Cuando excavamos nuestra propia mina podemos asegurarnos de tenerla 

bien iluminada para que no haya lugares oscuros donde los mobs puedan aparecer. Por conveniencia, 

incluso podemos empezar con una mina en nuestro propio refugio, para que no sea necesario salir al 

exterior. Aquí nos centraremos en esta estrategia. Pero como es probable que acabemos penetrando en 

complejos de cuevas conforme excavemos nuestra mina, también nos ocuparemos de este otro asunto 

más adelante. 

 

Antes de comenzar, debemos pertrecharnos del equipamiento que necesitaremos para acometer esta 

tarea. Como mínimo, necesitaremos lo siguiente: 

 

 Al menos 20 antorchas, pero podemos llevar más si tenemos pensado permanecer en la mina durante un 

periodo de tiempo más prolongado. Además, es recomendable tener las antorchas siempre listas en 

nuestra mano secundaria para cambiar rápidamente entre las antorchas y la piqueta (o la herramienta 

primaria que estemos usando). 

 

 Troncos de madera que podamos transformar en escaleras, antorchas, mangos de herramientas, y 

mesas de trabajo. El único lugar donde es posible encontrar madera bajo tierra es en las minas 

abandonadas, por lo que debemos llevar con nosotros toda la madera que podamos necesitar. Por ahora 

podemos empezar con 15 troncos. 

 

 Un mínimo de tres piquetas de piedra para extraer mineral de hierro, y una pala de piedra para 

excavar tierra y grava. También debemos llevar unas espadas, por si acaso. 

 

 La comida es vital, porque si mantenemos la barra de hambre completa podremos reponernos de 

cualquier daño que podamos sufrir. Debemos llevar carne cocinada y pan, si es que ya hemos conseguido 

cultivar trigo. En futuras secciones aprenderemos a cultivar vegetales y a criar animales para 

asegurarnos un suministro constante de comida. 

 

Con todo esto ya podemos comenzar a extraer mineral, comenzando con el carbón y el hierro. Pero para 

extraer un bloque de mineral y añadirlo a nuestro inventario, primero debemos romperlo. Y para romper un 

bloque de mineral, hemos de golpearlo con la piqueta apropiada. Tras haberlo destrozado con la piqueta, el 

bloque de mineral aparecerá como una miniatura flotando arriba y abajo a la espera de ser recogido. 

 
Figura 3.47. Excavando un bloque de mineral de hierro. 

 

Ahora, los bloques de mineral extraídos no son muy útiles por sí solos, y para poder aprovecharlos debemos 

fundirlos en un horno. En efecto, si fundimos mineral de carbón en un horno obtenemos carbón. Al fundir 

mineral de hierro conseguimos lingotes de hierro. Cuando fundimos mineral de oro obtenemos lingotes de 
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oro. Tras fundir mineral de redstone conseguimos polvo de redstone. Al fundir el mineral de esmeralda o 

de diamante obtenemos gemas de esmeralda y de diamante, respectivamente. Y si fundimos mineral de 

lapislázuli conseguimos piezas de lapislázuli. 

 
Figura 3.48. Fundiendo mineral de carbón, de hierro, de redstone, y de diamante para obtener carbón, 

lingotes de hierro, polvo de redstone, y gemas de diamante, respectivamente. 

 

Cuando hayamos conseguido extraer una cantidad suficiente de mineral de hierro, deberíamos fabricar los 

siguientes objetos: 

 

 Dos cubos (uno lleno de agua y otro reservado para llevar lava). Podemos usar el cubo de agua para crear 

caminos a través de los pozos de lava, e incluso para crear cascadas para ascender y descender con 

seguridad grandes distancia verticales que de otro modo serían letales. El cubo de lava constituye un 

combustible inmejorable para el horno. Y en caso de emergencia, también podemos usarlo para luchar 

contra los mobs en las cuevas (aunque ésta no es la mejor técnica, porque la lava podría quemar los 

objetos que los mobs suelten al morir). Como vemos en la receta, necesitamos tres lingotes de hierro 

dispuestos en forma de V para construir un cubo. Pero para conseguir esos lingotes de hierro, primero 

debemos encontrar mineral de hierro, y fundirlo en un horno para transformarlo en lingotes. 

 

 
 

 Una piqueta de hierro para excavar los minerales más valiosos, como el oro, la piedra roja, y los 

diamantes. 

 

NOTA: Extraer obsidiana. 

Puede que en nuestras expediciones no consigamos diamantes (al fin y al cabo, son bastante escasos). 

Pero si tenemos la suerte de encontrarlos, necesitaremos fabricar una piqueta de diamante para 
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extraer obsidiana. (La piqueta de diamante es la única herramienta capaz de extraer obsidiana). Y 

necesitaremos obsidiana para construir el portal que nos permitirá acceder a la dimensión del 

Inframundo. 

 

GUÍA DE MINERALES. 
 

Antes de empezar a excavar, vamos a explicar en qué capas se encuentran los distintos minerales en 

Minecraft. El Supramundo contiene siete tipos de minerales, además de la piedra base que conforma el 

lecho rocoso. Y también está el cuarzo del Nether, mineral que solo se encuentra en la dimensión del 

Inframundo. 

 
Figura 3.49. Los distintos minerales de Minecraft (izquierda) y una cueva bajo tierra en la que hemos 

encontrado mineral de hierro, diamante, y obsidiana (derecha). 

 

La figura muestra todos estos minerales: De izquierda a derecha y de arriba abajo, tenemos las menas de 

carbón, hierro, oro, diamante, esmeralda, piedra roja, lapislázuli, cuarzo del Nether, y una capa inferior 

de piedra base. Además de estos minerales, en el subsuelo también nos encontraremos con andesita, 

diorita, granito, piedra, grava, tierra, obsidiana, netherrack (solo en el Inframundo), y piedra luminosa (solo 

en el Inframundo). 

 

NOTA: Un comentario sobre el lapislázuli. 

El lapislázuli no solo es útil para comerciar con los aldeanos y para hacer tintes, sino que también se 

utiliza en los encantamientos. Por ejemplo, si queremos convertir nuestra espada en una espada luminosa 

más potente, necesitamos extraer unas cuantas gemas de lapislázuli. Para poder extraer el mineral de 

lapislázuli de forma rápida y sencilla debemos usar una piqueta de piedra. 

 

El algoritmo de generación del mundo dispersa los distintos minerales usando un patrón estadístico que 

produce una variedad de estratificaciones. Todas las capas mostradas en la tabla a continuación están 

numeradas desde el lecho rocoso hacia arriba. Por ejemplo, la capa 5 es la quinta capa contando desde la 

capa más baja del lecho rocoso, que es la número 0. (En ocasiones resulta útil pensar que las capas son la 

altitud a la que nos encontramos en relación a la capa 0). Para saber nuestra altitud actual respecto a la 

capa 0, pulsamos F3 para abrir la HUD detallada, y consultamos el valor de la coordenada 𝑦. 

 

Como vemos en el patrón de distribución de minerales en la tabla, hay unas cuantas capas en las que 

podemos encontrarlos todos: Son las capas de la 5 a la 12. Aunque al excavar nos podemos encontrar con 

pozos de lava casi en cualquier lado (incluso en la superficie), la lava se encuentra principalmente entre las 

capas 1 y 10. Esto hace que la capa 11 sea el mejor objetivo de nuestras excavaciones. Conforme vayamos 

llegando a esta capa seguramente nos encontraremos con muchos minerales, incluyendo carbón y hierro, 

junto con toneladas de tierra, grava, y tierra. 

 

La siguiente tabla lista los distintos minerales que podemos encontrar en el Supramundo y en el 

Inframundo (el cuarzo de Nether). Para cada tipo de mineral, la tabla indica la profundidad a la que es más 
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probable encontrarlo (siendo la capa 1 la más profunda), para qué se usan los recursos obtenidos al fundir 

ese mineral, así como el tipo de piqueta que nos permite extraerlo. Notar que algunos minerales solo pueden 

extraerse con ciertas piquetas específicas. 

 

Apariencia Mineral 
Capas más 

probables 

Capas menos 

probables 
Se usa para… Se extrae con… 

 

Carbón 5 −  52 Hasta la 128 
Antorchas y como 

combustible. 
Cualquier piqueta. 

 

Hierro 5 −  54 Hasta la 64 

Herramientas, armas, 

armaduras, y otras 

cosas. 

Piquetas de piedra, 

hierro, o diamante. 

 

Oro 5 −  59 Hasta la 23 

Herramientas, armas, 

armaduras, y otras 

cosas. 

Piquetas de hierro o 

de diamante. 

 

Diamante 5 −  12 Hasta la 29 

Herramientas, armas, 

armaduras, y otras 

cosas. 

Piquetas de hierro o 

de diamante. 

 

Esmeralda 5 −  29 Hasta la 29 
Comercio con los 

aldeanos. 

Piquetas de hierro o 

de diamante. 

 

Piedra 

roja 
5 −  12 Hasta la 12 

Circuitos y objetos 

alimentados, relojes, 

brújulas, y otras cosas. 

Piquetas de hierro o 

de diamante. 

 

Lapislázuli 14 −  16 Hasta la 23 

Teñir objetos 

decorativos, y realizar 

encantamientos. 

Piquetas de piedra, 

hierro, o diamante. 

 

Cuarzo de 

Nether 
El Inframundo El Inframundo 

Fabricación de 

comparadores de 

piedra roja y 

detectores de luz. 

Cualquier piqueta. 

 

Piedra 

base 
0 −  4 4 Nada. Nada. 

 

CONSEJOS PARA EXCAVADORES. 
 

Excavar conlleva muchas dificultades y peligros. Por esa razón, y antes de ponernos manos a la obra, vamos 

a dar una lista de consejos: 

 

 Nunca cavar directamente hacia abajo: Podríamos pensar que cavando directamente hacia abajo 

podríamos llegar al lecho rocoso rápidamente con una sola piqueta de hierro. El inconveniente de esta 

estrategia es que no sabemos qué hay en la capa justo por debajo de nosotros. Podríamos atravesar el 

techo de una cueva subterránea y sufrir una caída fatal, caer en un nido de mobs hostiles, o meternos 

en un lago de lava y perder la vida y todas nuestras pertenencias. 

 

 No cavar directamente hacia arriba: Después de haber estado cavando durante un rato es fácil 

confiarse, pero siempre debemos recordar que no sabemos qué puede haber sobre el bloque que está 

justo sobre nuestras cabezas. Podríamos atravesar un lago subterráneo e inundar una parte de nuestra 

mina. Y si estamos excavando en niveles más altos, incluso podríamos atravesar el fondo de un océano. 

Incluso podríamos dar con un torrente de lava, lo que supondría una muerte segura. Afortunadamente, 

en tales casos deberíamos observar goteos cuando haya agua o lava a un solo bloque justo sobre 
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nosotros. Otro riesgo es provocar una avalancha de arena o grava que podría asfixiarnos rápidamente. 

Por consiguiente, siempre debemos excavar hacia arriba al menos a un bloque de distancia de nuestra 

posición actual, para tener la oportunidad de retirarnos y bloquear el túnel si las cosas se ponen feas. 

 

NOTA: La regla de oro de los excavadores. 

El consejo de no cavar directamente hacia arriba ni hacia abajo constituye lo que se denomina la “regla 

de oro” de las excavaciones en Minecraft. 

 

 Conservar algunos bloques en la barra rápida: Siempre debemos tener disponibles unos cuantos 

bloques de roca o de tierra para bloquear el túnel en el caso de que atravesemos una zona peligrosa. El 

agua probablemente no nos matará, pero puede arrastrarnos rápidamente y apagar nuestras antorchas. 

Los torrentes de lava se mueven más despacio, pero son mucho más letales. Por consiguiente, siempre 

debemos estar preparados para bloquear cualquier peligro inesperado. 

 

 Conocer el camino de vuelta: En una mina es fácil perderse, sobre todo si nos encontramos con un 

complejo de cuevas y decidimos explorarlas. Debemos usar antorchas y carteles, poner bloques de roca 

en forma de flecha, y sujetar bloques a la pared con una antorcha mirando hacia la salida. Estas sencillas 

iniciativas actuarán como un rastro de migas de pan que nos guiará de vuelta a casa. 

 

 Tener las minas bien iluminadas: Cualquier zona que dejemos abierta y a oscuras es un lugar donde los 

mobs podrían aparecer, y venir a por nosotros. 

 

 Bloquear las zonas no iluminadas: Esto podría incluir cuevas y túneles que ya hayamos explorado. 

Incluso podemos retirar las antorchas de la pared e ir recogiéndolas mientras salimos, siempre que 

recordemos bloquear toda esa sección de cueva al salir de lla, para que los mobs no puedan abandonarla. 

Si estamos excavando y nos encontramos con una cueva que de momento no queremos explorar, debemos 

poner una antorcha en una pared interior de la cueva y bloquearla dejando solo un hueco del tamaño de 

un bloque. De esta forma podremos ver la antorcha (o al menos la luz de la antorcha) al otro lado, lo que 

nos recordará que podemos volver a explorar la cueva más adelante. 

 

NOTA: Carteles y señales. 

Para fabricar tres carteles basta con poner seis bloques de tablones de madera de cualquier tipo sobre 

un palo, como muestra la receta de la figura. Una vez construido, y tras pulsar el botón derecho del 

ratón para colocarlo, podremos añadir un texto al cartel, como muestra la figura. Fabricar y poner 

carteles es una técnica excelente para evitar perderse en el mundo de Minecraft, especialmente cuando 

estamos excavando en las profundidades del subsuelo. (Por cierto, que cuando veamos una seta gigante 

como la de la figura, podemos intentar convertirla en un nuevo refugio sobre un árbol). 

 

 
 

DESCENDER HASTA LA CAPA 11. 
 

La minería en Minecraft puede dividirse en dos tareas: (1) Llegar a la capa donde queremos llegar, y (2) una 

vez allí, descubrir y extraer la mayor cantidad de minerales posible. En esta sección presentamos las 

estrategias para lograr descender hasta la capa 11, y en la siguiente sección las estrategias para extraer 

minerales de forma eficiente. 
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Hay muchas formas de descender a las profundidades de nuestra mina, pero sea cual sea la forma en la que 

lo hagamos, siempre que encontremos una veta de mineral debemos extraerla antes de continuar con el 

descenso. Además, de tanto en tanto debemos comprobar en qué nivel nos encontramos presionando la teca 

F3 y observando el valor de la coordenada 𝑦. Otra opción es cavar hasta la capa de roca madre más 

profunda a la que podamos llegar, y después ascender hasta contar 12 capas. 

 
Figura 3.50. Usando carteles. 

 

Descender con escaleras. 
 

La forma más rápida de descender es colocar escaleras o enredaderas de tamaño 2 × 1 en una de las 

paredes para poder subir por ellas cuando queramos salir. Las enredaderas son muy abundantes en los 

biomas de jungla y pantano, pero no en el resto, y además necesitaremos unas tijeras para poder podarlas. 

Las escaleras se construyen a partir de palos dispuestos en forma de H en la cuadrícula de fabricación. Con 

siete palos obtenemos tres escaleras. La ventaja de usar escaleras, además de ser la forma más rápida de 

moverse verticalmente, es que al usarlas no consumimos energía y nuestra barra de hambre no se ve 

afectada. 

 

NOTA: Usar la tecla MAYÚSCULAS para detenernos en las escaleras. 

Si queremos detener el movimiento de ascenso o de descenso por unas escaleras, hemos de mantener 

pulsada la tecla MAYÚSCULAS IZQ. Una vez parados, podemos poner antorchas o hacer cualquier otra 

cosa que necesitemos. 

 

Para aplicar esta técnica excavamos el bloque que está justo delante de nosotros y el que está debajo de 

él. A continuación excavamos el bloque sobre el que estamos de pie y el que está debajo de éste. De esta 

forma habremos descendido un nivel. Ubicamos dos segmentos de escalera en la pared frente a nosotros 

(ver figura de la izquierda), y repetimos todo el proceso para ir descendiendo nivel a nivel. Colocamos 

antorchas en la otra pared aproximadamente cada nueve niveles. También podemos poner bloques entre 

cada dos antorchas para detener una posible caída desde una gran altura, aunque realmente no es muy 

necesario, porque es ciertamente difícil caerse de una escalera. La figura de la derecha muestra una vista 

hacia arriba desde el fondo de un pozo que llega hasta la capa 11. 

 
Figura 3.51. Comenzando el pozo de escaleras a nivel de superficie (izquierda), y vista hacia arriba desde el 

fondo del pozo ya terminado (derecha). 
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NOTA: Salvar caídas accidentales al pozo de una mina. 

Si nos caemos dentro de un profundo pozo por el lado donde no hay escaleras moriremos, pero hay una 

forma de interrumpir esta caída letal. Para ello, basta con cavar dos bloques de profundidad en el fondo 

del lado sin escaleras, y verter un cubo de agua sobre el lateral del bloque superior. De esta forma 

podremos sobrevivir a caídas de hasta 50 bloques de altura, como muestra la figura. También podemos 

usar esta técnica para descender de forma muy rápida sin ni siquiera tener que usar las escaleras. Si 

perdemos puntos de salud debido a la caída, debemos aumentar la profundidad del agua. De hecho, 

podemos realizar una caída de 250 bloques sin sufrir daño alguno con solo tres bloques de profundidad 

de agua. 

 
Figura 3.52. Piscina de tres bloques de profundidad para salvar una caída a un pozo. 

 

Descender con una escalinata recta. 
 

La escalinata recta es uno de los diseños más sencillos para descender y ascender de una mina 

rápidamente. Para construir una escalinata debemos romper tres bloques en horizontal por cada bloque 

hacia abajo, por lo que no es una técnica tan eficiente como el descenso con escaleras, pero es la opción 

más sencilla si no disponemos de enredaderas o de madera para construir escaleras. 

 

Comenzamos excavando hacia abajo el bloque que está justo frente a nosotros a nivel del suelo. A 

continuación saltamos dentro de ese agujero de un bloque de profundidad, y excavamos el bloque a nivel del 

suelo y el que está debajo de él. Saltamos dentro de ese agujero de dos bloques de profundidad, y 

seguimos el siguiente patrón: 

 

1) Excavamos el bloque frente a nosotros justo a la altura de nuestros ojos, y los dos bloques que están 

debajo de él. 

2) Saltamos al agujero que ahora tenemos delante. 

3) Repetimos el proceso. 

 

Conforme avanzamos, debemos colocar antorchas cada 9 escalones aproximadamente. Si nos encontramos 

con algún obstáculo insalvable, debemos girar 90 grados a la derecha o a la izquierda para continuar, o bien 

excavar un pequeño rellano para poder hacer un giro de 180 grados. 
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La figura de la izquierda muestra una escalinata recta como las que construiremos habitualmente. Podemos 

mejorar este tipo de escalinatas fabricando escaleras de piedra (ver receta), de forma que no se necesite 

saltar durante el viaje de ascenso.  

 
Figura 3.53. Escalinata recta (izquierda) y escalinara en espiral (derecha) 

 

Descender con una escalinata en espiral. 
 

Una escalera en espiral es más costosa de hacer que una escalinata recta, pero ofrece las siguientes 

ventajas: 

 

 Una escalera en espiral desciende verticalmente, lo que proporciona un método de exploración más 

metódico. Además es fácil de construir si no disponemos de la madera necesaria para construir un 

ascenso vertical con escaleras. 

 Una escalera en espiral se enrolla alrededor de sí misma en torno a un núcleo central, por lo que expone 

más área y ofrece más oportunidades de descubrir vetas de mineral durante su construcción. 

 

Hay varias versiones posibles para la escalinata en espiral. La escalinata más estrecha es la versión 2 × 2. 

Podemos construir este tipo de escalinata siguiendo los mismos pasos que en la escalinata recta. Sin 

embargo, cada vez que descendamos un nivel debemos girar 90 grados a la derecha o a la izquierda y 

repetir el proceso. Además, debemos seguir girando siempre en la misma dirección para conseguir 

descender verticalmente. 

 

La versión 3 × 3 de la escalinata implica bajar un nivel, avanzar dos escalones hacia adelante, girar, bajar 

otro nivel, volver a avanzar dos escalones hacia adelante, y así sucesivamente. Con esto dejaremos un 

núcleo central formado por una sola columna, que podemos quitar para crear una especie de claraboya que 

proporcionará una mejor iluminación a partir de las antorchas que vayamos colocando. Además, también es 

más fácil no perder el rumbo si vamos eliminando el núcleo central conforme descendemos. La figura de la 

derecha muestra el resultado. 

 

La versión 5 × 5 es similar, pero tras descender un nivel debemos avanzar cuatro escalones y después girar. 

Con esto dejaremos un núcleo sólido de tamaño 3 × 3 en medio. A continuación podemos excavar el bloque 

central en el pilar y colocar una escalera sobre uno de los lados para poder realizar ascensos y descensos 

más rápidos. También podemos abrir algunos bloques desde la escalera hacia el núcleo (excepto el lado 

reservado para la escalera) para permitir que la luz de las antorchas ilumine el interior del núcleo. Este tipo 

de escalinata permite exponer la máxima cantidad de superficie posible, básicamente excavando un bloque 

de 5 × 5 unidades durante todo el descenso. Sin embargo es un método complicado, ya que requiere llevar la 

cuenta de los escalones que excavemos en cada lado. 
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MINERÍA RÁPIDA Y EFICIENTE. 
 

Una vez llegados a la capa 11, debemos ponernos a excavar para extraer los minerales que podamos 

encontrar. Pero a la hora de excavar podemos seguir distintas estrategias, algunas mejores que otras. Por 

ejemplo, podríamos vagar por una mina troceando cada roca que nos encontremos, pero probablemente 

pasaremos por alto muchos yacimientos de mineral, y además podríamos acabar perdiéndonos en el 

laberinto que nosotros mismos habremos creado. También podríamos excavar enormes galerías similares las 

Minas de Moria de El Señor de los Anillos. Otro enfoque sería construir una moderna galería subterránea 

con vagonetas sobre raíles que nos permitan movernos rápidamente por su interior. Sin embargo, y para 

nuestra primera excavación (todavía con un conjunto muy limitado de herramientas), nuestro objetivo 

principal debería ser encontrar la mayor cantidad de mineral con el menor número de piquetas posible. A 

este tipo de excavaciones se las llama minas ramificadas. 

 

Las minas ramificadas suelen cubrir un área rectangular. Podemos construirlas del tamaño que prefiramos, 

pero normalmente nos veremos limitados por el terreno. A nivel de la capa 11 es bastante habitual 

encontrarse con obstáculos, como el pozo de lava mostrado en la figura de la izquierda, que suelen marcar 

el final de la rama que estamos explorando. Lo bueno de los pozos de lava es que constituyen una buena 

fuente de luz. Por consiguiente, ¿cuál es la mejor forma de construir una mina ramificada? La técnica que 

explicaremos aquí es una de las más sencillas, y se basa en el hecho de que los bloques de mineral suelen 

aparecer en vetas de más de un bloque. 

 
Figura 3.54. Pozo de lava bloqueando nuestro avance (izquierda) y vista de una mina ramificada (derecha). 

 

Una mina ramificada consiste en una galería horizontal central de dos bloques de altura por uno de anchura. 

Las ramas que parten de esta galería central se excavan perpendiculares a ella, como las ramas de un árbol 

extrañamente geométrico (ver figura de la derecha). 

 

Como los bloques de mineral pueden identificarse por cualquiera de sus seis caras, una distancia de dos 

bloques a lo largo de una rama nos permite destapar al menos un lado de cada posible bloque de mineral a la 

derecha, a la izquierda, por encima, o por debajo de nosotros. En otras palabras, si nos movemos un espacio 

a lo largo de una rama destaparemos un total de seis bloques: dos a cada lado, uno debajo, otro encima, y 

dos delante de nosotros. 

 

A estas alturas de la partida, la minería ramificada es el método más exhaustivo que podemos emplear para 

descubrir cada bloque de mineral dentro del área que cubre nuestra mina. Sin embargo no es el más 

eficiente, porque las vetas de mineral suelen extenderse a lo largo de 2 a 16 bloques. Como nuestro 

objetivo principal es descubrir vetas de mineral, y no bloques individuales, cuando encontremos un bloque 

de mineral debemos tratar de seguir la veta hasta el final. 

 

La mejor forma de abrir nuevas ramas es separar cada nueva rama cuatro bloques de la anterior, dejando 

tres bloques entre ambas. Eso es precisamente lo que hemos hecho en la mina ilustrada en la figura de la 

derecha. 



150 

 

NOTA: Separar las ramas de nuestra mina. 

Si nuestro objetivo es obtener los minerales más comunes (como el carbón o el hierro), que suelen 

aparecer en vetas grandes, podríamos separar nuestras ramas hasta en cuatro o cinco bloques. 

Podríamos dejar de encontrar algunos yacimientos más pequeños, pero todavía nos cruzaremos con todas 

las vetas de mayor tamaño. Esta técnica funciona bastante bien en capas más altas. 

 

Cuando terminemos de excavar la capa 11, volvemos a ascender usando el mismo espaciado vertical que 

usamos en horizontal, dejando una distancia de tres bloques o capas entre el techo de nuestra primera 

galería principal y el suelo de la siguiente. Conforme vayamos subiendo más arriba, será mucho menos 

probable encontrar diamantes, pero otros minerales seguirán siendo bastante abundantes. Y al revés, 

podemos seguir descendiendo hasta el lecho rocoso, pero debemos tener mucho cuidado porque en esos 

niveles hay grandes cantidades de lava. 

 

EXCAVAR CON SEGURIDAD. 
 

Probablemente, nuestra primera expedición de minería nos proporcionará grandes cantidades de minerales 

valiosos. No vale la pena arriesgarnos a perderlo todo si morimos, y además, será muy difícil conseguir 

volver a bajar desde nuestro punto de reaparición al lugar donde morimos para recuperar nuestros bienes. 

He aquí unos cuantos consejos que nos ayudarán a seguir vivos: 

 

 Usamos la tecla MAYÚSCULAS IZQ. para caminar alrededor de los pozos de lava o de los profundos 

abismos sin correr el riesgo de caer. 

 

 Construimos una pequeña base que nos sirva de refugio subterráneo. Es relativamente fácil fabricar una 

mesa de trabajo y un horno, pero si no disponemos de lana para fabricar otra cama, debemos considerar 

la opción de llevarnos la cama de nuestro refugio en superficie. Para ello, rompemos la cama con una 

herramienta cualquiera y recogemos el icono flotante para añadirla a nuestro inventario. Si 

establecemos nuestra base en algún lugar céntrico de la mina y dormimos en la cama aunque solo sea una 

vez, fijaremos allí nuestro nuevo punto de aparición. La figura muestra una sencilla base donde hemos 

conseguido encajarlo todo en un espacio de seis bloques. 

 
Figura 3.55. Nuestro refugio subterráneo. 

 

 Los cofres son fáciles de construir, así que podemos colocar unos cuantos en nuestra base y en cualquier 

lugar que nos convenga en nuestro complejo de túneles. Debemos volver con regularidad a los cofres 

para guardar todos aquellos objetos valiosos que hayamos encontrado, de forma que si morimos podamos 

recuperarlos al reaparecer. 

 

NUEVOS RECURSOS Y OBJETOS. 
 

La minería es la única forma de obtener algunos recursos clave, como el hierro necesario para fabricar las 

herramientas que nos permiten extraer otros minerales más valiosos (diamantes, esmeraldas, piedra roja, 
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etc.), o los diamantes usaremos para fabricar herramientas para extraer la obsidiana con la que 

construiremos los portales al Inframundo. No debemos cometer el error de excavar en capas demasiado 

altas, porque podríamos dejar de encontrar algunos de los minerales más valiosos. En cuanto lleguemos a la 

capa 11 nos sorprenderá lo rápido que reuniremos grandes cantidades de variados y valiosos recursos. La 

mejor estrategia es comenzar a excavar en las capas más bajas para después continuar con capas más 

altas, en vez de comenzar en las capas más altas y continuar descendiendo a capas más profundas. De esta 

forma conseguiremos grandes cantidades de hierro para herramientas, carbón para antorchas, y montones 

de roca para expandir nuestro refugio en la superficie. 

 

El algoritmo de generación de mundos de Minecraft ubica recursos en agrupaciones de 16 × 16 bloques 

desde el lecho rocoso hasta el cielo. En cada una de estas agrupaciones solo hay unos 3 bloques de 

diamantes (por supuesto, los minerales más comunes aparecen en cantidades mucho mayores). Por 

consiguiente, si no encontramos lo que estamos buscando, basta con excavar a lo largo de una distancia de 

16 bloques e intentarlo otra vez. Hay una gran cantidad de materiales valiosos en las profundidades del 

subsuelo, y no nos costará demasiado reunir los recursos necesarios para construir un sistema de raíles que 

nos permita descender y ascender de nuestra excavación tan rápido con un tren de carga, y transportar los 

recursos obtenidos hasta la superficie. 

 

Tras haber excavado nuestra mina probablemente hayamos conseguido reunir varios lingotes de hierro, un 

poco de polvo de redstone, algunos trozos de lapislázuli, o incluso unas cuantas gemas de esmeralda y de 

diamante. Con estos recursos ya seremos capaces de fabricar algunos objetos bastante útiles: 

 

 Mechero. Con el mechero podemos prender fuego en la parte superior de cualquier bloque sólido. 

También es necesario para prender la dinamita y para activar los portales al Inframundo. Para fabricar 

un mechero necesitamos un lingote de hierro y un trozo de pedernal (material que aparece 

aleatoriamente al excavar la grava). Las posiciones del lingote de hierro y el pedernal en la rejilla de 

fabricación son intercambiables. 

 

 Tijeras. Las tijeras sierven para esquilar la lana de las ovejas sin tener que matarlas. (Y de hecho, 

podemos obtener más lana de una oveja si la esquilamos en lugar de matarla). Tembién nos permiten 

cortar hierba, hojas, helechos, arbustos muertos, y enredaderas. Vale la pena mencionar que al cortar 

arbustos muertos la durabilidad de las tijeras no se reduce. Las tijeras también son muy útiles en los 

biomas tipo jungla, ya que nos permiten destruir las hojas mucho más rápidamente que con cualquier 

otra herramienta. 

 

   
 

 Brújula. Las brújulas no son unos objetos demasiado útiles, porque siempre apuntan hacia el punto de 

aparición original del jugador (esto es, el punto donde el jugador apareció por primera vez al comenzar 

la partida). Este comportamiento no cambia aunque actualicemos nuestro punto de aparición tras dormir 

en una cama, o al ejecutar el comando /spawnpoint. Sin embargo, si construimos nuestra base cerca 

del punto de aparición inicial, la aguja roja de la brújula nos ayudará a orientarnos para volver a casa. En 

realidad, la principal utilidad de las brújulas es la fabricación de mapas, algo de lo que hablaremos más 

adelante en futuras secciones. 

 

 Reloj. Un reloj nos ayuda a saber si es de día o de noche, incluso si estamos explorando una estructura 

subterránea o excavando nuestra mina. El reloj sigue funcionando independientemente de si está en un 

hueco del inventario o de la barra rápida. Su funcionamiento es muy sencillo: Su esfera gira en el 
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sentido de las agujas del reloj mostrando las fases diurna (con un hemisfrio azul) y nocturna (con un 

hemisferio negro). Por ejemplo, a medianoche veremos que la luna ubicada en la posición de las 12 en 

punto. A mediodía, el sol estará ubicado en la misma posición.  

 

   
 

 Bloques de mineral. Como ya mencionamos en la sección 3.2, la mejor opción para almacenar madera no 

es como tablones, sino en forma de troncos en bruto, ya que cada bloque de tronco equivale a cuatro 

bloques de tablones. Análogamente, la mejor forma de almacenar los minerales extraídos no es en forma 

de lingotes o de gemas, sino en bloques. Por ejemplo, para fabricar un bloque de hierro necesitamos 

combinar nueve lingotes de hierro. Esto implica que almacenar hierro en forma de bloques ocupa 9 veces 

menos espacio en nuestro inventario que hacerlo en forma de lingotes. 

 

 
 

De forma análoga podemos combinar nueve piezas de cualquier otro mineral para construir bloques de 

carbón, de oro, de diamante, de esmeralda, de redstone, y de lapislázuli, como muestran las recetas a 

continuación. Además de actuar como meros almacenes de mineral, algunos de estos bloques también 

tienen otras funciones específicas: Por ejemplo, con bloques de hierro podemos construir un yunque, y 

los bloques de redstone actúan como fuentes de alimentación en circuitos de redstone. 
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3.5. SUPERVIVENCIA (4): LOS MOBS DE MINECRAFT Y TÉCNICAS 

DE COMBATE. 
 

A estas alturas de la partida ya nos habremos encontrado con multitud de criaturas que conviven con 

nosotros en el mundo de Minecraft. En esta sección veremos cuáles de ellas son mobs pasivos, neutrales, u 

hostiles, descubriremos en qué entornos viven, cómo defendernos de los ataques de los mobs neutrales y 

hostiles, y lo más importante, qué objetos sueltan cuando los derrotamos.  

 

Para empezar proporcionamos un listado de los principales mobs pasivos, neutrales, y hostiles, indicando 

qué rasgos y comportamientos son característicos de cada uno de ellos, qué objetos sueltan cuando los 

matamos, y en el caso de los mobs neutrales y hostiles, qué técnicas podemos emplear para infligirles daño 

y derrotarlos. Después presetaremos las distintas armas con las que podemos atacarlos, y explicaremos 

cómo fabricarlas y utilizarlas. A continuación hablaremos de los mobs defensivos y cómo pueden ayudarnos 

a derrotar a nuestros enemigos, y terminaremos explicando los procesos con los que Minecraft regula los 

puntos de salud y cómo se pierden. 

 

MOBS PASIVOS. 
 

Al explorar el Supramundo nos encontraremos con una gran variedad de mobs pasivos a los que podremos 

matar fácilmente con un arma o una herramienta. Al sacrificarlos, la mayoría de ellos sueltan objetos 

útiles, incluyendo distintos tipos de carnes que podenos cocinar en un horno u obtener ya cocinadas si los 

matamos con fuego. 

 

Gallinas. 
 

Las gallinas aparecen en las zonas con hierba de cualquier bioma. Suelen vagar por ahí, cloqueando y 

poniendo huevos cada 5 o 10 minutos. Cuando caen desde una cierta altura, las gallinas agitan sus alas para 

ralentizar su descenso y no sufrir daños por caída. Al matalas podemos obtener carne de pollo, que 

podemos cocinar en un horno u conseguir ya cocinada si las matamamos con fuego. En ocasiones, las gallinas 

dejan al morir hasta dos de sus plumas, que podemos utilizar para construir flechas. Pero si las matamos, 

dejaremos de tener un suministro ilimitado de huevos. 

 
Figura 3.56. Gallina y murciélago. 

 

Murciélagos. 
 

Los murciélagos aparecen en las cuevas de cualquier bioma del Supramundo. Suelen permanecer colgados 

boca abajo cuando están parados, y si están volando se mueven erráticamente. Los murciélagos son los 

únicos mobs pasivos que aparecen en condiciones de oscuridad. 
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Los murciélagos son unos de los pocos mobs que no dejan ningún objeto útil al morir, ni tan siquiera puntos 

de experiencia. 

 

Cerdos. 
 

Los cerdos merodean por el Supramundo en grupos de 3 o 4, gruñendo aleatoriamente. Seguirán a cualquier 

jugador localizado a menos de 5 bloques de distancia que sujete una zanahoria, una zanahoria atada a una 

caña de pescar, una patata, o una remolacha. Los cerdos pueden usarse como montura, pero no son muy 

rápidos. Para conseguir montarlos primero debemos ensillarlos, y a continuación guiarlos con una zanahoria 

atada a una caña de pescar. Los cerdos se irán comiendo la zanahoria con el tiempo, así que deberemos 

vigilar la barra de durabilidad. 

 
 

Aunque por alguna razón en Minecraft no es posible fabricar sillas de montar (monturas), podemos 

encontrarlas en los cofres generados de forma natural en mazmorras, templos, etc. Los cerdos ya 

ensillados también sueltan su montura al morir. Por supuesto, y como cualquier otro mob pasivo de este 

tipo, al matarlos también podemos hacernos con su carne (que podemos cocinar en un horno, u obtener ya 

cocinada si mueren por fuego). 

 
Figura 3.57. Cerdo y oveja. 

 

Ovejas. 
 

Las ovejas merodean por el terreno balando de vez en cuando y comiendo bloques de hierba. Además de su 

carne, las ovejas sueltan un bloque de lana al morir, pero también proporcionan de 1 a 3 bloques de lana si 

se las esquila con unas tijeras cuando están vivas. La lana les vuelve a crecer tras ser esquiladas.También 

podemos teñir a las ovejas antes de esquilarlas, para cambiar el color de su lana de forma permanente.  Los 

tintes pueden fabricarse a partir de flores, lapislázuli, semillas de cacao, sacos de tinta, etc. 

 

Ocelotes (gatos salvajes). 
 

Los ocelotes viven en las junglas, y ocasionalmente atacan a las gallinas. Los ocelotes evitan a los jugadores 

y a los mobs hostiles. Los ocelotes son inmunes a las caídas. Podemos domesticarlos para convertirlos en 

gatos alimentándolos con pescado crudo. Si permanecemos a menos de 10 bloques de distancia, podemos 

esperar a que entren en modo suplicante para que acuda a nosotros y nos mire dócilmente. En ese momento 

ya no debemos hacer movimientos bruscos para evitar asustarlos, y podemos alimentarlos con pescado para 

convertirlos en un gato atigrado. A partir de entonces, los gatos domesticados nos seguirán y ya no 
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atacarán a las gallinas. La ventaja de los ocelotes y los gatos domesticados es que ahuyentan a los 

creepers. 

 
Figura 3.58. Ocelote y conejo. 

 

Conejos. 
 

Los conejos simplemente saltan por ahí evitando a los jugadores, a los mobs hostiles, y a los lobos. Siempre 

andan buscando zanahorias que comer. Los conejos pueden aparecer en desiertos, bosques de flores, 

taigas, y llanuras heladas, así como en las variantes montañosas de estos biomas. Los conejos se acercarán 

a nosotros si permanecemos a menos de ocho bloques de distancia sujetando una zanahoria o un diente de 

león. Son capaces de caminar por los acantilados para conseguir una zanahoria, pero no pueden pasar a 

través de la lava. Al morir, los conejos pueden dejar su carne, su piel, y una pata de conejo (que podemos 

utilizar para preparar pociones de salto). 

 

Calamares. 
 

Los calamares se mueven por el agua usando sus tentáculos, y huyen cuando se les ataca. Se ahogan si se 

les saca fuera del agua. Los calamares pueden nadar contra la corriente. También poseen unos dientes 

impresionantes, aunque son totalmente inofensivos. Si los matamos, los calamares pueden soltar bolsas de 

tinta, que se usan para fabricar tintar lana. 

 
Figura 3.59. Calamar y caballo 

 

Caballos. 
 

Los caballos aparecen en grupos de 2 a 6 individuos, típicamente en los biomas de savana y de pradera. 

Pueden presentar uno de los 35 colores posibles, o en combinaciones de ellos. Los burros son una variante 

más pequeña de los caballos. Si un caballo se empareja con un burro, producen una mula. 

 

Los caballos constituyen uno de los medios de transporte más rápidos, pero primero debemos domarlos. 

Para domar un caballo debemos montarlo varias veces hasta que deje de tirarnos al suelo, y después, 
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debemos ensillarlo para poder cabalgar sobre él. Los burros y las mulas también pueden equiparse con 

cofres, y pueden usarse para transportar objetos. Si se les mata, lo caballos sueltan todo el equipamiento 

del que dispongan (monturas, armaduras, cuero, etc.), y los burros y las mulas soltarán los cofres de los que 

dispongan, junto con sus contenidos. 

 

Vacas. 
 

Las vacas aparecen en grupos de varios individuos, y se las puede oir mugir a cierta distancia. Al morir 

pueden dejar cuero, que podemos usar en varias recetas de fabricación. También sueltan filetes de 

ternera, que podemos cocinar en un horno u obtener ya cocinados si las matamamos con fuego. Las vacas 

pueden ordeñarse usando un cubo para obtener un cubo lleno de leche, que podemos beber para curarnos 

de un envenenamiento. También siguen a cualquier jugador que esté sujetando un manojo de trigo a menos 

de 10 bloques de distancia. 

 
Figura 3.60. Vaca y champiñaca. 

 

Champiñacas. 
 

Las champiñacas solo pueden existir en los biomas de champiñones. Merodean en grupos de 4 a 8 

individuos, evitando localizaciones potencialmente peligrosas, como acantilados y pozos de lava. 

 

Las champiñacas pueden ordeñarse usando un cubo, pero también se las puede ordeñar con un cuenco para 

obtener estofado de champiñones. Las champiñacas pueden esquilarse para producir 5 champiñones, en 

cuyo caso se convierten en vacas normales. En todos los demás aspectos son mobs muy similares a las 

vacas: Al matarlas pueden soltar piezas de cuero, y de 1 a 3 fiiletes de ternera (crudos o cocinados). 

 

Llamas. 
 

Las llamas viven en los biomas de montaña y en las savanas. Les gusta estar en manadas de varios 

individuos, y cuando un jugador consigue capturar a una de ellas, las demás la seguirán para formar una 

especie de caravana. Se muestran hostiles hacia los lobos, y sus salivazos causan una pequeña cantidad de 

daño. También escupirán a cualquier jugador que les ataque. 

 

Como los cerdos y caballos, las llamas pueden usarse como montura. Para ello, primero debemos acercarnos 

a ellas con las manos vacías y montarlas unas cuantas veces hasta conseguir domarlas. Una vez domadas, 

podemo equiparlas con cofres. Cada llama tiene su propio nivel de fuerza, el cual determina la cantidad de 

objetos que puede transportar. También podemos equiparlas con alfombras que cambien el aspecto de su 

silla de montar. 

 

 

 

 



157 

 

Aldeanos. 
 

Los aldeanos pasan la mayor parte del día merodeando por su poblado, relacionándose con otros aldeanos. 

Se sabe que comparten su comida con otros aldeanos que carecen de ella. Por las noches o en los períodos 

de lluvia corren a cobijarse en sus casas. Huyen de los zombis, los cuales pueden convertirlos en aldeanos 

zombis. Como jugadores, no tiene ningún sentido atacar a los aldeanos, ya no que dejan ningún objeto al  

morir (ni tan siquiera puntos de experiencia). 

 

Los aldeanos engendran niños aldeanos hasta que el número de aldeanos adultos esupera el 35% del número 

de puertas del poblado. Cada aldeano dispone de 8 huecos de inventario secretos donde almacenar 

zanahorias, patatas, trigo, semillas, remolachas, y pan. 

 

Los aldeanos aparecen en distintas variedades, incluyendo los aldeanos granjeros, bibliotecarios, 

carniceros, herreros, y estúpidos. A excepción del aldeano estúpido, a todos los demás aldeanos adultos les 

gusta comerciar y cambiar bienes por esmeraldas. Al interactuar con un aldeano se abrirá una ventana que 

muestra los bienes que tiene para ofrecer. Si colocamos el objeto que nos solicita a cambio en el hueco de 

la izquierda, el objeto que nos ofrece aparecerá en el hueco de la derecha, listo para recogerlo. 

 
Algunos aldeanos bibliotecarios, a los que se les llama cartógrafos, estarán dispuestos a cambiar mapas por 

esmeraldas y una brújula. Estos mapas son muy útiles para encontrar botines escondidos, porque nos 

permiten localizar mansiones y monumentos oceánicos. 

 
Figura 3.61. Llama y aldeano. 

 

MOBS NEUTRALES. 
 

En el mundo de Minecraft no todos los mobs se comportan de forma pacífica. Hay un grupo de mobs que se 

clasifican como neutrales, lo que significa que su comportamiento puede variar para covertirse en hostiles 

bajo ciertas circunstancias. Sin embargo, al derrotarlos conseguiremos algunos objetos muy valiosos que 

nos ayudarán a progresar en nuestra partida. 

 

Lobos. 
 

Los lobos deambulan por las taigas y los bosques en grupos de 4, y atacan a los conejos, esqueletos, y 

ovejas con los que se encuentren. Los lobos se volverán hostiles contra cualquier jugador o mob que los 

ataque, y el resto de lobos de la manada se volverán hostiles contra ese mismo objetivo. Cuando los lobos se 
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vuelven hostiles sus se vuelven rojos, y empiezan a aullar. Para atacar, los lobos hostiles se abalanzan sobre 

su enemigo, y muerden para infligir daño. Nunca deberíamos atacar a un lobo, ya que lo único que podemos 

conseguir al derrotarlos son unos pocos puntos de experiencia. 

 

Por el contrario, los lobos pueden domesticarse si se les alimenta con huesos. Una vez domesticados 

llevarán un collar rojo y nos seguirán donde quiera que vayamos. Los lobos demesticados aparecerán allá 

donde esté su dueño y atacarán a cualquier mob que lo ataque, a excepción de los creepers. 

 
Figura 3.62. Lobo y oso polar. 

 

Osos polares. 
 

Los osos polares viven en las llanuras heladas, en las montañas heladas, y en los biomas de picos helados. 

Los osos polares adultos son neutrales, pero se vuelven hostiles si les atacamos o si tienen crías y nos 

acercamos demasiado. Las crías siempre son pasivas y huyen si se les ataca, pero en respuesta todos los 

adultos dentro de un perímetro de 41 × 41 × 41 bloques se volverán hostiles contra nosotros. 

 

Al atacar, los osos polares se alzan sobre sus patas traseras y nos golpean desde arriba con sus zarpas 

delanteras. Los osos polares son excelentes nadadores. Si conseguimos derrotarlos pueden soltar hasta 

dos pescados. 

 

Arañas. 
 

En Minecraft hay dos tipos de arañas: Las arañas grandes y las arañas de cueva.  

 

Las arañas grandes son capaces de saltar de dos a tres bloques de un solo brinco, y de trepar por las 

paredes a menos que haya un voladizo o una capa de bloques por los que no puedan subir, como el cristal. 

Son criaturas rápidas y agresivas durante la noche y en lugares oscuros, pero durante el día no atacan a 

menos que se las provoque. 

 

NOTA: Construir paredes a prueba de arañas. 

Las arañas pueden trepar casi por cualquier pared, a menos que contenga bloques transparentes. Pero 

construir este tipo de paredes transparentes no siempre es práctico. Los voladizos proporcionan una 

buena alternativa. Para construir un voladizo colocamos un bloque en el lado externo del tercer nivel de 

cualquier pared, de manera que ese bloque forme un saliente. Las arañas no pueden atravesar los huecos 

cuyo tamaño es de un solo bloque, por lo que basta con poner un saliente cada dos bloques, formando una 

especia de almena de salientes. En la sección de construcción creativa veremos algunos ejemplos de 

técnicas de construcción defensiva. 

 

Por otro lado, las arañas son muy útiles. Cuando mueren sueltan hilo, un ingrediente vital para fabricar un 

arco. Con cuatro piezas de hilo podemos hacer un bloque de lana. Juntando tres bloques de lana podemos 

construir una cama, que podemos usar para dormir en ella y cambiar nuestro punto de reaparición. Éste es 
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un truco muy recurrente si no hay ovejas en las proximidades. A veces las arañas sueltan uno de sus ojos. 

Podemos usar los ojos de araña como alimento en caso de necesidad, pero debemos tener en cuenta que 

son igual de venenosos que la carne podrida. Los ojos de araña también son útiles como ingredientes de 

algunas pociones. 

 

Las arañas tienen un tamaño de un bloque de altura y dos bloques de anchura, por lo que incluso ante una 

abertura de tamaño 1 × 1 en un muro estaremos a salvo de ellas. 

 

Su capacidad para saltar les da a las arañas una ligera ventaja en el combate. La mejor estrategia para 

derrotarlas es apuntar con la mirilla a la araña y pulsar rápidamente el botón izquierdo del ratón para 

golpearlas tantas veces como podamos. Al mismo tiempo caminamos hacia atrás, siempre que estemos 

seguros de qué hay detrás de nosotros. Esta estrategia nos permitirá quedar fuera del alcance de sus 

ataques y saltos. 

 

NOTA: Araña al acecho. 

Si al jugar en Minecraft tenemos la sensación de que alguien nos está observando, probablemente se 

trate de una araña, con sus ocho ojos rojos brillando en la oscuridad. Resulta que las arañas no necesitan 

de una línea de visión directa para entrar en modo persecución, así que comenzarán a perseguirnos en 

cuanto se nos acerquen a menos de 16 bloques de distancia. Por la noche estaremos seguros en nuestro 

refugio, pero durante el día debemos tener cuidado: Las arañas tienen la costumbre de acechar desde el 

tejado de nuestro refugio, esperando a que salgamos al exterior para clavarnos sus colmillos. 

Afortunadamente las arañas grandes no son venenosas, y nos basta con tener una espada para 

combatirlas. 

 

Las arañas tienen la habilidad especial de trepar sobre los obstáculos y por las paredes. Además, son 

inmunes a todo tipo de veneno. En ocasiones las arañas aparecen con esqueletos montados sobre ellas. 

Estos jinetes arácnidos combinan la rapidez y agilidad de las arañas con las habilidades de arquero de los 

esqueletos, lo que los convierte en unos enemigos realmente formidables. 

 
Figura 3.63. Araña grande y araña de cueva. 

 

Las arañas de cueva son una variante azulada de menor tamaño que solo aparecen en las galerías de las 

minas abandonadas. Debido a su reducido tamaño pueden colarse por espacios de un bloque de ancho y 

medio bloque de alto. 

 

Las arañas de cueva no aparecen de forma natural, sino que surgen de un dispositivo generador en forma 

de una jaula incandescente que muestra una miniatura de araña que gira más y más rápido hasta que parece 

sallir despedida por acción de la fuerza centrífuga. 

 

Si tenemos la suerte de encontrarnos una mina abandonada, no debemos pasar la oportunidad de 

explorarlas. Estas grandes estructuras suelen contener docenas de cofres con todo tipo de objetos en su 

interior, pero posiblemente estarán habitadas por arañas de cueva y otros mobs peligrosos.  
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A la hora de explorar una mina abandonada, debemos tener las siguientes precauciones: 

 

 El mordisco de una araña de cueva es venenoso, pero no letal. Como cualquier otro tipo de 

envenenamiento solo nos restará medio punto de salud en el nivel de dificultad Normal. Lo más dañino es 

el mordisco en sí mismo, y no el envenenamiento resultante. 

 Las arañas de cueva son fáciles de matar, pero son más pequeñas que otros mobs, así que debemos 

apuntar con la mirilla con un poco más de cuidado y pulsar el botón de ataque con rapidez. 

 Una buena estrategia para combatir a las arañas de cueva es atacar mientras caminamos hacia atrás, 

pero como las arañas de cueva son más rápidas que las arañas grandes podrán lanzarnos más ataques. 

 El refugio de una araña de cueva está lleno de telarañas. Estas telarañas ralentizarán nuestro paso, 

pero las arañas podrán atravesarlas a velocidad normal. 

 Conforme nos aproximamos al dispositivos generador, debemos colocar algunas antorchas lo más cerca 

que podamos, incluso sobre el propio generador. Esto evitará que aparezcan más mobs. En ese momento 

podremos romperlo con nuestra piqueta o con cualquier otra herramienta. Pero debemos estar siempre 

alerta, porque habitualmente suelen haber más generadores en las proximidades. 

 Las minas abandonadas donde viven las arañas de cueva suelen contener multitud de recursos esperando 

a ser recogidos. En ellas encontraremos multitud de cofres, y los refuerzos estructurales de las minas 

constituyen la única fuente de madera disponible cuando estamos bajo tierra. 

 

Endermen. 
 

Los endermen son unas curiosas criaturas de 3 bloques de altura permanentemente rodeadas de una niebla 

púrpura. El hogar de los endermen es la dimensión de El Fin, y allí los veremos en gran número, pero 

también suelen aparecer en el Supramundo, y esa es la razón por la que hablamos de ellos aquí. 

 

Los endermen tienden a teletransportarse cuando se les ataca para reaparecer a nuestra espalda, lo que 

los hace muy difíciles de vencer. En realidad, lo mejor que podemos hacer es ignorarlos. No son criaturas 

hostiles a menos que pongamos nuestra vista (nuestra mirilla) sobre ellos. Una forma de evitar cruzar la 

mirada con ellos es ponernos una calabaza tallada en la cabeza. Aunque la calabaza tallada no nos servirá de 

protección, ocultará nuestros ojos para que los enderman no se vuelvan hostiles. Otra habilidad curiosa de 

los endermen es su tandencia a recoger y mover ciertos tipos de bloques, independientemente de si son 

bloques de aparición natural o de si fueron colocados por un jugador. 

 
Figura 3.64. Enderman y máscara de calabaza tallada. 

 

Al morir, los enderman sueltan perlas de Ender, un componente esencial para fabricar ojos de Ender. 

Estos objetos nos ayudarán a encontrar los baluartes que albergan los portales de Ender que nos permiten 

acceder a la dimensión del El Fin. Aunque los sacerdotes de los pueblos también comercian con ojos de 

Ender, derrotar a los endermen es la forma más fácil de obtener perlas de Ender para fabricar ojos de 

Ender y encontrar los baluartes.  
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Para evitar que un enderman se teletransporte hemos de atacarle en sus piernas. Además, resulta que los 

endermen odian a unos mobs llamados endermites, así que podemos usar estos pequeños mobs como 

distracción. Por ejemplo, podemos poner un endermite en una vagoneta y enviarla cerca de un enderman 

para distraerlo, o para hacer que caigan en un pozo. 

 

Y por cierto, que si lanzamos una perla de Ender pulsando el botón derecho del ratón, nos 

teletransportaremos al punto donde impacte. Podemos usar esta táctica para escapar de los mobs hostiles 

o para viajar a través de un terreno muy abrupto. El único inconveniente es que recibiremos hasta cinco 

puntos de daño en cada salto, por lo que debemos recurrir a este truco con moderación. 

 

MOBS HOSTILES. 
 

Los mobs hostiles pueden ponernos en serios aprietos al atacarnos, e incluso llegar a matarnos. Son 

particularmente peligrosos si los los encontramos en un espacio reducido o mientras excavamos bajo tierra. 

Sin embargo, y al igual que los mobs neutrales, al derrotarlos sueltan algunos objetos muy útiles. 

Recordemos que en la mayoría de los casos los mobs hostiles entran en modo persecución si se aproximan a 

una distancia de 16 bloques y disponen de línea de visión directa a nuestra posición. En cuanto entran en 

modo persecución seguirán persiguiéndonos incluso aunque salgamos de su línea de visión. Podemos usar 

este hecho a nuestro favor, conduciéndolos a la luz del sol (algunos mobs hostiles arden al recibir la luz 

solar), llevándolos a localizaciones donde podamos escapar o contraatacar con más facilidad, o incluso 

guiándolos a ubicaciones desde las que podamos empujarlos por un acantilado o a un pozo de lava. 

 

Cada mob hostil tiene sus propias fortalezas y debilidades. Aunque podemos usar cualquier herramienta 

para causarles daño, lo mejor es utilizar una espada para el combate a corta distancia, y un arco o ballesta 

para los ataques a mayor distancia. Los mobs también son vulnerables al fuego, así que también podemos 

usar la técnica de incendiar el suelo con un mechero para hacerlos arder en llamas. 

 

En esta sección solo presentaremos los mobs con los que es más probable que nos encontremos en el 

Supramundo. En seccines posteriores hablaremos de los mobs que habitan en las dimensiones del 

Inframundo y de El Fin. 

 

Zombis. 
 

La primera criatura hostil con la que probablemente nos encontraremos es el zombi, en cualquiera de sus 

versiones (zombi normal, bebé zombi, aldeano zombi, zombi momificado, zombi ahogado, etc.). Los zombis 

son lentos, pero tienen la costumbre de aparecer en grupos muy numerosos. Sin embargo, los zombis no 

pueden aparecer sobre bloques transparentes, como el cristal. Su técnica de ataque consiste en correr y 

chocarse contra nosotros para inflingirnos daño, lanzándonos hacia atrás con cada golpe (con el peligro de 

caernos a un pozo de lava o desde el borde de un acantilado). 

 

Podemos combatir a los zombis de muchas maneras. Si nos los encontramos cerca de la entrada a una cueva 

y es de día, basta con hacer que entren en modo persecución para llevarlos al exterior para que ardan en 

llamas al recibir la luz del sol. Pero cuando arden debemos seguir manteniendo la distancia, porque todavía 

pueden atacar y causarnos daños por fuego. Los zombis también pueden vivir en el exterior si permanecen a 

la sombra, si está nublado, si está lloviendo, o si llevan casco. Para combatirlos a corta distancia debemos 

apuntar nuestra mirilla hacia ellos y golpearlos pulsando rápidamente el botón izquierdo del ratón. Los 

zombis solo conseguirán devolver el golpe de tanto en tanto, y es fácil derrotarlos sin sufrir daños de 

importancia. 

 

Si nos encontramos con zombis acompañados de otros mobs hostiles, lo mejor es atacar a los zombis 

primero, y abrirnos paso a través de su posición para escapar o retirarnos a nuestra guarida. 
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Los zombis solo presentan un problema: Son capaces de convocar a más zombis como refuerzo, y también 

pueden hacer que aparezcan zombis incluso después de haber muerto. Como resultado podríamos llegar a 

enfrentarnos a hordas de zombis muy numerosas si nos encontrarnos con ellos durante la noche. 

 

NOTA: Vigilar la retaguardia. 

Una técnica muy útil es colocar una puerta de madera en la entrada de la cueva que conecte con nuestro 

sistema principal de galerías en una mina. Ello nos permitirá explorar de forma más segura. Además, la 

puerta protegerá nuestra ruta de escape en el caso de que tengamos que huir apresuradamente. Por 

supuesto, siempre podemos destruir la puerta para recuperarla y volver a usarla, y bloquear de forma 

permanente la entrada a la cueva cuando hayamos acabado de explorarla. 

 

Si fijamos el nivel de dificultad a Difícil, los zombis pueden romper y atravesar las puertas de madera. 

También pueden recoger objetos del suelo, como herramientas, armas, y armaduras, que pasarán a utilizar 

en nuestra contra. 

 

Los zombis sueltan carne podrida al morir. Aunque esta carne es venenosa, podemos comerla para 

regenerar nuestra barra de hambre si nos encontramos en apuros. La mejor estrategia es guardar unas 

cuantas piezas de carne podrida y comérnoslas todas a la vez, porque de todas formas solo sufriremos un 

punto de daño en nuestra barra de salud por envenenamiento. Esta es una muy buena forma de restaurar 

nuestra barra de hambre de casi vacía a completamente llena; nuestra salud solo se resentirá mínimamente, 

y se recuperará con rapidez gracias a una barra de hambre totalmente llena. También vale la pena llevar 

siempre con nosotros un cubo de leche, porque al beberla nos curamos instantáneamente de todo tipo de 

envenenamiento. Además, la carne podrida sirve para alimentar a los lobos domesticados y restaurar su 

salud, como veremos más adelante. En algunas ocasiones (aunque de manera poco frecuente) los zombis 

también sueltan objetos como herramientas y armaduras, e incluso dejarán su cabeza en el caso de haber 

muerto por la explosión de un creeper cargado. Los zombis ahogados pueden lanzarnos tridentes, que 

podemos recoger y usar como arma de corto y largo alcance. 

 

NOTA: Los zombis permanecen juntos. 

Si atacamos a un zombi, es posible que otros zombis acudan en bandada a ayudar a sus camaradas, 

incluso aunque estén más allá de la distancia que les hace entrar en modo persecución. 

 
Figura 3.65. Zombi y creeper. 

Creepers. 
 

Los creepers son unas criaturas vereds cuyo interior está repleto de dinamita, que detonan en cuando se 

sitúan lo suficientemente cerca de un jugador. Cuando un creeper se acerca a 3 bloques o menos de un 

jugador, comienzan a sisear y a destellar antes de explotar. Después de que empiecen a sisear 

dispondremos de 1,5 segundos para salir de su radio de alcance (7 bloques) si queremos evitar su explosión. 

Si alguna vez nos topamos con un creeper al doblar una esquina, lo mejor que podemos hacer es huir 

corriendo. Para atacar a un creeper necesitamos disponer de espacio suficiente para correr hacia él, 

golpearlo, y volver a alejarnos para que su espoleta se desactive. La fuerza de nuestro golpe debería ser 
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suficiente como para lanzar al creeper lo bastante lejos como para que su espoleta se desactive. Las 

espadas con un encantamiento de empuje nos ayudarán a derrotar a los creepers con mayor facilidad, pero 

resultan muy inconvenientes para luchar contra los esqueletos. En todo caso, si vemos un creeper 

inflándose como un globo (algo que hace justo antes de explotar), probablemente ya sea demasiado tarde. 

 

Debemos procurar no vernos involucrados en un combate con un creeper cerca de una estructura que sea 

importante para nosotros. Una de las peores situaciones que podemos encontrarnos en Minecraft es salir 

por la puerta de nuestro refugio y toparnos de bruces con un creeper: Su explosión podría destrozar 

nuestro refugio. Normalmente estaremos seguros si logramos mantener una distancia de al menos dos 

bloques. Pero cuidado: los creepers se mueven rápido. 

 

Los creepers tienen su talón de Aquiles: Si conseguimos atraerlos al agua, podremos atacarlos fácilmente 

golpeándoles desde abajo. Los creepers también temen a los ocelotes y a su versión domesticada, los gatos. 

Los creepers son inmunes a la luz, y continúan acechando a los jugadores incluso cuando ya ha salido el sol. 

También son capaces de subir por escaleras y enredaderas cuando están persiguiendo a un enemigo. 

 

Al morir, los creepers sueltan pólvora, un ingrediente imprescindible para fabricar dinamita (junto con la 

arena). También dejan un disco de música si mueren alcanzados por la flecha de un esqueleto. Para 

reproducir un disco de música se necesita un tocadiscos, aparato que podemos fabricar con un diamante y 

tablones de madera de cualquier tipo. 

 

  
 

Existe una variedad llamada creeper cargado, que aparece cuando cae un rayo a 3 o 4 bloques de distancia 

de un creeper normal. La explosión de un creeper cargado es el doble de potente que la de un creeper 

normal. Esta explosión provocará que todo zombi, esqueleto, o creepers normal que estén dentro del radio 

de la explosión dejen sus cabezas al morir. Estos bloques tan poco frecuentes sirven como decoración o 

pueden llevarse a modo de casco. El hecho de llevar puesta una cabeza de mob disminuirá la probabilidad de 

que los mobs de ese tipo nos reconozcan como enemigos y nos ataquen. 

 

Esqueletos. 
 

El chasqueo de los huesos de los esqueletos suele delatarlos antes de que empiecen a lanzarnos flechas con 

sus arcos. Los esqueletos son muy buenos tiradores, por lo que la mejor estrategia para combatirlos es 

permanecer fuera de su línea de visión, y salir a golpearlos solo cuando estén a nuestro alcance. Para tratar 

de evitar sus flechas, lo mejor que podemos hacer es movernos lateralmente, aunque probablemente no 

podremos esquivar todos los proyectiles que nos lance. Además, siempre debemos tener en cuenta que los 

esqueletos intentarán rodearnos y atacarnos por la espalda. 

 

Si podemos acercarnos lo suficiente hasta su posición, podremos usar una espada para derrotar 

rápidamente a un esqueleto solitario o incluso a un grupo de esqueletos. Por esta razón, una buena 

estrategia es esperar a cubierto a que los esqueletos entren en el radio de acción de nuestra espada. Los 

esqueletos también arden a la luz del sol a menos que estén protegidos por una armadura, o cubran su 

cabeza con una calabaza. Es por ello que a la salida del sol buscan zonas a la sombra para cobijarse. 

 

Los esqueletos suelen soltar flechas al morir, y ésta es la mejor forma de aprovisionarnos de proyectiles si 

también estamos usando un arco. También encontraremos flechas perdidas clavadas en los bloques, pero 

estos dardos no pueden recogerse, y si intentamos romper el bloque donde están incrustados podríamos 
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recibir algún punto de daño por la flecha que cae del bloque. Una vez derrotados soltarán cualquier objeto 

que hubiesen recogido, además de otros equipamientos generados de forma automática. 

 

Una variante de los esqueletos son los esqueletos glaciares, que solo aparecen en los biomas helados. Estos 

esqueletos lanzan flechas que ralentizan el movimiento del jugador alcanzado durante 30 segundos. Al 

derrotarlos pueden dejar una de estas flechas ralentizadoras. Existen otras versiones de los esqueletos, 

como los esqueletos wither (que solo aparecen en el inframundo), los jinetes arácnidos, y los jinetes 

esqueletos (esqueletos con casco y arco encantados montados en caballos esqueletos). 

 
Figura 3.66. Esqueleto y esqueleto glaciar. 

 

Slime. 
 

Los slimes no son muy comunes porque normalmente solo aparecen en pantanos, y de forma mucho menos 

probable, en otras zonas subterráneas. Pero los slimes pueden desplazarse lejos de su bioma original y 

aparecer con cualquier condición de iluminación. Si hay un mob al que debemos atacar con golpes rápidos y 

frecuentes para derrotarlo, es el slime. Esto es cierto porque cada slime grande se divide en otros 4 más 

pequeños, y hasta en 16 de los más diminutos. Los diminutos no causan daño alguno, pero son bastante 

molestos porque aparecen en grandes grupos. Para acabar con ellos solo debemos pulsar y pulsar el botón 

de ataque del ratón, y cambiar a nuestros puños para terminar con los más pequeños. Solo se necesita un 

golpe para acabar con un slime diminuto, y con esto conseguiremos prolongar la durabilidad de nuestras 

espadas. 

 

Los slimes sueltan bolas de slime al morir, una sustancia que hace que los pistones se vuelvan pegajosos. 

También podemos convertir las bolas de slime en bloques de slime, los únicos bloques en Minecraft que 

pueden pegarse a otros bloques, haciendo que los bloques de slime se muevan cuando los bloques a los que 

están pegados se mueven, y viceversa. Los bloques de slime también actúan como trampolines: Si saltamos 

sobre uno de ellos desde una gran altura, rebotaremos hacia arriba hasta una fracción de la altura desde la 

que caímos sin sufrir daño alguno. Además, con una bola de slime y un poco de polvo de Blaze podemos 

fabricar crema de magma, que sirve para hacer pociones de resistencia al fuego para poder nadar a través 

de lagos de lava sin perder puntos de daño. Esto es especialmente útil en el Inframundo. También podemos 

combinar una bola de slime con cuatro hilos para fabricar riendas, que podemos utilizar para controlar a los 

mobs pasivos de forma mucho más sencilla. En resumen, las bolas y los bloques de slime son tremendamente 

útiles. 
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Brujas. 
 

Las brujas deambulan buscando jugadores a los que atacar, pero sus carcajadas nos alertarán de su 

presencia. Las brujas pueden aparecer de forma natural en cualquier bioma, pero también cuando un rayo 

impacta a 3 o 4 bloques de distancia de un aldeano. Las brujas atacan lanzando pociones que causan 

distintos efectos, como envenenamiento, lentitud, debilidad, o daño. Al mismo tiempo, pueden toman 

pociones curativas que les permiten recuperar sus puntos de salud. Sin embargo, las brujas no pueden 

lanzar y beber pociones al mismo tiempo, así que podemos aprovechar este hecho  para atacarlas cuando 

empiecen a beber una de sus pociones curativas. Al morir, las brujas pueden dejar distintos tipos de 

objetos útiles para la fabricación de pociones, desde tarros de cristal, ojos de araña, polvo de piedra 

luminosa, polvo de redstone, pólvora, azúcar, etc. 

 
Figura 3.67. Slime y bruja. 

 

Guardianes y guardianes ancestrales. 
 

Estos mobs hostiles aparecen dentro o en las proximidades de los grandes monumentos oceánicos que hay 

en los océanos profundos. Los guardianes atacan a los calamares y a los jugadores con un rayo 

electrificado, y pueden ser extremadamente difíciles de vencer sin el uso de encantamientos como el de 

Visión Nocturna (para poder ver mejor bajo el agua), Agilidad Acuática (para acelerar nuestros 

movimientos bajo el agua), y Respiración (para poder respirar bajo el agua). Además, es poco probable que 

sobrevivamos a un encuentro con un guardián sin una armadura de diamante completa y una espada de 

diamante que nos permita infligirle un daño significativo con cada golpe. 

 
Figura 3.68. Guardianes y guardián ancestral. 

 

Los guardianes ancestrales son como los guardianes, solo que más grandes y fuertes. Cada monumento 

contiene tres guardianes ancestrales, que nos infligirán el efecto de Fatiga Minera III durante 5 minutos, 

el cual limita nuestra capacidad para atacar y excavar bloques. Por consiguiente, debemos derrotarlos 

antes de poder excavar el templo y obtener los ocho bloques de oro que esconden en su interior. (A pesar 

de que los monumentos oceánicos no proporcionan botines destacables, esto podría cambiar en el futuro en 

nuevas versiones de Minecraft). 
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Un método efectivo para derrotar a estos mobs es atacarles con arco y flechas, para después agacharnos 

detrás de un bloque. Sin embargo, las espadas son igualmente eficientes en el caso de que las hayamos 

mejorado con un encantamiento de alto nivel. Después de que estos mobs nos hayan detectado con su rayo 

de luz, dispondremos de varios segundos para salir de su línea de visión antes de que nos dispararen su rayo 

electrificado y nos causen daños. Además, y para evitar daños por contacto, solo deberíamos atacar a los 

guardianes y a los guardianes ancestrales cuando tienen sus púas replegadas. 

 

A pesar de vivir en el agua, los guardianes y los guardianes ancestrales no se ahogan fuera de ella, aunque 

los escuchemos chillar ruidosamente y agitarse en el suelo. Pero podemos aprovechar este hecho como 

método de ataque: Usamos una caña de pescar para sacarlos del agua y a continuación, los golpeamos con 

nuestra espada de diamante. 

 

NOTA: Visitar monumentos oceánicos. 

Los monumentos oceánicos se localizan bajo las aguas de los océanos profundos, y si queremos visitar 

uno, deberemos encantar nuestro equipamiento con los conjuros de respiración y de afinidad acuática. 

 

NOTA: Guadianes ancestrales y Fatiga Minera III. 

Si los guadianes ancestrales no inflingiesen el efecto de Fatiga Minera III, sería realmente fácil 

atravesar los monumentos oceánicos simplemente excavando. Esta es la razón por la que los 

desarrolladores del juego decidieron añadir a los guadianes ancestrales. 

 

Endermites. 
 

Los endermites son los mobs más pequeños de Minecraft. Suelen aparecer de forma natural en el 

Inframundo y en El Fin, y en ocasiones también en el Supramundo cuando lanzamos una perla de Ender 

para teletransportarnos. Se van arrastrando mientras dejan un rastro de partículas púrpuras tras ellos, y 

atacan a los jugadores que están en un rango de 16 bloques de distancia. Cuando no atacan a los jugadores, 

en ocasiones se ponen a excavar una madriguera. Los endermites desaparecen al cabo de dos minutos. Su 

método de ataque consiste en correr hacia los jugadores para inflingirles daño al chocarse contra ellos. 

Cuando nos defendemos de un endermite, todos los endermites próximos contraatacarán, por lo que es 

fácil verse rodeado por un ejambre de endermites hostiles. 

 
Figura 3.69. Endermite y saquedores. 

Saqueadores.  
 

Los saqueadores son la variante hostil de los aldeanos. Se parecen a ellos, pero van vestidos con túnicas 

oscuras y su tono de piel es de un gris enfermizo. Los saqueadores son hostiles hacia los jugadores y hacia 

los aldeanos. Su método de ataque consiste en lanzar flechas con su ballesta. Cuando un saqueador mata a 

un aldeano, celebran su victoria saltando y riendo. Si conseguimso derrotarlo, existe la posibilidad de que 

suelten la ballesta con la que van armados. La ballesta es un arma similar al arco, solo que es más precisa y 

permite disparar flechas a mayores distancias. 
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Hay dos variantes de los saquedores normales: Los vindicadores y los invocadores. A ambos se les pueden 

encontrar en las mansiones y en los bosques oscuros que las rodean. 

 

Los vindicadores son saqueadores equipados con hachas de hierro que suelen aparecer en grupos de 3 o 4 

individuos en las mansiones de los bosques oscuros. Los vindicadores se mueven rápidamente hacia su 

enemigo, blandiendo su hacha y golpendo con ella para infligir daño.  Al morir, los vindicadores pueden 

soltar esmeraldas, que podemos usar para comerciar con los aldeanos en los poblados. En ocasiones también 

dejan el hacha con la que van armados. 

 
Figura 3.70. Una gigantesca mansión en medio de un bosque oscuro y dos vindicadores. 

 

Los invocadores son saqueadores con habilidades mágicas. Aparecen individualmente en las mansiones, y se 

muestran hostiles a los jugadores y aldeanos. Los invocadores son los únicos mobs que al morir sueltan un 

objeto poco frecuente y valioso: El tótem de inmortalidad. Cuando un jugador sujeta un tótem de 

inmortalidad en una de sus manos y recibe un daño fatal se libra de morir, pero el tótem desaparece. 

 

Los invocadores disponen de una forma muy especial de atacar: Son capaces de convocar toda una fila de 

colmillos afilados que aparecen desde el suelo para morder a su oponente. Los invocadores también pueden 

invocar hasta tres vexes, unas pequeñas criaturas voladoras con espada que se unen a ellos para luchar 

contra su enemigo. 

 
Figura 3.71. Invocador atacando con sus colmillos y convocando vexes. 

 

Para terminar, vale la pena comentar que los mobs que hemos tratado aquí son los más comunes, pero ni 

mucho menos son todos los que nos podremos encontrar en el mundo de Minecraft. De hecho, con cada 

nueva actualización, los desarrolladores del juego suelen añadir algunos mobs extra. Por ejemplo, algunos 

mobs pasivos de los que no hemos hablado aquí son los bacalaos, loros, peces tropicales, tortugas, zorros, 

lavagantes, comerciantes nómadas, etc. Otros ejemplos de mobs neutrales son los delfines, peces globo, 

abejas, pandas, piglins, etc. Por último, algunos mobs hostiles no mencionados aquí son los jinetes avícolas 

(un bebé zombi montando una gallina), ghasts, shulkers, devastadores, slimes de magma, ánimas, lepismas, 

fantasmas, piglins brutos, hoglins, y zoglins. Para más información sobre estos mobs (y también sobre los 

mobs que hemos tratado aquí), podemos consultar la web https://minecraft-es.gamepedia.com/Criaturas. 

https://minecraft-es.gamepedia.com/Criaturas
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MOBS DEFENSIVOS. 
 

Para compensar la multitud de mobs hostiles que existen en Minecraft, también hay un par de mobs que son 

especiales, porque los crean los jugadores (aunque no en una mesa de trabajo). Para crear un mob 

defensivo solo tenemos que apilar los bloques que los forman en el lugar donde los queramos crear, 

asegurándonos de dejar el bloque de la calabaza tallada para el final. 

 

Gólems de nieve. 
 

Los gólems de nieve no son los mejores mobs defensivos, porque no pueden infligir daño a ninguno de los 

mobs hostiles del Supramundo. Su gran baza es la velocidad con la que pueden lanzar bolas de nieve, lo que 

les permite mantener alejados a los zombis u otros mobs. Esta característica los hace muy útiles para 

mantener a salvo nuestro hogar. Para crear un gólem de nieve, basta con seguir estos pasos: 

 

1) Seleccionamos una pala y pulsamos el botón izquierdo del ratón para recoger nieve del suelo y juntar al 

menos ocho bolas de nieve. 

2) Fabricamos dos bloques de nieve, usando cuatro bolas de nieve para cada uno de ellos. 

 

 
 

3) Hacemos una pila con los bloques de nieve colocando uno encima del otro. 

4) Finalmente, ponemos una calabaza tallada en la cima de bloques de nieve. Para tallar una calabaza, basta 

con usar las tijeras sobre una calabaza. 

 
Figura 3.72. Tallando una calabaza con las tijeras. 

 

Desafortunadamente los gólems de nieve tienden a deambular, por lo que debemos ponerlos en un recinto 

vallado o rodeado por muros. También debemos mantenerlos debajo de un techo, porque no pueden 

sobrevivir bajo la lluvia ni en el desierto. 

 

Gólems de hierro. 
 

Los gólems de hierro existen para proteger las aldeas y sus habitantes. Son increíblemente fuertes, y no 

deberíamos atacarlos. Tampoco deberíamos atacar a los aldeanos, porque los gólems de hierro acudirán a 

defenderlos.  
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Los gólems de hierro aparecen de forma natural en los poblados de cierto tamaño (de 21 casas en 

adelante), pero también podemos construirlos de forma similar a como construimos los gólems de nieve: 

 

1) Construimos un conjunto de 36 lingotes de hierro (como vemos, los gólems de hierro son muy costosos). 

2) Fabricamos cuatro bloques de hierro usando nueve lingotes para cada uno de ellos. 

 

 
 

3) Ubicamos un bloque de hierro en la parte superior de otro bloque, y a continuación, ponemos los otros 

dos bloques en lo lados opuestos del bloque superior de la pila. De esta forma estaremos creando una 

estructura de cuatro bloques de hierro con forma de “T”. 

4) Ponemos una calabaza tallada en la cima del bloque central de la parte superior de la “T”, donde debería 

estar la cabeza del gólem. 

 

Además de atacar a las arañas, a los zombis, y a la mayoría de los mobs hostiles, los gólems de hierro 

tienen la costumbre de regalar amapolas rojas a los niños aldeanos. Desafortunadamente, nosotros no les 

importamos demasiado, y a menos que nuestra estrategia sea ayudar a proteger a los aldeanos, no es muy 

provechoso construir un gólem de hierro, teniendo en cuenta la enorme cantidad de hierro que se necesita 

para fabricarlos. 

 
Figura 3.73. Gólem de nieve y gólem de hierro. 

 

Perros. 
 

Los perros son básicamente lobos domesticados. Podemos domesticar un lobo ofreciéndole un hueso. Si le 

damos los suficientes huesos a un lobo, sus ojos pasarán de ser pequeños y fieros a ser grandes y 

afectuosos, y aparecerá un collar rojo en su cuello. (Podemos teñir los collares de nuestros perros si 

queremos diferenciarlos. Incluso podemos adjudicarles etiquetas para darles un nombre). 

 

Después de que un lobo se haya transformado en un perro, actuará como tal. Esto significa que 

permanecerá a nuestro lado siempre que dispongamos algún tipo de carne. Además, atacará a cualquier mob 

que nos golpee o al que golpeemos. Sin embargo, no son criaturas invulnerables. Si un perro resulta dañado 

soltará un aullido y brillará brevemente en color rojo. Para ayudarles a sanar, debemos ofrecerles un 

pedazo de carne, y el perro volverá a estar contento (porque habrá recuperado sus puntos de salud). 

Cuando los perros están muy contentos forman parejas, se aparean, y tienen cachorros. 

 

Podemos domesticar cuantos lobos queramos, y criar cachorros. Hay jugadores que han llegado a tener 

hasta 30 perros siguiéndoles por todas partes. Una manada de perros semejante puede derrotar a un 
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enderman antes de que tenga la oportunidad de teletransportarse a otro sitio. Los perros también son 

útiles para prolongar la durabilidad de nuestras armas. En efecto, basta con golpear a un mob hostil una 

sola vez, y dejar que sean los perros los que acaben el trabajo. 

 

NOTA: Perros y esqueletos. 

A los perros les encantan los esqueletos (después de todo, están hechos de huesos), y los perseguirán 

incluso aunque no nos hayan o los hayamos atacado. Los esqueletos temen a los perros y huyen de ellos, 

pero los perros son más rápidos, y al final siempre los alcanzan. 

 
Figura 3.74. Domesticando a un lobo (izquierda). Esqueleto lanzando una flecha al jugador tras haberlo 

convocado a unos pocos bloques de distancia (derecha). 

 

PRÁCTICAS DE COMBATE. 
 

A menos que estemos jugando en modo Pacífico o Creativo, siempre terminaremos encontrándonos con 

algún mob hostil. Pero si no podemos esperar y queremos practicar el combate, podemos recurrir a un truco 

muy interesante: Comenzamos pulsando F3 y tomamos nota de las coordenadas 𝑥, 𝑦, 𝑧 de nuestra posición 

actual. A continuación desactivamos la pantalla de datos detallados y nos alejamos unos pocos pasos de la 

posición en la que estábamos. Ahora, el comando /summon nos permite generar mobs de forma manual. La 

sintaxis básica de este comando es /summon mobname x y z. Al escribir el comando /summon, 

debemos asegurarnos de especificar la localización en la que queremos que aparezca el mob, mediante las 

coordenadas x y z. (De no especificar las coordenadas, el mob aparecerá directamente en nuestra 

posición actual). En nuestro caso, las coordenadas que escribiremos son las coordenadas en las que 

estábamos antes y que nos apuntamos previamente. La figura muestra un pantallazo del Minecraft tras 

haber generado un esqueleto en las proximidades.9 

 

Una cosa curiosa sobre el comando /summon es que podemos usarlo para invocar mobs incluso cuando es 

completamente de día, a pesar de que algunos mobs solo suelen salir de noche. Para comprobar que esto es 

así, usamos el comando /time set day (si es de noche) para comenzar un nuevo día, y a continuación, 

probamos a invocar, digamos, un zombi. Veremos que a la luz solar, el zombi arde en llamas. 

 

ARMAS, ARMADURAS, Y ESCUDOS. 
 

En nuestras expediciones nocturnas probablemente nos encontremos con mobs hostiles, y siempre 

tendremos la opción de pelear contra ellos o de huir. En cualquier caso, siempre es útil disponer de un buen 

arsenal de armas, de una armadura, y de un escudo para sobrevivir a estos encuentros. 

 

                                                
9 El comando /summon admite etiquetas adicionales para especificar más parámetros acerca del mob en 

cuestión. Para información adicional sobre el comando /summon, consultar la wiki oficial de Minecraft en el 

enlace http://minecraft.gamepedia.com/summon. 

http://minecraft.gamepedia.com/summon
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Minecraft dispone dos tipos principales de armas ofensivas: La espada y el arco. Si nos encontramos en un 

apuro, también podemos usar cualquier otra herramienta a modo de arma. No son tan potentes como la 

espada, pero si nos hemos quedado sin espadas en el transcurso de un combate, podemos cambiar (en orden 

de efectividad) a un hacha, y luego a una piqueta. Si tampoco disponemos de ellas, como último recurso 

también podemos usar una pala. 

 
Figura 3.75. Zombi en llamas bajo la luz del sol (izquierda). Empuñando una arpada y un arco 

simultáneamente (derecha). 

 

NOTA: El golpe crítico. 

Si conseguimos propinar un golpe crítico podemos llegar a causar hasta un 50% más de daño a nuestro 

contrincante. Esto puede hacerse con todos los materiales y herramientas, excepto con la azada. El 

truco consiste en dar el golpe conforme estamos cayendo, y la forma más fácil de hacerlo es saltando 

antes de golpear, ajustando el salto de forma que, en el momento en el que golpeemos, ya hayamos 

pasado por el apogeo del salto. Sabremos que lo hemos conseguido cuando veamos aparecer una serie de 

estrellas alrededor de nuestro enemigo inmediatamente después del golpe. 

 

Los golpes críticos podrían ser cruciales para nuestra supervivencia. Con ellos, podemos llegar a matar a 

algunos mobs con un solo ataque, lo que nos permitirá prolongar la durabilidad de nuestra espada. Vale la 

pena practicar este golpe siempre que podamos, para adquirir el hábito de ajustar el salto previo de la 

forma más conveniente. 

 

En Minecraft podemos usar las mismas técnicas que se usan en otros juegos de combate. Para empezar, lo 

más importante es seguir moviéndonos mientras combatimos; no debemos quedarnos inmóviles como una 

estatua. Usamos las teclas de movimiento hacia la derecha y hacia la izquierda para rodear a nuestro 

enemigo y evitar golpes directos, ataques a distancia (por ejemplo, de esqueletos), y ataques en grupo. 

También debemos aprovechar a nuestro favor las ubicaciones a mayor altura cuando estemos en campo 

abierto; esto nos ayudará tanto a evitar ataques como a infligir golpes críticos. 

 

Vale la pena indicar que, aunque podemos empuñar dos armas al mismo tiempo (una en cada mano), solo 

podemos atacar con el objeto que tengamos en la mano principal. (En los ajustes de Minecraft podemos 

configurar cuál es la mano principal, la derecha o la izquierda). Para cambiar rápidamente los objetos que 

estamos empuñando de una mano a otra, basta con pulsar la tecla F. 

 

Sin embargo, podemos usar el arco incluso si cuando lo estamos sujetando con la mano secundaria, y 

alternativamente también podemos llevar antorchas o una poción. Esto nos facilitará explorar zonas 

oscuras, realizar ataques a distancia, etc. Otra opción es usar un escudo para poder atacar y defendernos 

al mismo tiempo. Como vemos, la empuñadura dual nos permite optimizar nuestra táctica de combate. 
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Espadas. 
 

La espada será nuestra arma más habitual. Si nos encontramos en apuros, es fácil construir una espada a 

partir de varios materiales. El daño que causa y su durabilidad aumentan rápidamente conforme pasamos de 

la madera, a la piedra, al hierro, al diamante, y finalmente, cuando le añadimos algunos encantamientos.  

 

La tabla lista la durabilidad y los puntos de daño inflingidos (tanto para golpes normales como para golpes 

críticos) de cada espada según el material con el que está fabricada: 

 

 Puños Madera Oro Piedra Hierro Diamante 

Durabilidad Infinita 60 33 132 251 1562 

Puntos de daño 1 4 4 5 6 7 

Puntos de daño máximos  

por golpe crítico 
2 8 8 9 11 12 

 

En la tabla, la fila de puntos de daño representa el daño mínimo que producirá en un enemigo un golpe bien 

ejecutado (esto es, un golpe no fallido). Un golpe crítico aumentará ese valor mínimo en una cantidad 

aleatoria hasta llegar al máximo indicado en la última fila de la tabla. Obviamente, las espadas de hierro y 

de diamante son las más poderosas. 

 

Si corremos mientra golpeamos también conseguimos lanzar a nuestro oponente hacia atrás. Esta forma de 

ataque es muy útil al enfrentarnos a los creepers, pero no es muy adecuada para luchar contra los 

esqueletos, porque les damos la oportunidad de cargar otra flecha en su arco. 

 

La espada presenta una característica diferenciadora respecto a otras armas, y es que también permite un 

movimiento de bloqueo. Podemos bloquear cualquier ataque, ya sea a corta o a larga distancia, pulsando el 

botón derecho del ratón. Con esto conseguimos una reducción del 50% en los daños sufridos. Como 

contrapartida, este método de defensa disminuirá nuestra velocidad de movimiento, por lo que debemos 

optar por bloquear los ataques en el último momento, o en aquellas zonas en las es imposible una maniobra 

evasiva. Y lo que es más, si conseguimos bloquear una carga ígnea (bola de fuego) cambiaremos su dirección 

y se la enviaremos de vuelta al mob que nos la lanzó. 

 
Figura 3.76. Atacando a un bebé zombi con la espada (ziquierda). Prácticas de tiro con arco (derecha). 

 

Arcos y flechas. 
 

El disparo de un arco totalmente tenso causa más daño que una espada de diamante, lo que hace de él un 

arma muy poderosa. Los arcos también nos permiten atacar a distancia, lo que es muy ventajoso a la hora 

de enfrentarnos a los esqueletos y a los creepers. El arco puede usarse tanto con la mano principal como 

con la secundaria, pero siempre pulsando el botón derecho del ratón. Con el arco en la mano principal, 

podemos sujetar algunas flechas en la mano secundaria, que serán las que se utilizarán antes que las 

flechas disponibles en el inventario. También podemos optar por sujetar el arco en la mano secudaria, y una 
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espada en la mano principal. De esta forma podremos atacar con el arco pulsando el botón derecho del 

ratón, y con la espada pulsando el botón izquierdo. 

 

Para fabricar un arco necesitamos tres palos y tres piezas de hilo (ver receta). 

 

 
 

El otro objeto imprescindible son las flechas. Podemos elegir entre muchos tipos de flechas, incluyendo la 

flecha espectral encantada, que se fabrica con una flecha normal rodeada de cuatro piezas de polvo de 

piedra luminosa. Esta flecha hace que el contorno del objetivo alcanzado brille incluso aunque el mob sea 

invisible. Las flechas también pueden combinarse con pociones de efectos persistentes, para fabricar 

flechas que administran el efecto de esa poción cuando alcanzan al objetivo. (Las pocines las podemos 

preparar nosotros mismos, pero en ocasiones también las sueltan las brujas al morir). 

 

  
 

Sin embargo, comencemos por lo más sencillo: Las flechas básicas se fabrican con un trozo de pedernal, un 

palo, y una pluma. Con esto conseguiremos cuatro flechas, que no son muchas. 

 

 
 

Necesitaremos muchas flechas para hacer del arco un arma útil. Afortunadamente, hay otras formas de 

conseguir flechas de forma más sencilla. Una de ellas es hacer una excursión por la mañana temprano 

cuando el sol acaba de salir, por las siguientes razones: 

 

 Los esqueletos suelen soltar flechas al arder a la luz del sol. 

 En ocasiones, los zombis dejan plumas al arder. 

 Las gallinas pueden haber muerto durante la noche, víctimas de los lobos o por encontronazos con 

cáctus. También podemos matar a unas cuantas gallinas durante nuestras exploraciones para obtener 

tanto comida como una o dos plumas por gallina. 

 

Los palos y las plumas son fáciles de obtener pero, ¿y el pedernal? Cada bloque de grava excavado tiene una 

probabilidad de un 10% de soltar un pedernal en vez de un bloque de grava. Se trata de un proceso 

aleatorio, pero esto también implica que si excavamos un bloque de grava, lo cogemos, lo volvemos a poner, 

y los excavamos de nuevo, al final terminaremos obteniendo pedernal. 
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Al principio, la grava puede parecernos una molestia a la hora de excavar, porque aparece de forma muy 

habitual, y atravesar las profundas capas de grava requiere de un enorme esfuerzo. Pero debemos 

recordar que la grava es la única fuente natural de pedernal, y debemos aprovecharla para ello. 

 

Una estrategia es la siguiente: Excavamos bajo tierra un espacio amplio en algún lugar conveniente, lo 

iluminamos con antorchas, y rellenamos la zona central con los bloques de grava que hayamos excavado y 

reunido. A continuación los trabajamos con una pala. Como veremos, excavar grava con una pala es un 

proceso sorprendentemente rápido, y no nos llevará demasiado tiempo. Colocar 10 bloques de grava equivale 

a producir 1 pedernal (con el que podremos fabricar 4 flechas). Después podemos reutilizar los otros 9 

bloques de grava, añadir un bloque de grava más, y repetir el proceso. 

 

NOTA: Obtención eficiente de pedernal. 

La forma más rápida de reclicar grava para obtener pedernal es crear una estancia cuatro zanjas de 

ocho bloques de longitud y dos de profundidad con un escalón adicional al final para poder salir. Con esto 

dispondremos de espacio para 64 bloques de grava (el mismo número de bloques que podemos apilar en 

un hueco de nuestro inventario). Comenzamos con 64 bloques de grava apilados en un hueco de la barra 

rápida. Además, nos guardamos otros 64 bloques de grava en otro hueco del inventario, que usaremos 

como bloques de reemplazo. Con la grava seleccionada en la barra rápida saltamos dentro de las zanjas y 

las recorremos mientras mantenemos pulsado el botón derecho del ratón para rellenarlas con grava. A 

continuación cambiamos a la pala y repetimos el recorrido manteniendo pulsado el botón izquierdo del 

ratón para recolectar los bloques de grava y los pedernales que puedan surgir. Las palas de hierro 

proporcionan la major durabilidad sin tener que recurrir a las costosas palas de diamante. 

 

De esta forma obtendremos de 6 a 7 piezas de pedernal cada vez que recorramos la estancia, lo que nos 

permitirá fabricar de 24 a 28 flechas. Una vez hecho esto, reponemos los bloques de grava perdidos y 

repetimos la operación. Para ello abrimos la ventana del inventario y mantenemos pulsada la tecla 

MAYÚSCULAS mientras pulsamos sobre la pila de grava de reserva. Veremos que se transferirán los 

bloques de grava necesarios desde el hueco del inventario al hueco de la barra rápida hasta completar 

una pila con 64 unidades. 

 

Con esto, ya estamos listos para practicar el disparo con arco. Para lanzar flechas que causen el máximo 

daño posible, basta con seguir estas instrucciones: 

 

1) Seleccionamos el arco en nuestra barra rápida. Las flechas pueden dejarse en cualquier hueco del 

inventario, y se irán suministrando automáticamente. 

2) Usamos el punto de mira para apuntar a muestro objetivo. Deberemos aprender a tener en cuenta la 

curva que describirá la flecha al ser lanzada, así como el movimiento del objetivo durante el tiempo de 

vuelo de la flecha. Para los objetivos cercanos apuntamos con la mirilla directamente sobre ellos. Si 

están alejados debemos apuntar a cierta altura por encima de su cabeza (altura que deberemos 

aumentar cuanto más lejos se sitúen). Si se están moviendo claramente en una dirección 

transversalmente a nuestra línea de visión, apuntamos ligeramente delante de ellos para considerar el 

tiempo que tarda la flecha en alcanzarlos. La mejor forma de mejorar en el tiro con arco es practicar. 

3) Tras apuntar, pulsamos y mantenemos pulsado el botón derecho del ratón para tensar el arco. Cuanto 

más tiempo estemos pulsando, más potente será el disparo. Cuando está totalmente tenso, el arco se 

agitará ligeramente en nuestra mano, lo que indica que está listo pata inflingir un golpe crítico. 

4) Soltamos el botón derecho del ratón para lanzar la flecha. Los disparos efectuados con el arco 

completamente tenso dejan una estela de estrellas tras el vuelo de la flecha. 

 

Las flechas causan bastantes daños en nuestros objetivos, y es el método de ataque más adecuado para 

luchar contra esqueletos, creepers, y otros mobs que sean capaces de atacar a distancia, como los ghasts y 

los blazes. 
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También existen varios encantamientos que permiten incrementar la potencia y la versatilidad de un arco, 

así como conseguir un suministro ilimitado de flechas. 

 

Escudos. 
 

La capacidad de empuñar dualmente dos objetos nos permite usar los escudos. Los escudos eliminan la 

necesidad de bloquear ataques frontales con una espada, y también sirven para bloquear ataques desde el 

lado en el que estemos empuñando el escudo. Además, nos permiten atacar y defendernos simultáneamente. 

También podemos probar a sujetar dos escudos para bloquear todos los ataques frontales y desde ambos 

lados; esta técnica es perfecta para cargar y abrirnos paso a través de un grupo de mobs. 

 

Para bloquear los ataques con el escudo debemos pulsar y mantener pulsado el botón derecho del ratón, 

mientras pulsamos el botón izquierdo para atacar.  

 
Figura 3.77. Empuñando una espada y un escudo (izquierda) y dos escudos (derecha). 

 

Para fabricar un escudo necesitamos cinco bloques de tablones de madera de cualquier tipo dispuestos en 

forma de “Y”, y un lingote de hierro en el hueco central de la fila superior. Para personalizar nuestro 

escudo basta con combinar un estandarte y un escudo normal en dos huecos adyacentes de la rejilla de 

fabricación. En secciones posteriores veremos cómo fabricar estandartes. 

 

  
 

Los escudos se deterioran con el uso y solo podemos repararlos en un yunque, pero si usamos el yunque para 

combinarlos con un libro encantado de “irrompibilidad” conseguiremos aumentar sensiblemente su 

durabilidad. 

 

Armaduras. 
 

Las armaduras se pueden fabricar con cuero, lingotes de hierro, lingotes de oro, o gemas de diamante. Hay 

otro tipo de armaduras hechas de cota de malla que no podemos fabricar, pero que podemos adquirir en 

algunos poblados, si tenemos la suerte de encontrarlos. 

 

Una armadura completa necesita 24 piezas del material de base, pero los materiales de las distintas partes 

de la armadura no tienen por qué ser del mismo tipo. Lo mejor es pensar que una armadura no es un único 

elemento, sino un conjunto de varias partes: Un casco, un peto, unas grebas o perneras, y unas botas. Cada 

una de estas partes puede fabricarse con un material distinto, dependiendo de lo que dispongamos en cada 
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momento, y cada una de ellas aporta una cierta fracción de protección a todo nuestro cuerpo, 

independientemente de donde nos golpee un enemigo. 

 

Como ya mensionamos en secciones previas, cada pieza de armadura representa un 8% de reducción de 

daño. Por consiguiente, una armadura completa (10 partes de 10) reduce el daño que recibimo en un 80%, 

mientras que una armadura que solo esté completa en 1 parte de 10 solo absorberá un 8% del daño. Las 

armaduras se vuelven menos efectivas cuento más daño absorben, aunque la velocidad a la que se 

deterioran también depende del material con el que estén fabricadas (siendo el cuero el material más 

débil, y el diamante el más fuerte). 

 

NOTA: Conseguir el material para una armadura. 

Encontrar 24 piezas de material para fabricar una armadura no es nada fácil cuando solo acabamos de 

empezar la partida. Pero si resulta que aparecemos en una zona donde haya ganado, podemos considerar 

la opción de crear una granja (en secciones posteriores veremos cómo hacerlo) para criar animales en 

vez de buscarlos para sacrificarlos. También podemos convertir la piel de cuatro conejos en una pieza 

de cuero. En ocasiones, los caballos también dejan dos piezas de cuero al morir. En todo caso, si no 

consegiuimos reunir las suficientes piezas de cuero (por ausencia de vacas, caballos, etc.), y excavar en 

busca de hierro es la única opción, primero debemos usar los lingotes de hierro que consigamos para 

fabricar armas y herramientas antes de emplearlos en una armadura. 

 

La pantalla HUD muestra los puntos de defensa totales de nuestra armadura actual. Como el resto de 

barras, cada icono de armadura representa dos puntos, y disminuye en medio icono por cada punto perdido.  

 

La tabla a continuación muestra la absorción máxima de daño que proporciona cada material. También hay 

varios encantamientos que permiten mejorar la absorción de daño del material, siendo el oro el que mejor 

responde a los encantamientos, seguido del cuero, diamante, y hierro. 

 

Material Iconos mostrados Porcentaje de protección 

Cuero 3,5 28% 

Oro 5,5 44% 

Malla 6 48% 

Hierro 7,5 60% 

Diamante 10 80% 

 

Dicho esto, no todas las pizas de armadura hechas de un mismo material proporcionan la misma cantidad de 

protección. El peto siempre proporciona la mayor protección, seguido de las grebas, el casco, y las botas. La 

relación depende del tipo de material, pero normalmente un peto protege de 3 a 3,5 veces más que unas 

botas. Por consiguiente, para obtener los mejores resultados, el orden de fabricación de las piezas de 

armadura siempre debería ser peto – grebas – casco – botas. 

 

Las recetas para fabricar las diferentes piezas de armadura son muy sencillas. Aquí solo las mostraremos 

para el hierro, pero podemos sustituirlas por aquellos materiales que tengamos a mano (cuero, lingotes de 

oro, o gemas de diamante). En cada pieza de armadura siempre debemos usar el mismo tipo de material, 

pero como hemos comentado antes, no es necesario que todas las piezas de la armadura estén fabricadas 

del mismo material. Por ejemplo, si hemos conseguido mucho cuero pero solo unos pocos lingotes de hierro, 

podemos fabricarnos un peto de hierro y el resto de piezas de cuero.  
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He aquí lo que necesitamos para fabricar cada pieza de armadura: 

 

 Peto: 8 unidades de material. 

 
 

 Grebas: 7 unidades de material. 

 
 

 Casco: 5 unidades de material. 

 
 

 Botas: 4 unidades de material. 

 
  

Una vez construida la armadura, abrimos la ventana del inventario y al pulsar simultánenamente la tecla 

MAYÚSCULAS y el botón derecho del ratón sobre cualquier pieza de armadura, ésta se colocará 

automáticamente en el hueco de armadura adecuado. También podemos usar un soporte para armadura 

para guardar nuestras piezas de armadura, en lugar de hacerlo en un cofre. También podemos alojar cada 

pieza de armadura en marcos en la pared. 

 

Decorar armaduras de cuero. 
 

Las armaduras de cuero son las únicas que se pueden tintar. Decorar una armadura de cuero no cambia su 

nivel de protección, pero nos permitirá personalizarla en base a cientos de miles de colores diferentes, o 

combinaciones de ellos. 

 

Para tintar una armadura basta con colocarla en uno de los huecos de la rejilla de fabricación junto con 

diferentes tintes. El hecho de repetir el mismo tinte más de una vez tiende a llevar el color final hacia ese 

tinte. 

 

¿Para qué nos sirve tintar nuestra armadura? Bueno, realmente no es necesario. La única utilidad es 

permitir personalizar nuestro personaje en el modo Multiugador. También es posible cambiar 
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completamente la apariencia (skin) de nuestro personaje a través de nuestra cuenta de Minecraft en 

https://www.minecraft.net. 

 
 

DAÑOS POR COMBATE. 
 

Sabiendo ya cómo fabricar armas, escudos, armaduras, y cómo combatir a los mobs, ha llegado el momento 

de discutir los mecanismos que gobiernan el funcionamiento de la salud, el daño, y la muerte de nuestro 

personaje. 

 

Recordemos que la pantalla HUD incluye nuestra barra de salud, que consiste en una fila de 10 iconos de 

corazones. Cada corazón representa 2 puntos de salud, lo que nos da un ootal de 20 puntos de salud. Estos 

puntos pueden perderse al recibir daños por combate, pero también por inanición; caídas; por tocar fuego, 

lava, o cactus; por ahogamiento en el agua; por asfixia al quedar sepultado; o por proximidad a una 

explosión. En la sección previa también hemos hablado de la barra de armadura: Es una fila de 10 iconos de 

armadura que representa la cantidad de daño que la armadura de nuestro avatar puede soportar antes de 

empezar a perder puntos de salud. 

 

Cuando estemos cerca de perder todos nuestros puntos de salud, veremos que la barra de salud empieza a 

temblar, lo que nos indicará que estamos a punto de morir. Si al final resulta que perdemos todos nuestros 

puntos de salud nuestro personaje muere, y Minecraft mostrará la pantalla ilustrada en la figura 3.8. 

 

Notar que, al morir, Minecraft nos informa sobre nuestra puntuación, y se nos da la oportunidad de 

reaparecer en nuestro mundo actual, o de volver a la pantalla de título. Como tal vez recordemos, si 

morimos en el modo Difícil no tendremos la opción de volver a aparecer, y nuestro mundo se borrará. En 

cualquier otro nivel de dificultad, cuando nuestro avatar renace vuelve a aparecer en la localización donde 

comenzó la partida, o en el lugar al que cambiamos nuestro punto de aparición. Recordar que, aparte de 

dormir en una cama, otra forma de actualizar el punto de aparición a nuestra ubicación actual es usar el 

comando /spawnpoint. 

 

3.6. SUPERVIVENCIA (5): TÉCNICAS DE CULTIVO. 
 

En Minecraft, el concepto cultivar se refiere a cualquier técnica que nos permita obtener recursos 

agrícolas de forma renovable. Este concepto va mucho más allá de plantar un campo de trigo, e incluye la 

cosecha una gran variedad de cultivos con diferentes propiedades, y la creación de sistemas de recolección 

completamente automatizados. 

 

ELEGIR UN CULTIVO. 
 

Dado que en Minecraft podemos cultivar una gran variedad de vegetales, tal vez nos preguntemos por 

dónde empezar. Aquí comenzaremos con los cultivos básicos. El trigo es el cultivo más útil con el que 

comenzar, porque con solo tres manojos de trigo podemos fabricar pan. Además, el trigo sirve para 

alimentar a las vacas, a las ovejas, y a las champiñacas, y con él también podemos domesticar a los caballos.  

 

 

 

 

https://www.minecraft.net/
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Es aconsejable comenzar nuestra explotación con trigo por dos razones: 

 

 Las semillas de trigo son fáciles de obtener casi en cualquier sitio, simplemente golpeando los bloques 

de hierba alta. Además de platarlas para cultivar trigo, las semillas también sirven para alimentar a las 

gallinas. 

 El trigo puede cultivarse incluso sin agua, aunque crecerá más rápido con ella. 

 

En primer lugar debemos encontrar unas cuantas semillas. No se necesitan muchas, porque en Minecraft 

todos los cultivos proporcionan hasta el triple de las semillas que se necesitaron para plantarlos. Esto 

implica que podemos empezar con unas pocas semillas, y expandir nuestra plantación conforme los cultivos 

vayan madurando. Lo único que tenemos que hacer es plantar, cosechar, y repetir el proceso hasta que la 

plantación adquiera el tamaño deseado. En condiciones óptimas, los cultivos alcanzan su maduración en tres 

ciclos de día y noche. 

 

Si no encontramos hierba alta de la que obtener semillas de trigo, podemos buscar un poblado para robar 

unas cuantas patatas y/o zanahorias. Pero para evitar intoxicarnos, lo mejor es asar las patatas en un 

horno antes de consumirlas. Aunque solo son peligrosas las patatas venenosas, y habitualmente es fácil 

distinguir unas de otras, las patatas asadas restauran más puntos de salud que las patatas crudas. Las 

sandías también constituyen un buen alimento, aunque solo reponen 1 punto de hambre por rodaja. Las 

semillas de cacao, las calabazas, y la caña de azúcar son útiles en muchas recetas culinarias, pero en ellas 

también interviene el trigo, por lo que es preferible no comenzar con estos cultivos. 

 
Figura 3.78. Una granja completa con diferentes cultivos y corrales para animales (izquierda). Otro 

ejemplo de plantación con distintos tipos de cultivos (derecha). 

 

He aquí algunos consejos a tener en cuenta antes de empezar a establecer nuestra granja: 

 

 Todos los cultivos, a excepción de las vainas de cacao, crecen más rápidamente cuando los plantamos 

cerca del agua. 

 Todos los cultivos, a excepción de las vainas de cacao y de la caña de azúcar, necesitan que el terreno en 

el que los vamos a plantar se prepare previamente con una azada, para convertir los bloques de hierba o 

tierra en bloques de tierra de cultivo. 
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NOTA: Cuidado de la tierra de cultivo. 

Cuando caminamos sobre los bloques de tierra de cultivo podemos provocar que se conviertan en bloques 

de tierra ordinaria. Si plantamos nuestros cultivos en terrenos elevados una o dos capas evitaremos 

pisar el suelo cultivable todo el rato. 

 

 La azada es la herramienta básica de cultivo, y para fabricarla basta con combinar dos palos con dos 

tablones de madera de cualquier tipo (o con dos bloques de piedra, dos lingotes de hierro, dos lingotes 

de oro, o dos gemas de diamante), ver receta. 

 Debemos usar una valla perimetral de al menos un bloque de altura para evitar que los mobs penetren y 

pisoteen nuestros cultivos. Las vallas no impiden el paso de las arañas, pero las arañas no pueden 

estropear nuestros cultivos. 

 Todos los cultivos crecen mejor con luz, así que debemos usar antorchas para mantener nuestros 

campos bien iluminados y evitar la aparición de mobs en ellos. 

 Los cultivos también pueden crecer bajo tierra siempre que dispongan de una buena iluminación. 

 Para ser autosuficientes no necesitamos una plantación de enormes dimensiones. La figura de la 

izquierda muestra una granja con todos los cultivos posibles, y con corrales para criar gallinas, cerdos, 

vacas, y ovejas. 

 Tras haber establecido nuestra granja, no necesitaremos estas atendiéndola todo el tiempo. Los cultivos 

maduros no se pudren ni se pasan, y podemos cosecharlos cuando los necesitemos. 

 

Cada cultivo en Minecraft tiene una serie de características que lo diferencian del resto. La tabla a 

continuación muestra un listado de todos ellos. (En versiones más recientes de Minecraft podremos 

encontrar nuevos cultivos, como la remolacha, que no aparecen listados aquí). 

 

Cultivo Obtención de las semillas 
Condiciones de 

crecimiento 
Se usa para… 

Zanahoria 

 

No hay semillas, se replanta 

directamente. En ocasiones se 

obtiene al derrotar a un zombi, 

pero lo más habitual es 

encontrarlas en las granjas de los 

poblados. 

 

Plantar en un bloque 

de tierra de cultivo 

próximo al agua. 

Comer directamente para 

restuaurar 4 puntos de hambre. Al 

igual que los dientes de león, las 

zanahorias pueden usarse para 

domesticar a los conejos. 

Semillas 

de cacao 

 

La semillas de cacao se obtienen 

rompiendo vainas de cacao 

maduro con una herramienta 

cualquiera. Estas semillas pueden 

plantarse directamente.  

Se cultivan en 

bloques de troncos 

de jungla. Estos 

bloques pueden 

apilarse si plantamos 

las semillas en las 

caras laterales del 

bloque. 

Cocinar galletas, y para fabricar 

tinte marrón. 

 

Sandía. 

 

Primero obtenemos rodajas de 

sandía rompiendo un bloque de 

sandía. Para obtener las semillas 

colocamos una rodaja de sandía 

en un hueco de la rejilla de 

fabricación. También es posible 

encontrar semillas de sandía en 

algunos cofres de las mazmorras. 

 

Plantar las semillas 

en un bloque con 

terreno despejado 

alrededor de él para 

permitir el 

crecimiento de la 

sandía. 

Cada bloque de sandía proporciona 

de 3 a 7 rodajas de sandía, y cada 

rodaja restaura 1 punto de hambre.  

Las rodajas de sandía también 

sirven para fabricar rodajas de 

sandía relucientes, un ingrediente 

necesario para producir algunas 

pociones. También podemos 

combinar nueve rodajas de sandía 

para formar un bloque de sandía, 

que podemos usar para hacer 

construcciones. 
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Patata 

 

No hay semillas, se replantan 

directamente. En ocasiones se 

puede obtener al derrotar a un 

zombi, pero lo más habitual es 

encontrarlas en las granjas de los 

poblados. 

 

Plantar en un bloque 

de tierra de cultivo 

próximo al agua. 

Se pueden consumir cocinadas en 

un horno (para restaurar 6 puntos 

de hambre).  

 
También se pueden comer crudas 

para restaurar 2 puntos de 

hambre. 

Calabaza 

 

Para obtener semillas de calabaza 

basta con colocar una calabaza en 

uno de los huecos de la rejilla de 

fabricación. 

 

Plantar las semillas 

en un bloque con 

terreno despejado 

alrededor de él para 

permitir el 

crecimiento de la 

calabaza. 

Cocinar un pastel de calabaza 

(restaura 8 puntos de salud) o 

para crear una calabaza de 

Halloween (antorcha que brilla 

bajo el agua). 

 
Caña de 

azúcar. 

 

Rompemos la parte superior de 

los bloques de caña de azúcar 

para recolectar y replantar. 

Dejamos la parte inferior del 

bloque para que vuelva a crecer 

Se debe plantar en 

un bloque de arena, 

hierba, o tierra que 

esté próximo al agua 

Se usa para fabricar azúcar y 

papel. El azúcar se utiliza en 

pasteles, pasteles de calabaza, y 

en pociones. El papel sirve para 

fabricar libros, librerías, mesas 

de encantamientos, y fuegos 

artificiales. 

Trigo 
 

 

Destruir bloques de hierba alta. 

 

Crece en cualquier 

tierra de cultivo, 

pero mejor en un 

terreno cerca del 

agua. 

Para hacer pan, y junto con otros 

ingredientes para cocinar 

pasteles y galletas.  

 
El trigo también es muy útil para 

criar animales. 

 

COCINAR EN MINECRAFT. 
 

Minecraft incluye varias recetas que proporcionan distintos niveles de reparación de puntos de hambre. 

Las tablas a continuación proporcionan una guía completa que nos ayudará a optimizar esfuerzos a la hora 

de recuperar nuestros puntos de hambre. 

 

Repostería. 
 

Sorprendentemente, en Minecraft podemos “cocinar” distintos tipos de repostería sin un horno, usando 

únicamente la mesa de fabricación. Para algunas de estas recetas se necesita el azúcar, que se obtiene 

colocando caña de azúcar en un hueco de la rejilla de fabricación. 
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A continuación mostramos las recetas de estos alimentos: 

 

  
 

  
 

Comida 
Puntos de hambre 

restaurados 
Efectos Cómo se obtiene 

Pan 5 - 
Se fabrica. 

Se encuentra en los cofres de las mazmorras. 

Pastel 2 por cada uso (7 usos) - Se fabrica. 

Galleta 2 - Se fabrica. 

Pastel de calabaza 8 - Se fabrica. 

   

Comida cocinada. 
 

La carne y el pescado cocinados restauran más puntos de hambre que la carne y el pescado crudos. Para 

cocinar la comida, solo necesitamos asarla en el horno. 

 

Comida 
Puntos  

restaurados 
Efectos Cómo se obtiene 

Patata asada 5 - Cocinando patatas en un horno. 

Pollo cocinado 6 - 
Cocinando el pollo crudo en un horno o matando a una gallina 

con fuego. 

Pescado 

cocinado 
5 - Cocinando el pescado crudo en un horno. 

Cordero 

cocinado 
6 - 

Cocinando el cordero crudo en un horno o matando a una oveja 

con fuego. 

Chuleta de cerdo 

cocinada 
8 - 

Cocinando una chuleta de cerdo cruda en un horno, matando a 

un hombrecerdo zombi, o matando a un cerdo con fuego. 

Conejo cocinado 5 - 
Cocinando el conejo crudo en un horno o matando a un conejo 

con fuego. 

Salmón cocinado 6 - Cocinando el salmón crudo en un horno. 

Filete de 

ternera cocinado 
8 - 

Cocinando el filete de ternera crudo en un horno, o matando a 

una vaca con fuego. 

 

Estofados. 
 

En Minecraft podemos guisar estofados de conejo, de champiñones, o de remolacha. Para ello no 

necesitamos un horno; nos basta con fabricar un cuenco y combinarlo con los ingredientes adecuados.  
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También podemos usar los cuencos para “ordeñar” a las champiñacas y obtener directamente guiso de 

champiñones. Las recetas para fabricar un cuenco y para cocinar estos estofados son las siguientes: 

 

   
 

   
 

Comida 
Puntos  

restaurados 
Efectos Cómo se obtiene 

Estofado de 

champiñones 
6 - 

Se fabrica con un cuenco y los ingredientes 

necesarios, u ordeñando directamente una 

champiñaca con un cuenco. 

Estofado de 

remolacha 
6 - 

Se fabrica con un cuenco y los ingredientes 

necesarios. 

Estofado de 

conejo 

11 puntos hambre 

+ 13 puntos de saturación 
- 

Se fabrica con un cuenco y los ingredientes 

necesarios. 

 

Comida de alquimia. 
 

También podemos usar algunas recetas mágicas con zanahorias y manzanas para obtener ciertos efectos 

beneficiosos adicionales. Alguna de ellas necesita pepitas de oro, que se obtienen colocando un lingote de 

oro en uno de los huecos de la rejilla de fabricación. (Por cierto, que si combinamos 9 pepitas de oro en la 

rejilla de fabricación, volvemos a obtener un lingote de oro). 

 

   
 

Comida 
Puntos de hambre 

restaurados 
Efectos Cómo se obtiene 

Zanahoria dorada 6 - Se fabrica. 

Manzana dorada 4 

Proporciona una regeneración 

muy rápida de la salud durate 

4 segundos. 

Se fabrica, y también se 

encuentra en los cofres de las 

mazmorras. 

Manzana dorada 

encantada 
4 

Proporciona regeneración muy 

de la salud durate 30 segundos 

+ resistencia al fuego (5:00) 

+  resistencia al daño (5:00). 

No se fabrica, solo se 

encuentra en los cofres de las 

mazmorras. 

 



184 

 

Las recetas recetas para fabricar estas comidas mágicas son las siguientes: 

 

   
 

Comida cruda. 
 

En caso de no disponer de un horno también podemos consumir la comida cruza, a costa de restaurar menos 

puntos de hambre. 

 

Comida 

Puntos de 

hambre 

restaurados 

Efectos Cómo se obtiene 

Manzana 4 - 
Se encuentra al destruir las hojas de los árboles, y 

también en los baluartes. 

Zanahoria 3 - Se encuentra en los poblados. 

Rodaja de sandía 1 - Se obtienen de los bloques de sandía. 

Patata 1 - Se encuentra en los poblados. 

Filete crudo 3 - Lo dejan las vacas al morir. 

Pescado crudo 2 - Se obtienen al pescar. 

Cordero crudo 2 - Lo dejan las ovejas al morir. 

Chuleta de cerdo cruda 3 - La dejan los cerdos al morir. 

Conejo crudo 3 - Lo dejan los conejos al morir. 

Salmón crudo 2 - Se obtienen al pescar. 

 

Comida de último recurso. 
 

En caso de extrema necesidad podemos acudir a estos alimentos como último recurso: 

 

Comida 

Puntos de 

hambre 

restaurados 

Efectos Cómo se obtiene 

Patata 

venenosa 
2 

60% de probabilidades de perder 4 puntos 

de salud (2 corazones). 

Se encuentran en raras 

ocasiones al cosechar 

patatas. 

Pez globo 1 
Hambre III y Náusea II durante 15 

segundos, Veneno IV durante 1 minuto.10 
Al pescar 

Pollo crudo 2 
30% de posibilidades de sufrir una 

intoxicación alimentaria (envenenamiento). 
Lo dejan las gallinas al morir. 

Carne podrida 2 
75% de posibilidades de sufrir una 

intoxicación alimentaria (envenenamiento). 
La dejan los zombis al morir. 

Ojo de araña 2 
100% de posibilidades de sufrir un 

envenenamiento. 
Lo dejan las arañas al morir. 

 

 

                                                
10 Ver https://minecraft.fandom.com/es/wiki/Efectos_de_estado 

https://minecraft.fandom.com/es/wiki/Efectos_de_estado


185 

 

ESTABLECER UNA GRANJA. 
 

El primer paso para establecer una granja es elegir una localización adecuada. Probablemente elegiremos 

una ubicación cerca de nuestro refugio y en un terreno razonablemente llano, aunque también podemos 

ajustar el terreno a nuestras necesidades eliminando los bloques que nos molesten. 

 

NOTA: Debemos permanecer cerca de nuestra granja. 

Como ya nos habremos dado cuenta, los mundos de Minecraft son enormes. Si el juego almacenase en la 

memoria del ordenador la estructura del mundo completo, con los diferentes mobs, bloques, objetos, 

etc. constantemente actualizados, el ordenador se saturaría por ser incapaz de procesar tanta 

información. En vez de eso, Minecraft solo mantine en memoria una pequeña sección del mundo (la parte 

del mundo a unos pocos cientos de bloques a nuestro alrededor). Por consiguiente, la sección de mundo 

que está permanentemente actualizada es muy importante para nuestras granjas. Si nuestra granja está 

muy alejada de nuestra posición actual y queda fuera de la sección de mundo que está cargada en 

memoria, los culivos no crecerán, porque esa parte de mundo no se está actualizando. Por esa razón, 

debemos intentar permenecer cerca de nuestras granjas. 

 

Para empezar, delimitamos un área lo suficientemente amplia como para alojar nuestra plantación de trigo 

(más adelante expandiremos la granja para plantar otros cultivos). Un solo bloque de agua posicionado en el 

centro puede hidratar una sección de 9 × 9 bloques de tierra de cultivo (ver figura izquierda). 

 
Figura 3.79. Hidratación de un solo bloque de agua (izquierda). Nuestra primera plantación de trigo 

(derecha). 

 

Como vemos, terminaremos con 4 bloques de terreno de cultivo en todas las direcciones desde el bloque de 

agua, lo que suman un total de 80 bloques de tierra de cultivo (recordemos que el bloque del centro está 

ocupado por el agua). Cada bloque proporcionará un manojo de trigo por cada cultivo, lo que equivale a un 

total de 26 piezas de pan (porque cada pieza de pan se fabrica a partir de 3 manojos de trigo). Esta 

producción es más de lo que necesitamos, por lo que probablemente será mejor comenzar con una parcela 

algo más pequeña (con la ventaja adicional de que este terreno será más fácil de vallar).  

 

La figura de la derecha muestra una parcela de cultivo de 35 bloques. El lago proporciona la hidratación a 

los bloques inferiores, y se extiende un total de 3 filas a partir de la valla que limita con el lago. Para 

hidratar el resto de bloques en la parte superior hemos usado un bloque de agua. También hemos añadido 

un camino de piedra en la fila central de la parcela, que aunque no es extrictamente necesario, nos permite 

atravesar el terreno de cultivo sin pisotearlo. (También podríamos prescindir de este camino, y atravesar 

el terreno sin pisarlo manteniendo pulsada la tecla MAYÚSCULAS IZQ. mientras andamos). Además, como 

algunos cultivos madurarán antes que otros, este camino nos permitirá acceder a los bloques maduros en 

mitad de la plantación sin tener que pisar la tierra cultivada a su alrededor. 

 

La primera cosecha de esta parcela de 35 bloques nos proporcionará un total de 16 manojos de trigo y 27 

semillas. Estos 16 manojos de trigo nos permitirán producir 5 piezas de pan, sobrando un manojo. Y las 27 

semillas son casi las suficientes como para replantar nuevamente en terreno completo, con solo 8 bloques 
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por repantar (ver figura 3.80 a la izquierda). Estos 8 bloques los plantaremos con las semillas de la 

siguiente cosecha. 

 

Los pasos para establecer nuestra primera granja son los siguientes: 

 

1) Buscamos una zona adecuada, y de ser necesario, la aplanamos usando boques de tierra. 

2) Si no hay una fuente de agua cerca fabricamos un cubo, lo colocamos en un hueco disponible en la barra 

rápida, y lo llenamos con agua de una fuente (lago, río, océano, etc.). Para llenar el cubo de agua, basta 

con seleccionar el cubo y pulsar con el botón derecho del ratón sobre un bloque de agua. 

 

 
 

Los bloques que actúan como fuente de agua están presentes allá donde haya agua, como un río, un lago, 

o un oceáno. Sin embargo, como el agua puede fluir hasta a 7 bloques de distancia desde la fuente, 

puede que necesitemos pinchar varias veces hasta llegar al verdadero bloque fuente. También es 

obligatorio jugar en modo Supervivencia, porque en modo Creativo los cubos no se llenan. 

 

NOTA: Crear una fuente de agua permanente. 

Para proveernos de una fuente constante de agua podemos excavar un agujero de 2 × 2 bloques, y llenar 

de agua las dos esquinas opuestas. La fuente de agua se vuelve autosostenible, y se repone 

indefinidamente sin importar cuántas veces llenemos nuestros cubos de agua a partir de ella. Este truco 

no funciona para la lava. 

 

3) Usamos una azada para convertir los bloques de tierra o hierba en tierra de cultivo. 

4) Ponemos una valla (o levantamos otro tipo de barrera de dos bloques de alto) para mantener a los mobs 

fuera de nuestro terreno de cultivo. Para fabricar tres secciones de valla debemos combinar palos y 

tablones de madera. La receta para las puertas de valla también requiere palos y tablones. Como vemos 

en las recetas, las vallas y las puertas de valla son difíciles de distinguir. Pero como tanto las vallas como 

las puertas de valla adquieren el color de la madera con las que están fabricadas, podemos aprovechar 

este hecho para fabricar las puertas y las vallas de distinto color para diferenciarlas. También podemos 

fabricar las vallas con piedra o roca, incluyendo los bloques de roca musgosa para darle un aspecto 

deteriorado. Las vallas tienen realmente una altura de 1,5 bloques, por lo que los mobs no pueden 

saltarlas. 

  
 

5) Añadimos unas antorchas alrededor del perímetro para asegurarnos de que los mobs no aparecerán 

dentro de nuestro recinto de cultivo, y para conseguir que los cultivos sigan creciendo incluso denoche. 

6) Plantamos las semillas que hayamos recolectado previamente pulsando el botón derecho del ratón sobre 

un bloque de tierra cultivada. 

 

A partir de ahora, lo único que debemos hacer es esperar a que crezcan. Esto puede tardar unos pocos 

ciclos de día y noche, dependiendo de las condiciones de luz. (Si las condiciones de hidratación y de 

iluminación son óptimas, puede que solo tengamos que esperar dos ciclos). Solo los bloques de trigo que han 
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llegado a su estado final de maduración pueden producir manojos de trigo. Sabremos que el trigo está 

maduro cuando su parte superior se ponga marrón. 

 

NOTA: Abonar con polvo de hueso. 

El polvo de hueso, que se fabrica colocando huesos de esqueleto en uno de los huecos de la rejilla de 

fabricación, puede usarse como abono. Al abonar un cultivo con polvo de hueso conseguiremos adelantar 

su crecimiento en una o más etapas. Sin embargo, y aunque el polvo de huesos puede ayudarnos a 

conseguir que las sandías y las calabazas lleguen a madurar, no acelerará el crecimiento de sus semillas 

tras ser plantadas. Ahora bien, al aplicar una dosis de polvo de huesos a un bloque de hierba, 

conseguiremos que la hierba crezca alta en un área de 10 × 10 bloques. Esta es una excelente técnica 

para conseguir las semillas de trigo que necesitamos para empezar a cultivar. 

 

 
 

Para recoger la cosecha podemos usar cualquier herramienta, porque el hecho de cosechar cultivos no 

afecta a su durabilidad. Para ello, basta con golpear sobre el cultivo pulsando el botón izquierdo del ratón y 

recoger los frutos. 

 

No pasará demasiado tiempo hasta que consigamos producir una cantidad más que suficiente de trigo y 

semillas. El sobrante debemos guardarlo, porque podemos usar el trigo para atraer y criar vacas, ovejas, y 

champiñacas. También podemos usar las semillas para criar gallinas (para más información, ver próxima 

sección). 

 
Figura 3.80. La primera cosecha de nuestra granja de 35 bloques (izquierda). Otra granja con dos parcelas 

elevadas (derecha). 

 

La figura de la derecha muestra una granja alternativa en la que hemos usado dos parcelas elevadas, 

separadas por un canal de agua. De esta forma podemos recorrer los distintos pasillos manteniendo pulsado 

el botón izquierdo del ratón para recoger el trigo. Al plantar, podemos hacer lo mismo manteniendo pulsado 

el botón derecho del ratón. El canal de agua central recogerá los manojos y las semillas que hayamos 

cosechado, y los arrastrará a los extremos para facilitar su recolección.  

 

Para construir una plantación de este tipo es importante seguir paso a paso las siguientes indicaciones: 

 

1) Construimos dos parcelas elevadas de 17 bloques de tierra de longitud, y dejamos una fila de separación 

entre ambas. Basta con elevar estas parcelas unos dos bloques de altura. 
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2) Ponemos dos bloques uno sobre otro justo en el centro (esto es, a nueve bloques de los extremos) y 

colocamos una antorcha en cada lado del bloque superior que mire al canal del agua. Dejamos los otros 

lados libres para poder plantar cultivos en los dos bloques de tierra adyacentes. Esta fuente de luz 

adicional contribuirá al crecimiento de los cultivos. En la figura, también hemos añadido una linterna de  

calabaza (calabaza de Halloween o jack-o’-lantern) en el bloque central, porque este tipo de linternas 

proporcionan más luz que las antorchas. 

 

 
 

3) Colocamos una fuente de agua a cada lado de estos dos bloques apilados. Cada fuente de agua generará 

una corriente de agua que fluirá por el canal central hacia los extremos opuestos de las parcelas. 

 

NOTA: Riego con agua. 

El agua puede hidratar hasta un bloque hacia abajo, pero nunca hacia arriba, por lo que debemos 

asegurarnos de que nuestras fuentes hagan fluir el agua a la misma altura que nuestros cultivos, o como 

mucho, a un bloque de altura. En ambos casos conseguiremos hidratatar hasta a cuatro bloques de 

distancia en horizontal, incluso aunque haya un hueco en medio. 

 

4) Construimos un camino de roca alrededor de nuestra plantación, como muestra la figura. No es 

necesario, pero le aporta un aspecto más cuidado. 

5) Vallamos la plantación, usamos la azada para preparar el terreno, y plantamos los bloques de tierra de 

cultivo resultantes. Para ello seleccionamos la azada y recorremos las dos parcelas manteniendo pulsado 

el botón izquierdo del ratón para ir labrando los bloques. A continuación, seleccionamos las semillas y 

repetimos el recorrido manteniendo pulsado el botón derecho del ratón para plantarlas. 

6) Cuando llegue el momento de cosechar, seleccionamos una herramienta cualquiera y recorremos las 

parcelas mientras mantenemos pulsado el botín izquierdo del ratón para golpear al trigo. La mayoría de 

los manojos y las semillas resultantes saldrán disparados y caerán al torrente de agua central, que los 

arrastrará hacia los extremos de las parcelas. También podemos volver a recorrer las parcelas para 

recoger el resto de objetos que no hayan caído al canal, sin preocuparnos demasiado por pisotear el 

terreno de cultivo, porque ya lo hemos cosechado. 

7) Volvemos a nuestro refugio, cocinamos algo de pan, y guardamos en un cofre los manojos y semillas 

sobrantes. 

 

GRANJAS AUTOMATIZADAS. 
 

Las granjas automatizadas nos permitirán ahorrarnos las tediosas y repetitivas tareas que implica la 

cosecha de los cultivos (aunque no nos permiten automatizar el proceso de replantado). Hay infinidad de 

técnicas para construir una granja automatizada (con algunas variaciones dependiendo del cultivo), pero las 

más habituales utilizan una de estas tres técnicas: 

 

 Pistones que cortan la parte superior del cultivo, empujando la cosecha resultante a un canal de agua que 

los transporta a un punto de recolección central. 

 Pistones que mueven el bloque sobre el que se asienta el cultivo, para agitar y soltar el cultivo. 

 Un torrente de agua que inunde el cultivo y que arrastre la cosecha hacia una cierta localización de 

recogida. El agua se controla mediante pistones o un dispensador de agua. Y si establecemos la granja 

cerca de un poblado, los aldeanos replantarán el cultivo por nosotros con una combinación de trigo, 

patatas, y zanahorias. 
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NOTA: Pistones. 

Los pistones son unos de los dispositivos más útiles de los sistemas de redstone. Aquí los usaremos 

específicamente para cosechar, pero los estudiaremos con más profundidad en secciones posteriores. 

 

La figura de la izquierda muestra los componentes necesarios para montar nuestra granja automatizada, a 

saber: 

 

1) Dos filas de bloques de tierra de cultivo a nivel de suelo, hidratadas mediante un torrente de agua que 

proviene de un bloque de agua ubicado en el extremo final de un canal central. 

2) Un punto de recolección de la cosecha. 

3) Dos filas elevadas de bloques de tierra de cultivo. 

4) Una palanca que actúa como interruptor de encendido y apagado, y como fuente de energía de los 

pistones. 

5) Polvo de redstone sobre el suelo para llevar la energía de la fuente a los pistones. 

6) Un conjunto de bloques elevados sobre los que discurre el camino de polvo de redstone de la fuente a 

los pistones. 

7) Una fila de pistones pegajosos alimentados mediante los bloques que hay justo detrás de ellos. 

 
Figura 3.81. Partes de nustra granja uatomatizada (izquierda). Nuestra granja automatizada en 

funcionamiento (derecha). 

 

El funcionamiento de este sistema es sencillo: Al tirar de la palanca pulsando el botón derecho del ratón 

sobre ella, hacemos que los pistones pegajosos extiendan sus vástagos (ver figura derecha). Los pistones 

empujarán los bloques elevados de tierra de cultivo sobre la cara superior de los bloques de tierra de 

cultivo a nivel de suelo que hay justo delante, recolectando sus cultivos y empujándolos hacia el canal 

central de agua. Al mismo tiempo, el movimiento de estos bloques elevados hace que sus cultivos se 

desprendan y caigan al canal. Al devolver la palanca a su posición original, los pistones se repliegan. Y como 

son pistones pegajosos, al replegarse tiran de los bloques elevados de tierra de cultivo para llevarlos de 

vuelta a su posición original. 

 
Figura 3.82. Problemas en los bloques de tierra cultivada de nuestra granja automatizada (izquierda). Cómo 

evitar la sequedad del terreno de los bloques elevados añadiendo bloques de agua (derecha). 

 



190 

 

El único problema de este método es que gran parte de los cultivos cae fuera del canal de recolección. 

Además, y como vemos en la figura de la izquierda, al replegarse el pistón la sección de tierra de cultivo a 

nivel del suelo debe labrarse otra vez. Y los bloques de tierra de cultivos elevados también se convierten 

en tierra normal rápidamente, porque no están hidratados. Sin embargo, este último problema es fácil de 

solucionar: Basta con ubicar estratégicamente algunos bloques de agua al final de las filas de los bloques 

elevados, como ilustra la figura de la derecha. 

 

NOTA: Granjas semiautomatizadas y granjas totalmente automatizadas. 

Dependiendo del cultivo, la automatización de nuestra granja puede ser completa o solo parcial. Las 

sandías, calabazas, y la caña de azúcar pueden cultivarse de una forma totalmente automatizada, porque 

el tallo permanece en su lugar al ser recolectadas. Para el resto de cultivos (trigo, zanahorias, patatas, y 

cacao) solo se puede automatizar la cosecha. En estos casos todavía tendremos que encargarnos de 

replantar las semillas para la siguiente cosecha (a menos que establezcamos la granja cerca de un 

poblado), y usar la azada para reparar aquellos bloques de tierra de cultivo que hayan vuelto a 

convertirse en bloques de hierba o de tierra normal. 

 

Construir una granja automatizada es bastante costoso: La fabricación del pistón básico que nos permite 

cortar un cultivo requiere de tres bloques de tablones de madera, cuatro bloques de roca, un lingote de 

hierro, y una pieza de polvo de redstone. Si hemos excavado y cortado leña en cantidades suficientes, 

probablemente dispongamos de los materiales necesarios para construir una granja automatizada con 

pistones. Sin embargo, conseguir fabricar un pistón pegajoso es más complicado, porque necesitamos 

combinar un pistón estándar con una bola de slime. Si no nos hemos encontrado con ningún slime en 

nuestras exploraciones, nos será imposible fabricarlo. 

 

Sin embargo, el hecho de construir una granja automatizada nos permitirá introducirnos en algunos 

aspectos avanzados de Minecraft. Al principio puede paracernos complicado montar granjas automáticas 

basadas en redstone, pero una vez entendidos los montajes básicos, será fácil aprender a utilizarlos en 

sistemas más complicados. A continuación, vamos a explicar estos montajes básicos paso a paso. 

 

Recolector de pistón. 
 

El recolector de pistón básico es muy fácil de construir. La figura de la izquierda muestra los componentes 

necesarios para montar un recolector de pistón operado por un botón pulsador: 

 

1) Bloque de agua para hidratar y recolectar los cultivos. 

2) Bloque de tierra cultivada con un cultivo. 

3) Pistón orientado hacia el cultivo. 

4) Bloque de roca, aunque podría usarse casi cualquier otro tipo de bloque. 

5) Botón de madera fabricado a partir de un bloque de tablones de madera. 

 
Figura 3.83. Elementos de un recolector de pistón (izquierda). Granja automatizada basada en varios 

recolectores de pistón (derecha). 
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Construir un recolector de pistón es muy fácil, y además, nos permitirá entender la forma en la que 

funcionan estos sistemas automáticos. Los pasos son los siguientes: 

 

 Excavamos un agujero para nuestro suministro de agua, y lo rellenamos con un cubo de agua. 

 Con una azada preparamos el bloque de hierba o de tierra que hay delante de nuestro suministro de agua 

para convertirlo en tierra de cultivo, y plantamos unas semillas. 

 Fabricamos un pistón estándar (ver receta). Minecraft coloca los pistones de forma que la cara del 

pistón siempre apunta hacia nosotros, en una de las seis posibles orientaciones que el pistón puede 

tener. Por consiguiente, para ubicar el pistón correctamente, nos ponemos sobre el bloque tras el 

suministro de agua, mirando hacia el bloque de tierra de cultivo. A continuación pulsamos el botón 

derecho del ratón sobre el lado más alejado de ese bloque. 

 
Figura 3.84. Ubicando el pistón delante del bloque de tierra de cultivo. 

 

 Colocamos un bloque de tierra, de roca, o de cualquier otro tipo de material detrás del pistón. 

 Fabricamos un botón de madera a partir de un bloque de tablones de madera (ver receta), y pulsamos el 

botón derecho del ratón sobre unos de los lados del bloque tras el pistón para ubicarlo sobre ahí. 

 

Para accionar el sistema nos colocamos cerca del pulsador y pulsamos el botón derecho del ratón sobre él. 

El pistón se activará, cortando el cultivo del bloque de tierra donde estaba plantado. El cultivo cosechado 

podrá saltar directamente a nuestro inventario, o quedar flotando a la espera de que lo recojamos. El 

pistón se repliega automáticamente al cabo de unos instantes, porque los botones pulsadores solo envin un 

pequeño pulso de energía al pistón. 

 

   
 

Con esto hemos conseguido crear un sencillo recolector de pistón. El paso de un solo pistón a toda una 

granja automatizada es sencillo: 

 

 Replicamos el sistema junto a nuestro primer recolector de pistón, a excepción del botón, que sólo debe 

estar en el primer recolector (ver figura). 

 Pulsando el botón derecho del ratón, trazamos un camino de polvo de redstone sobre los bloques tras los 

pistones, para crear un circuito que conecte todos recolectores (ver figura).  

 Activamos el pulsador para extender los pistones al unísono. 
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Recolector de pistón pegajoso. 
 

Los recolectores con pistón pegajoso funcionan de forma muy similar a los recolectores de pistón, pero 

ofrecen una ventaja fundamental: La capacidad de recolección de estos sistemas es el doble, porque 

pueden empujar y tirar de los bloques de tierra cultivada para desprender sus cultivos. 

 
Figura 3.85. Recolector de pistón pegajoso. 

 

Para montar este sistema comenzamos fabricando un pistón pegajoso, combinando un pistón estándar con 

una bola de slime (la parte pegajosa del pistón). A continuación seguimos el mismo proceso que aplicamos 

para fabricar el recolector de pistón, pero ubicando un bloque elevado de tierra adicional justo delante de 

pistón. Preparamos los dos bloques de tierra con la azada para transformarlos en tierra cultivada, y 

plantamos unas semillas en ambos bloques. 

 

 
 

Sin embargo, este sistema presenta problemas si lo activamos mediante un botón. Esta forma de activación 

funciona bien cuando solo tenemos una fila de cultivos, pero no es adecuado para recolectar los cultivos de 

toda una granja (muchas filas de cultivos). Entonces, ¿cómo podemos crear un sistema que automatice la 

cosecha de toda una granja con un solo clic de ratón? 

 

La solución consiste en trazar un circuito de polvo de redstone por el suelo que funcione como panel de 

control para coordinar la recolección de los cultivos presentes en múltiples filas. Para ello, primero 

debemos elegir un punto central, colocar el botón en un bloque, y trazar un camino de polvo de redstone 

desde ese bloque y hacia cada uno de los pistones del sistema. En los circuitos de redstone, las señales solo 

se propagan hasta un máximo de 15 bloques de distancia. Si nuestro circuito es más largo, deberemos 

añadir repetidores de redstone. 

 

Recolector de agua. 
 

Un recolector que funcione con agua ofrece una ventaja fundamental respecto al recolector de pistón: El 

agua arrastrará todos los cultivos cosechados y no revierte los bloques de tierra cultivada a bloques de 

tierra normal. Existen dos métodos distintos para construir este tipo de recolectores  

 

 Usar un pistón para soltar el agua desde una fuente de agua elevada para que fluya a lo largo de toda la 

plantación. 

 Usar un dispensador con un cubo lleno de agua para liberar un torrente de agua hacia nuestra plantación. 
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La figura de la izquierda muestra los elementos necesarios para montar un recolector de agua basado en 

pistón: 

 

1) Canal de agua para hidratación. 

2) Canal de agua para la recolección de los cultivos cosechados. 

3) Palanca activada, porque este tipo de recolector libera el agua de una fuente suspendida cuando la 

palanca desconecta la alimentación y los pistones se repliegan. 

4) Fila de pistones extendidos, para mantener el agua suspendida. 

5) Repetidor de redstone, necesario para amplificar la señal debido a la longitud del circuito. 

6) Fuente de agua suspendida por acción de los pistones extendidos. 

 
Figura 3.86. Elementos constituyentes de un recolector de agua basado en pistón (izquierda). Detalle del 

pistón y del bloque de fuente de agua en el recolector de agua basado en pistón (derecha). 

 

En la figura de la izquierda es difícil visualizar el funcionamiento del sistema en una granja completa, razón 

por la que hemos añadido una vista simplificada en la figura de la derecha. La fuente de agua se mantiene 

suspendida en el aire gracias a los bloques adyacentes. En la geometría de Minecraft, el pistón desplegado 

evita que el agua caiga. Sin embargo, al replegar el pistón, se abre un camino para que el agua peda fluir 

hacia los cultivos. 

 

En este tipo de sistemas, las palancas funcionan mejor que los botones, porque aquí queremos que el agua 

siga fluyendo hasta haber barrido todos los cultivos. Para fabricar una palanca basta con combinar un 

bloque de roca con un palo. 

 
 

Al montar este tipo de granja debemos asegurarnos de incluir todos los demás componentes, incluidos los 

pistones (que deben comenzar alimentados, y por consiguiente, extendidos) antes de ubicar los bloques de 

agua en el depósito superior. En caso contrario, nada más colocar el bloque de agua se produciría un 

torrente que nos impediría construir el resto de la granja. Además, es importante recalcar que no podemos 

poner polvo de redstone en el agua, y no podremos trazar el cableado del sistema si el agua ha llegado a 

sitios donde no debería estar. 
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El segundo método para implementar un recolector de agua se basa en la utilización de un dispensador. La 

figura muestra una vista simplificada de este sistema. 

 
Figura 3.87. Estructura básica de un recolector de agua con dispensador. 

 

Este sistema es más fácil de construir que el recolector previo, pero es más costoso en términos de 

recursos empleados. En efecto, para fabricar un dispensador necesitamos polvo de redstone, un arco, roca, 

y en este caso, también un cubo con agua. 

 

 
 

Para montar el sistema colocamos el dispensador con su orificio de salida orientado hacia los cultivos. Una 

vez colocado, pulsamos sobre él con el botón derecho del ratón para abrir su propia ventana de inventario, 

y ubicamos un cubo de agua en uno de sus huecos. Con esto ya habremos cargado el dispensador, y estará 

listo para usar. A continuación, colocamos un botón (en vez de una palanca) para activar el dispensador. Si 

activamos el botón con el botón derecho del ratón, el agua empieza a fluir desde el dispensador. Para 

detener el flujo de agua, basta con volver a pulsar el botón. Finalmente podemos colocar una serie de 

dispensadores interconectados mediante polvo de redstone a lo largo del lado superior de cada bloque 

dispensador. El botón del primer dispensador servirá para controlarlos a todos. 

 

NOTA: Dispensadores. 

Los dispensadores pueden cargarse con distintos tipos de objetos para hacer que lancen flechas, que 

suelten lava o polvo de hueso, o incluso para que disparen cargas ígneas (bolas de fuego). Debido a ello, 

los dispensadores son muy útiles para tender trampas, ya que pueden activarse mediante ganchos de 

hilo o placas de presión. De hecho, este tipo de trampas son habituales en los templos de las junglas. 

 

Cosechar otros cultivos. 
 

Para cosechar caña de azúcar, calabazas, sandías, o vainas de cacao es mejor usar un método menos 

destructivo. 

 

Para cosechar caña de azúcar podemos usar un pistón estándar elevado un bloque sobre el nivel de suelo, y 

operado mediante una palanca, ver figura. El pistón cortará la parte superior de la caña de azúcar, dejando 

el tallo intacto para que pueda volver a crecer. 
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Para cosechar cualquier otro tipo de cultivo hacemos lo mismo, esto es, colocamos unos pistones elevados 

para cortar los brotes por encima del tallo. Como en el caso de la caña de azúcar, el pistón cortará el 

cultivo dejando la planta original intacta. 

 
Figura 3.88. Recolector de caña de azúcar. 

 

NOTA: Granjas subterráneas. 

Si estamos ocupados excavando minerales y no tenemos tiempo de salir a la superficie para cuidar de 

nuestra granja, podemos intentar establecer una granja subterránea. Los principios son los mismos que 

para las granjas exteriores. Las únicas diferencias es que tendremos que que excavar un espacio 

bastante amplio para alojarla, cubrir el suelo con una capa de tierra, y colocar multitud de antorchas 

para mantener los cultivos bien iluminados y para evitar que aparezcan mobs hostiles. 

 
Figura 3.89. Granja subterránea de trigo (izquierda). Granja subterránea de champiñones (derecha). 

 

Las granjas subterráneas tienen la ventaja de ser excelentes para cultivar champiñones. Esto es debido 

a que los champiñones solo crecen si el nivel de luminosidad es inferior a 12, a menos que se planten 

sobre micelio o podsol. Una vez plantados, los champiñones se extenderán hacia los bloques próximos, 

siempre y cuando las condiciones de iluminación sean las adecuadas. 

 

3.7. SUPERVIVENCIA (6): CRIAR Y DOMESTICAR MOBS. 
 

Aunque los seres humanos aprendieron a domesticar animales antes que a cultivar, en Minecraft es mejor 

empezar con los cultivos. Los cultivos son fáciles de establecer y de mantener, y son suficientes para 

cubrir todas nuestras necesidades de alimentación. Pero la cría de animales nos permitirá acceder a otro 

tipo de recursos aparte de su carne. Muchos de los mobs pasivos y neutrales de Minecraft (al menos, 

aquellos que no nos buscan activamente para atacarnos) son aptos para proveer comida, ingredientes para 

fabricar objetos y elementos decorativos, para usarlos como transporte, y como armas de ataque y 

defensa. 
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CRÍA DE MOBS PASIVOS. 
 

Establecer una grabja de mobs nos permitirá disponer de una fuente renovable de recursos. Cada animal es 

diferente, y la tabla a continuación lista las características de algunos de los más comunes. 

 

Animal Se domestica con… Se cría usando… Proporciona… 

Vacas 

 

Trigo. Trigo. 
Cuero, carne de ternera cruda 

al matarlos, y leche. 

Ovejas 

 

Trigo. Trigo. 

Carne de cordero cruda y lana, 

que puede tintarse con 

distintos colores. 

Champiñacas 

 

Trigo  

Estofado de champiñones 

(ordeñándolas con un cuenco), y 

champiñones rojos al esquilarlas 

con unas tijeras. Este tipo de 

mobs solo se encuentran en los 

biomas de islas de setas. 

Cerdos 

 

Zanahorias. Zanahorias. 

Culetas de cerdo. Los cerdos 

puden montarse con la ayuda de 

una montura (silla de montar) y 

una zanahoria n un palo. 

Gallinas 

 

Semillas. Semillas. 
Carne de pollo, plumas, y 

huevos. 

Caballos, burros, 

y mulas 

 

Pulsamos sobre ellos con el 

botón derecho del ratón con 

una mano vacía para 

intentar domarlos; 

esperamos a que nos tiren y 

repetimos el proceso. 

Usar una manzana 

dorada o una 

zanahoria dorada con 

los caballos y los 

burros. Para criar una 

mula, debemos juntar 

un caballo con un 

burro. 

Los caballos son un rápido 

medio de transporte. Los 

burros y mulas pueden 

equiparse con cofres para 

servir como almacenamiento 

transportable.  

Lobos (perros) 

 

Alimentándolos con huesos. 

Chuletas de cerdo, 

ternera cruda, filetes, 

pollo, y carne podrida. 

Los lobos domesticados nos 

seguirán (a menos que les 

ordenemos que se sienten) y 

atacarán a cuanlqiuer mob al 

que ataquemos o que nos 

ataque, o a cualquier esqueleto 

que se ponga a su alcance. 
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Animal Se domestica con… Se cría usando… Proporciona… 

Ocelotes (gatos) 

 

Nos acercamos cuidadosamente a 

menos de 10 bloques con un 

pescado crudo en la mano. 

Eseramos a que el ocelote se nos 

acerque sin hacer movimientos 

bruscos. A continuación, y 

acuando se haya acercado a 

maneos de 3 bloques, apuntamos 

con nuestra mirilla y los 

alimnetamos con el pescado 

(puede que debamos repetir este 

proceso varias veces). 

Pescado crudo. 

Los oecelotes 

domesticados se 

convierten en gatos. 

Tanto los gatos salvajes 

como los domesticados 

espantan a los creepers. 

Conejos 

 

Como con los ocelotes, debemos 

acercarnos con cuidado con una 

zanahoria en la mano y seguir el 

mismo proceso. 

Zanahorias y dientes 

de león. 

Podemos criar conejos 

para obtener carne, piel, 

y patas de conejos (que 

son un ingrediente 

necesario para algunas 

pociones). 

 

La siguiente figura muestra una granja con la mayoría de mobs pasivos de la tabla, incluyendo ovejas, 

gallinas, vacas, cerdos, etc. Afortunadamente, todos los animales son autosuficientes y nunca mueren de 

hambre. Lo único que necesitamos hacer para que críen es emparejar dos ejemplares para que produzcan 

una cría. 

 
Figura 3.90. Granja de mobs pasivos. 

 

1) Corral de ovejas, con ovejas tintadas en distintos colores. 

2) Corral de vacas. 

3) Puerta doble para entrar y salir de la granja. 

4) Corral de conejos 

5) Corral de gallinas excavado dos bloques hacia abajo para evitar que se escapen. Incluye una escalera 

para permitir el acceso. 

6) Espacio de taller y almacenaje. 

7) Estabo de caballos. 

8) Corral de cerdos. 
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Establecer una granja de animales implica una serie de pasos básicos de los que hablaremos más 

detalladamente a lo largo de esta sección. Estos pasos son: 

 

1) Encontrar dos ejemplares de cada especie. 

2) Conducirlos a nuestra graja, ya sea atrayéndolos con comida, o capturándolos con una rienda. 

3) Mantener a los animales en un recinto perimetrado, ya sea con una valla o con una pared de dos bloques 

de altura. (Las gallinas necesitan una valla de dos bloques de altura o una pared de tres bloques de 

altura). 

4) Alimentar a los animales con la comida específica de cada especie. 

5) En unos cinco minutos las parejas ya habrán criado, así que repetimos el paso 4. 

6) Tras 20 minutos (24 horas de tiempo en Minecraft) las crías ya habrán madurado y serán ejemplares 

adultos. 

 

Siguiendo estos pasos conseguiremos tener una granja completamente operativa en unos pocos ciclos de día 

y noche. Sin embargo, mantener una granja requiere de un poco de planificación: En primer lugar, debemos 

asegurarnos de que todos los animales deban de atravesar dos puertas para poder escapar de la granja. En 

las granjas es habitual que los animales deambulen de un lado a otro, y que alguno de ellos se escape por la 

puerta mientras estamos entrando o saliendo del lugar. El sistema de doble puerta evitaará que los 

animales aprovechen un despiste para escapar. Habrá animales que consigan llegar al recinto de seguridad 

de la doble puerta, y en ese caso, podemos intentar volver a atraerlos con comida, pero eso también 

atraerá al otros muchos animales, lo que podría hacer el problema todavía más grave. En vez de eso, lo 

mejor es usar una rienda para volver a capturarlos. Otra opción más simple es sacrificar a esos animales, 

para aprovechar su carne y el resto de recursos que puedan dejar al morir. 

 

Los animlaes de las granjas no enecsitan ser alilentados, pero los lobos sí. Su cola actúa como un indicador 

de salud: Si la cola de un lobo domesticado está recta en vertical, es porque está repleto de salud. Cuando 

sus puntos de salud disminuyen su cola va bajando progresivamente. Podemos alimentarlos con cualquier 

tipo de comida, ya sea cruuda o cocinada, incluyendo la carne podrida que sueltan los zombis al morir, 

aunque conseguiremos restaurar más putos de salud ofreciéndoles comida cocinada. 

 

NOTA: Cría de lobos. 

Cuando domesticamos y jusntamos a más de un perro (lobo), criarán cachorros. Como el resto de 

animales, podemos acelerar su proceso de crecimiento alimentándolos adecuadamente. En el caso de las 

crías de lobos, podemos alimentarlas con cualquier tipo de carne (excepto cordero cocinado). 

 

NOTA: Nuestra granja es casi inmune a los mobs hostiles. 

Ningún mob hostil está programado para atacar intencionadamene a los animales de nuestra granja. Sin 

embargo, siempre existe la posibilidad de que la explosión de un creeper afecte a los animales que se 

encuantren cerca. Y si un esqueleto se pone a dispararnos flechas cuando todavía estamos dentro de 

nuetra granja, podría llegar a matar a un animal. Una forma de mantener alejados a este tipo de mobs es 

usar lobos y ocelotes. Los ocelotes ahuyentan a los creeprs, y los lobos atacan al cualquier esqueleto que 

se encuentren (al fin y al cabo, los esqueletos están hechos de huesos, y a los lobos les encantan los 

huesos). Pero los lobos atacan a los conejos y a las ovejas, y los ocelotes también se alimentan de las 

gallinas. 

 

Usar riendas. 
 

Aunque siempre es posible atraer a un mob usando los objetos listados en la tabla previa, también tienden a 

alejarse al cabo de un rato, lo que nos obligará a ir tras ellos para intentar volver a atraerlos nuevamente. 

Un método más rápido de capturar mobs es fabricar una rienda (correa o lazo) a partir de cuatro piezas de 

hilo y una bola de slime, ver receta.  
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Una vez disponemos de una rienda en la mano, pinchamos sobre el mob con el botón derecho del ratón para 

capturarlo, y si es posible, nos seguirá mientras nos movemos, como muestra la figura a continuación.  

 

 
 

Tras haber capturado a un animal con una rienda animal, podemos pinchar con el botón derecho del ratón 

para atar la rienda a una vallla o un poste, lo que será muy útil para dejar atado al animal y evitar que se 

escape por la noche si no tenemos ocasión de llevarlo a nuestra granja o de encerrarlo en un recinto 

vallado. Las riendas pueden estirarse un máximo de 10 bloques antes de romperse. 

 
Figura 3.91. A la izquierda, un caballo atado a una rienda. A la derecha, alimentando a un cerdo con una 

zanahoria. 

 

Alimentar a los animales. 
 

Para alimentar a un animal basta con tomar en nuestra mano su comida favorita y pusar sobre ellos con el 

botón derecho del ratón. Habremos conseguido alimentarlos satisfactoriamente cuando veamos aparecer 

unos corazones flotando sobre ellos, ver figura. Para conseguir que una pareja de animales de la misma 

especie engrendre una cría, deberemos alimentar a los dos ejemplares que estén cerca uno del otro. En 

Minrecraft los animales no tienen género, y siempre se emparejan. Dos animales alimentados se 

encontrarán rápidamente y producirán una cría. Pero si mantenemos su comida favorita en nuestra mano 

tras alimentarlos se distraerán y tardarán más en procrear, así que lo mejor es coger otro objeto en 

nuestra barra rápida para no llmar su atención. Las crías tardan un día de Minecraft (esto es, 20 minutos 

de tiempo real) en llegar a la madurez. 

 

Cuando dos ovejas del mismo color se aparean, producen un retoño del mismo color que ellas. Si los padres 

son de distintos color, el color de la cría se elije aleatoriamente entre los colores de los padres, aunque hay 

algunas combinaciones que producen cuevas variantes. La lana de las ovejas tintadas sirve para fabricar 

alfombras de colores. Aunque podemos conseguir lana tintada criando ovejas del color necesario, también 

podemos tintarlas nosotros mismos para peronalizar nuestras armaduras de cuero, los collares de nuestros 

perros, la arcilla endurecida, el cristal, y los estandartes con diversas gamas de colores. 
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Tintes en Minecraft. 
 

En Minecraft hay un total de 16 colores de tintes, que podemos obtener en la mesa de fabricación a partir 

de varios materiales: 

 

Polvo de hueso.  Amarillo diente de león. Tinte azul claro.  Tinte naranja. 

Verde cáctus.   Tinte gris.   Tinte gris claro.  Tinte rosa. 

Semillas de cacao.  Saco de tinta.   Tinte verde lima.  Tinte violeta. 

Tinte cian.   Lapislázuli.   Tinte magenta.  Rosal rojo. 

 

 
Figura 3.92. Tintes básicos de Minecraft y materiales de origen. 

 

Por ejemplo, si ponemos un rosal rojo en la rejilla de la mesa de fabricación obtendremos tinte rojo (ver 

receta). El diente de león produce tinte amarillo. El mineral de lapislázuli produce tinte azul oscuro (ver 

receta). Las semillas de cacao producen tinte marrón. El polvo de hueso produce tinte blanco, y al mezclar 

el tinte blanco con tinte de lapislázuli obtenemos tinte azul claro (ver receta). La lana blanca y la arcilla 

pueden teñirse con estos 16 colores básicos, pero no con combinaciones de ellos. Sin embaergo, las 

armaduras de cuero pueden teñirse con cualquier combinación de tintes. Una fórmula interna de Minecraft 

mezcla los tintes usados en nuestra armadura para generar un nuevo color. Además, las nuevas 

actulizaciones de Minecraft están constantemente añadiendo nuevos tipos de flores, que podemos probar a 

poner en la mesa de fabricación para ver si producen algún color de tinte nuevo. El lapislázuli es un 

ingrediente que también se necesita para crear encantamientos, así que deberíamos conservar un poco para 

más adelante. Aformunadamente, el lapislázuli es fácil de encontrar excavando en nuestras minas cerca del 

lecho rocoso. 

 

   
 

A modo de ejemplo, añade un tinte cualquiera a un bloque de lana blanca para obtener un bloque de lana con 

el color del tinte seleccionado, ver receta. 

 

Tintar es muy fácil, y siempre podemos consultar la guía de tintes en la wiki oficial de Minecraft: 

www.minecraft.gamepedia.com/Dye. Sin embargo, el uso más impresionante de los tintes (junto con otros 

http://www.minecraft.gamepedia.com/Dye
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objetos) es la construcción de estandartes, de los que hablaremos más adelante en la sección sobre 

construcción creativa. 

 
 

DOMAR Y MONTAR CABALLOS, BURROS, Y MULAS. 
 

Las especies equinas de Minecraft proporcionan el medio de transporte más rápido, aparte de volar en el 

modo Creativo. Los caballos son la especie más veloz de Minecraft (hasta 660 bloques por minuto), y con 

una poción de velocidad todavía pueden correr más rápido. Los burros y las mulas son animales de carga, y 

por consiguiente se mueven algo más despacio. Estando montados en uno de estos animales podemos seguir 

haciendo todo aquello que estamos acostumbrados a hacer normalmente, como por ejemplo, pelear contra 

mobs hostiles, excavar, y recolectar objetos. Su gran tamaño también nos permite pasar sobre agujeros de 

un bloque de tamaño sin riesgo de caer en ellos, y si saltamos con ellos en el mmento preciso, podremos 

superar espacios mucho más amplios. 

 

Los equinos solo tienen un problema: Para poder cabalgar sobre ellos un tiempo prolongado, debemos 

equiparlos con una montura (silla de montar), y las monturas no son objetos fáciles de encontrar. Las 

monturas no pueden fabricarse a partir de otros materiales u objetos, y la única opción de hacernos con 

ellas es encontrarlas en los cofres de las mazmorras, templos del desierto, fortalezas del Inframundo, o 

intentar comprárselas a los aldeanos. 

 

Una vez estemos equipados con todo lo necesario, podremos hacernos con un caballo siguiendo los 

siguientes pasos (que son los mismos para hacernos con un burro o una mula): 

 

1) Buscamos un caballo salvaje. Cuando lo hayamos encontrado, nos acercamos a él con todos los huecos de 

nuestra barra rápida vacíos (en otras palabras, con las manos vacías). 

2) Pulsamos con el botón derecho del ratón sobre él para montarnos encima. Robablemente nos 

descabalgará y caeremos al suelo, pero es lo normal. Debemos perseverar e intetarlo cuatro o cinco 

veces (quizás incluso más). PPodemos intentar hacer más fácil esta tarea alimantando al caballo entre 

intento e intento con trigo, azúcar, manzanas, o pan. Cuando el caballo muestre un corazón, sabremos 

que hemos conseguido domarlo. 

3) Abrimos la ventana del inventario mientras estamos montados sobre él, o pulsamos con el botón derecho 

del ratón sobre el caballo mientra sujetamos algún objeto en nuestra mano. De esta forma transferimos 

la montura desde nuestro inventario al hueco de montura del caballo, situado en la esquina superior 

izquierda de la ventana del inventario. 

 

Una vez hecho esto dispondremos de un caballo adecuadamente equipado. Al montar en él, usamos las 

teclas de movimiento estándar para avanzar, y la tecla MAYÚSCULAS para bajar de ellos. 

 

Los burros y las mulas no son tan rápidos como los caballos, pero pueden transportar objetos en los cofres 

que cuelgan de sus lados. Cada uno de estos cofres puede albergar hasta 15 objetos. 

 

Cuando estamos montando uno de estos animales, la pantalla HUD cambia y adquiere el aspecto mostrado a 

la derecha de la siguiente figura. Como vemos, aparece una barra de salto en lugar de la barra de 

experiencia, y también desaparece nuestra barra de hambre y de oxígemos para mostrar la barra de salud 

del animal. 
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Saltar es fácil: Basta con correr con el caballo hacia adelante, mantener pulsada la barra de salto, y cargar 

la barra de salto hasta que llegue al extremo de la derecha. De hecho, la figura de la derecha muestra la 

barra de salto completamente llena. Se necesita un poco de práctica para dominar la técnica, por lo que 

puede que necesitemos construir un circuito de pruebas con vallas y montículos sobre los que podamos 

saltar. 

 
Figura 3.93. A la izquierda tenemos un caballo, un burro, y una mula. A la derecha, tenemos la pantalla HUD 

con la barra de salto y el nivel de salud del caballo. 

 

El comportamiento de los caballos, burros, y mulas cambia aleatoriamente, y hay ejemplares que no pueden 

saltar tan alto o tan lejos como otros. Los caballos son los más potentes, y son capaces de salvar un muro 

de hasta 5 bloques de altura (lo que es realmente sorprendente, habida cuenta que el resto de mobs, a 

ecepción de las areñas, solo pueden salvar obstáculos de un bloque de altura). Además, los caballos pueden 

saltar hasta 12 bloques de longitud cuando están corriedo a velocidad máxima. 

 

Aunque cabalgar sobre un caballo a máxima velocidad puede ser muy divertido, debemos evitar hacerlo en 

zonas muy pobladas de árboles en las que sea fácil colisionar contra ramas bajas. Montar un caballo es 

bosques muy espesos es incluso más difícil, las ramas podrían llegar a matarnos. Para montar un caballo con 

seguridad, debemos asegurarnos de que el camino está lo suficientemente despejado en vertical tanto para 

el caballo y como para nosotros. 

   
 

Figura 3.94. A la izquierda, un caballo equipado con una armadura completa hecha de hierro. A la derecha, 

un burro cargado con algunos objetos para realizar una expedición. 

 

Acorazar nuestro caballo. 
 

Los cabalos se diferencian de los burros y las mulas en que pueden llevar armadura, como muestra la parte 

izquierda de la figura a continuación. Como las monturas, las armaduras de caballo no pueden fabricarse, y 

solo pueden encontrarse en los mismos sitios que las primeras. Hay tres tipos de armadura, según el tipo de 

material con el que están construidas, que en orden creciente de protección son las de hierro, las de oro, y 

las de diamante. Para equipar un caballo con una armadura, basta con montar sobre él y abrir la ventana del 
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inventario. A continuación, solo debemos transferir la armadura al hueco de inventario justo bajo el hueco 

de la montura. 

 

Cargar un burro o una mula. 
 

Podemos equipar a nuestros burros y mulas con cofres para acceder a huecos de invetario adicionales. Para 

ello, primero debemos desmontarnos. A continuación, y mientras sujetamos un objeto en nuestra mano, 

pulsamos el botón derecho del ratón para transferir el cofre al hueco del inventario del animal. 

 

Los burros y las mulas equipados con cofres son extremadamente útles, porque nos pemiten transportar 

todo aquello que queramos. La figura de la derecha muestra un ejemplo. 

 

Montar cerdos. 
 

Los cerdos pueden usarse como montura. De hecho, fueron las únicas monturas disponibles en las primeras 

versiones de Minecraft. No es necesario domarlos; basta con poner la silla de montar sobre su lomo para 

poder montarlos. Al principio, el cerdo se moverá aleatoriamente, pero si fabricamos una caña de pescar 

con zanahoria, podremos guiar su movimiento como si de un caballo se tratara. 

 

 
 

El hecho de que las versiones actuales nos permitan montar en equinos no hace de los cerdos la mejor 

montura, salvo por un detalle. Si ponemos un cerdo en una vagoneta y a continuación nos subimos sobre él, 

el cerco impulsará la vagoneta. Esta una buena manera de disponer de vagonetas móviles, especialmente si 

no disponemos de los recursos necesarios para construir raíles propulsores. 

 

PESCAR EN MINECRAFT. 
 

La pesca es una forma excelente de asegurarnos un suministro estable de comida, y nos prporciona e 

pescado crudo que necesitamos para domesticar a los ocelotes y convertirlos en gatos. En primer lugar, 

debemos fabricar una caña de pescar con tres palos y dos pizas de hilo, ver receta. 

 

 
 

Podemos pescar en cualquier masa de agua a la vista., pero debemos tener en cuenta que si el hilo de la caña 

gopea una superficie sólida, su durabilidad se verá muy deteriorada, por lo que es recomendable pescar en 

aguas profundas. Para pescar podemos permanecer depie en tierra o incluso en el agua, pero también 

podemos pescar desde un bote. 

 

A la hora de pescar, debemos permanecer atentos a la bolla de la que cuelga el anzuelo sumergido. Cuando 

haya un pez rondando el anzuelo, veremos un rastro de burbujas en las proximidades. Rápidamente, en 

cuanto veamos a la boya sumergirse, pulsamos el botón derecho del ratón para capturar el pez. 
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Habitualmente, el mejor momento para pescar es mientras llueve. En esas condiciones, podremos capturar 

una media de 4 peces por minuto. En otras circunstancias, solo debemos esperar pescar dos peces por 

minuto. Una caña de pescar puede capturar hasta 65 peces antes de romperse. Y como es posible que un 

pez se nos escape volando sobre nuestra cabeza tras haberlo sacado del agua, es recomendable pescar con 

nuestra espalda apoyada contra una pared alta. 

 

 
 

Sin embargo, la mejor forma de pescar es desde un bote, como muestra la figura. La ventaja principal es 

que los botes nos proporcionan una buena protección frente a los ataques de los mobs terrestres, y los 

guardianes no suelen aventurarse mucho más allña de los monumentos oceánicos donde viven. Y aíun en el 

caso de que nos ataquen, con un bote podremos alejarnos rápidamente para huir a un lugar seguro. Para 

fabricar un bote solo necesitamos cinco bloques de tablones de madera. Tras haberlo fabricado, lo 

ponemos en el agua y pulsamod el botón derecho del ratón sobre él para montarnos. Al principio, cuesta un 

poco acostumbrarse a gobernar el bote: Con la tecla W nos movemos hacia adelante en la dirección en la 

que esté apuntando la mirilla, y la tecla S sirve para aminorar la velocidad. Al navegar, debemos evitar los 

bloques sólidos, porque pueden causar daños en nuestro bote. Cuando hayamos terminado de navegar, 

rompemos el bote con cualquier herramienta para devolver su miniatura flotante a nuestro inventario. 

 
Figura 3.95. A la izquierda, pescando desde un bote. A la derecha, atacando a un calamar. 

 

Un último comentario sobre el calamar: Los calamares son mobs pasivos que no pueden domesticarse, por lo 

que su cría es inviable. Pero al matarlos suelen soltar sacos de tinta, que podemos utilizar para fabricar 

tinte negro. Además de sacos de tinta, los calamares muertos también dejan puntos de experiencia, pero 

apaete de todo esto, este pintoresco mob no sirve para mucho más. 

 

3.8. CREATIVO (1): CONSTRUCCIÓN CREATIVA. 
 

JUGAR EN MODO CREATIVO. 
 

Hasta ahora hemos estado muy ocupados reuniendo recursos, excavando minas, explorando biomas, 

fabricando objetos, montando granjas, y realizando el resto de actividades que necesitamos hacer en 

Minecraft para establecernos con seguridad. Probablemente no hayamos tenido tiempo de construir 

enormes estructuras, o de decorar nuestra vivienda con objetos no funcionales. Pues bien, ha llegado el 

momento de tomarnos un respiro para conocer el enorme potencial que nos ofrece el modo Creativo cuando 

ponen a nuestra disposición todos los objetos y bloques constructivos que existen en Minecraft. 
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Algunos ejemplos de estructuras que han construido los jugadores de Minecraft en modo Creativo incluyen: 

 

 Modelos de monumentos, edificios, y localizaciones famosas, como catedrales, torres, castillos, palacios, 

etc. Algunas muestras son el Reichstag, el Taj Mahal, el Louvre, la abadía de Westminster, el teatro de 

la ópera de Sidney, el Empire State Building, y muchos más. 

 Localizaciones ficticias o fantásticas, como la Tierra Media de Tolkien, las ciudades de Piratas del 

Caribe, o localizaciones de películas, videojuegos, o series famosas, como Juego de Tronos (ver figura 

izquierda). 

 Estatuas y esculturas de tipo pixel art que recrean casi cualquier cosa que el artista pueda imaginar. 

 
Figura 3.96. A la izquierda, una recreación de la ciudad de Desembarco del Rey de la serie Juego de 

Tronos. A la derecha, un refugio totalmente personalizado. 

 

Cada bloque de Minecraft tiene un tamaño de 1 metro cúbico, y muchas réplicas se construyen a escala 1:1, 

como por ejemplo, todo el centro de la ciudad de Nueva York. Muchas de estas recreaciones son demasiado 

trabajo para una sola persona, por lo que han tenido que coorperar equipos de muchos jugadores para 

desarrollarlas. Sin embargo, otros trabajos son el resultado de miles de horas de trabajo por parte de 

jugadores individuales, que a menudo publican sus mapas como descargas gratuitas. 

 

Para los recién llegados al modo Creativo, ¿cuál es la forma más sencilla de comenzar a construir sin tener 

que dedicarle cientos o miles de horas de trabajo a un único proyecto? Lo más habitual es utilizar el modo 

Creativo para construir un refugio mejorado sin las limitaciones propias del modo Supervivencia. Las 

posibles localizaciones para nuestro nuevo refugio pueden ser muy diversas: 

 

 Ampliar nuestro refugio en su localización actual. 

 Crear un nuevo hogar partiendo de cero en una ubicación cerca de nuestro punto de aparición, ya sea el 

original o uno nuevo (ver figura derecha). 

 Establecer un nuevo refugio en el poblado más cercano. 

 Sumergirnos bajo el agua y construir un refugio submarino. 

 

NOTA: Incumpliendo las leyes de la física. 

Casi todos los bloques de Minecraft (excepto la arena y la grava) ignoran las leyes físicas, lo que nos 

permite crear estructuras que desafían la gravedad. Por ejemplo, es perfectamente posible sostener un 

enorme castillo con un delgado pilar de un solo bloque de grosor. Incluso si eliminamos ese pilar, el 

castillo quedará flotando en el aire sin caer al suelo. 

 

Otra opción muy útil a la hora de construir estructuras es utilizar el comando /fill. Este comando nos 

permite llenar con un mismo tipo de bloque todo el espacio existente entre unas coordenadas iniciales y 

unas coordenadas finales, hasta completar un espacio máximo de 32768 bloques (esto es, un volumen de 

32 × 32 × 32 bloques). La sintaxis es la siguiente: 

 
/fill X1 Y1 Z1 X2 Y2 Z2 nombreDelBloque 
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Para obtener más información sobre cómo usar este comando, podemos visitar la web 

https://www.instructables.com/How-to-Use-the-fill-Command-in-Minecraft/. Los nombres oficiales de 

los bloques que debemos usar en este comando (en la opción nombreDelBloque) aparecen listados en 

la web https://www.minecraft-servers-list.org/id-list/. 

 

Vamos a probar un ejemplo: Comenzamos un mundo nuevo en modo Creativo, y nos ponemos a volar 

pulsando dos veces la tecla ESPACIO. Después nos teletransportamos a una localización central con el 

comando /tp 0 200 0.  Finalmente escribimos /fill 1 201 1 32 232 32 minecraft:planks 

para crear en el cielo un bloque gigante de tablones de madera de tamaño 32 × 32 × 32. El comando 

/fill reemplazará cualquier bloque preexistente en el espacio especificado con tablones de madera. 

Ahora probamos a cambiar la opción minecraft:planks por una cantidad menor de bloques 

minecraft:tnt a nivel del suelo. A continuación, activamos con un mechero uno de los bloques de 

dinamita, nos ponemos a volar, y observamos lo que ocurre. Esa cantidad de TNT puede llegar a saturar 

nuestro ordenador, y cuando la explosión finalice, tal vez necesitemos salir del mundo y volver a entrar 

para observar los efectos. 

 

EL INVENTARIO EN MODO CREATIVO. 
 

Los recursos de Minecraft se clasifican en varias categoría principales. Algunos recursos son fáciles de 

encontrar en fases muy tempranas del juego, pero hay otros que solo aparecen cuando nuestra partida está 

mucho más avanzada. Sin embargo, podemos acceder a todos los bloques, objetos, y herramientas que 

existen en Minecraft abriendo nuestro inventario en modo Creativo (ver figura). 

 
Figura 3.97. El inventario en modo Creativo. 

 

NOTA: Comandos para cambiar el modo de juego. 

Si hemos activado los trucos al crear nuestro mundo de Minecraft, podemos cambiar rápidamente entre 

los diferentes modos de juego en mitad de una partida con los comandos /gamemode creative (modo 

Creativo) y /gamemode survival (modo Supervivencia). 

 

Las categorías en las que se clasifican los distintos bloques y objetos se corresponden con las pestañas que 

constituyen las secciones superior e inferior del inventario en modo Creativo. A continuación 

proporcionamos un breve resumen: 

 

 Bloques de construcción: Como su nombre indica, son bloques que se utilizan en construcción, ya sea de 

viviendas o de cualquier otra cosa que nos podamos imaginar. Por ejemplo, podemos construir un puente 

para nuestros raíles de piedra roja, edificar una presa, establecer una granja y rodearla de una valla 

https://www.instructables.com/How-to-Use-the-fill-Command-in-Minecraft/
https://www.minecraft-servers-list.org/id-list/
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para evitar que la pisoteen los mobs, levantar un rascacielos, o construir un monumento. Minecraft 

incorpora un gran número de bloques primarios (como roca, grava, madera, y tierra) que pueden 

obtenerse directamente del entorno, pero también otros bloques secundarios que se fabrican a partir 

de los primarios. Por ejemplo, algunos bloques secundarios nos permiten almacenar bloques primarios de 

forma más eficiente (por ejemplo, combinando nueve lingotes de oro en un único bloque de oro), o 

ascender más rápidamente usando escalones en vez de subir y bajar saltando bloques. En modo Creativo 

tenemos acceso a todos los bloques primarios y secundarios, lo que podemos aprovechar para dar rienda 

suelta a nuestra creatividad. 

 

 Bloques de decoración: Los bloques de decoración son como un cajón de sastre. Habitualmente son 

cosas que podemos usar para hacer nuestras construcciones más interesantes. Algunas de ellas son 

solamente visuales, como una alfombra, pero otras (como las mesas de trabajo, los cofres, y las camas) 

proporcionan funcionalidades vitales. 

 

 Redstone (piedra roja): La piedra roja un recurso casi mágico. Podemos usarlo para construir circuitos 

alimentados para activar pistones que cosechen automáticamente los cultivos de una granja, que activen 

trampas, que abran y cierren puertas, y mucho más. Los únicos límites los marca nuestra imaginación. El 

redstone también se usa para fabricar raíles propulsores y una gran cantidad de objetos útiles, como 

brújulas y relojes. Hablaremos mucho más sobre el redstone en secciones posteriores. 

 

 Transporte: El transporte es una categoría con pocos objetos, pero muy útiles. Incluye los raíles 

estándar y propulsores, vagonetas, sillas de montar, botes, y casi cualquier cosa relacionada con la 

posibilidad de transportarnos nosotros u otras cosas. Esta categoría incluye todo lo necesario para 

construir desde grandes sistemas de transporte a increíbles montañas rusas. 

 

 Barras de objetos guardados: Esto no es una categoría en sí misma. Se utiliza para guardar objetos de 

uso muy habitual. 

 

 Búsqueda: Esta tampoco es una categoría propiamente dicha. Nos permite localizar rápidamente un 

objeto en particular mediante una búsqueda por texto.  

 

 Objetos varios: Esta categoría contiene una variedad de objetos útiles y extraños. Nos encontraremos 

desde cubos, que son muy útiles para producir nuevas fuentes de agua y lava, hasta huevos para 

engendrar a la mayoría de los mobs que existen en Minecraft. 

 

 Alimentación: Esta categoría contiene todo el conjunto de objetos comestibles, incluyendo la manzana 

dorada encantada, que es el alimento más escaso en Minecraft. 

 

 Herramientas: Las herramientas pueden usarse como armas, pero no son muy efectivas. Su principal 

finalidad es excavar, cortar, y escardar. Podemos usar un mechero para encender un fuego y para 

activar los portales de acceso al inframundo. También encontraremos tijeras, cañas de pescar, y algunos 

libros de encantamientos para imbuir poderes especiales a nuestras herramientas. 

 

 Combate: Esta categoría incluye armas y armaduras, así como los libros de encantamientos relacionados 

con los objetos de combate. 

 

 Pociones: Esta pestaña contiene todas las pócimas existentes y un conjunto de ingredientes poco 

comunes que no encajan dentro de otras categorías. Las pociones son realmente útiles: Por ejemplo, si 

estamos fuera de nuestro refugio y se nos hace de noche, la poción de visión nocturna triplica la 

visibilidad hasta casi igualarla a las condiciones de visibilidad durante el día. 

 

 Inventario de Supervivencia: Aquí es donde podemos equipar a nuestro personaje con los objetos que 

consideremos convenientes si queremos cambiar el modo de juego a modo Supervivencia. (Recordar que 
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esto podemos hacerlo en mitad de una partida en modo Creativo escribiendo el comando /gamemode 

survival). El inventario de Supervivencia también contiene todos los objetos que estuviésemos 

llevando cuando cambiamos al modo Creativo. (Estará vacío si comenzamos a jugar en modo Creativo 

desde el principio). Podemos mover objetos desde el resto de pestañas de inventario del modo Creativo 

a nuestro inventario del modo Supervivencia. Todo objeto que pongamos en la barra rápida será común 

para ambos inventarios. Para eliminar objetos del inventario del modo Supervivencia, basta con 

arrastrarlos al cuadrado con una X en la esquina inferior derecha (tirar objeto). 

 

CONSTRUIR UN MUNDO PERSONALIZADO. 
 

Antes de comenzar a construir nuestro nuevo hogar en modo Creativo, puede que queramos empezar en un 

mundo adaptado a nuestros gustos y necesidades. Minecraft nos da la opción de crear un mundo 

personalizado, en el que disponemos de cierto control sobre la estructura de los biomas y su composición. 

Para ello, y partiendo de la ventana de título, seleccionamos las opciones Un jugador >> Crear un mundo 

nuevo >> Más opciones del mundo. En la ventana ventana de opciones de mundo, cambiamos el tipo a 

Extraplano, Bioma Único, Cuevas, o Islas Flotantes, ya que son los únicos que nos nos permiten 

personalizarlos. En los tres últimos, podremos elegir el tipo de bioma que constituirá nuestro mundo. En el 

tipo Extraplano, podemos elegir entre una serie de plantillas predefinidas o incluso importar una ya creada. 

 
Figura 3.98. Personalizar el mundo en las opciones Bioma Único, Cuevas, e Islas Flotantes (izquierda), y en 

la opción Extraplano (derecha). 

 

El nombre de las plantillas de la opción Extraplano es muy revelador sobre lo que debemos esperar 

encontrarnos en ese tipo de mundo. La figura de la izquierda muestra un mundo Extraplano clásico, 

compuesto por tres capas de bloques, a saber, piedra base, tierra, y césped. La figura de la derecha ilustra 

un mundo de tipo Islas flotantes donde el bioma seleccionado es Bosque carmesí. 

 
Figura 3.99. Un par de ejemplos de mundos personalizados. 
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DECORAR NUESTRO HOGAR. 
 

No todos los objetos de Minecraft son funcionales. La figura de la izquierda muestra algunos componentes 

que podemos combinar para hacer nuestro refugio más hogareño: Se trata de una habitación con una 

televisión, muebles modulares, una mesa de comedor, una chimenea, una pequeña cocina americana, y una 

tumbona en una zona abierta al exterior. 

 
Figura 3.100. Salón comedor (izquiera) y detalle de la mesa de comedor (derecha). 

 

La figura ilustra algunas ideas que podemos tomar para decorar nuestro hogar, pero siempre es 

recomendable dar rienda suelta a nuestra imaginación y experimentar con nuestras propias ideas. Algunos 

componentes que podemos usar a la hora de diseñar nuestro hogar son los siguientes: 

 

 Sillas. Los bloques de escaleras pueden utilizarse a modo de sillas. Para fabricar un bloque de escalera 

necesitamos seis bloques de tablones de madera de cualquier tipo, ver receta (aunque también podemos 

fabricar escaleras con otros materiales, como roca, cuarzo, arenisca, granito, andesita, etc.). Las sillas 

pueden ser tan largas o cortas como deseemos, desde asientos individuales hasta sofás modulares. 

Podemos usar carteles o trampillas (pulsando el botón derecho del ratón para dejarlas abiertas) a modo 

de reposabrazos. También podemos usar losas de madera (o de cualquier otro tipo de material) para 

ampliar el asiento y crear tumbonas o similares. La figura de la derecha muestra un detalle de las sillas 

alrededor de la mesa de comedor. 

 
 Mesa de comedor. Para crear una mesa comenzamos poniendo un bloque de valla, que actuará como las 

patas. A continuación ubicamos una placa de presión a modo de tablero. Como las placas de presión no 

nos permiten formar superficies continuas, si necesitamos fabricar una mesa más grande es mejor usar 

alfombras en su lugar. Rodeamos la mesa con unas cuantas sillas para completar el conjunto. Si 

construimos una mesa comedor grande, podemos usar bloques normales para montar el tablero y después 

usar placas de presión o alfombras para simular manteles individuales. Otra idea es retirar algunos 

bloques del tablero y sustituirlos por tartas, como en la figura. 
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 Camas. Podemos considerar que la cama estándar de Minecraft es nuestro punto de partida para 

fabricar otras camas personalizadas. Si colocamos dos camas lado a lado, obtenemos una cama de 

tamaño doble. También podemos colocar unos cuantos bloques tras ellas para montar un cabecero. 

Finalmente, ponemos unas cuantas losas a los pies de la cama para ajustar las proporciones. 

 

 Mesita de noche. Comenzamos poniendo un bloque de construcción estándar, un bloque de tablones, o 

una librería. Después ponemos una antorcha sobre la superficie superior de ese bloque, justo en el 

centro. La antorcha estará encendida permanentemente, pero si colocamos una antorcha de redstone y 

una palanca en el lateral del bloque, tendremos una luz que puede encenderse y apagarse. Para una luz 

más intensa, reemplazamos la antorcha de redstone por una lámpara de redstone. 

 

   
 

 Plantas de interior. En primer lugar, elegimos una planta como una flor, un brote, un cáctus, o incluso un 

bloque de hojas que hayamos cortado de un árbol con unas tijeras o con una herramienta encantada con 

“Toque de seda”. A continuación tomamos un bloque de base, como por ejemplo, un bloque de hierba, de 

tierra, o de arena, para poner la planta sobre él. Por último, añadimos carteles o trampillas a los lados 

del bloque base para darle la apariencia de jardinera (ver figura izquierda), o fabricamos una maceta de 

verdad a partir de tres ladrillos, ver receta. (Para obtener los ladrillos necesarios para fabricar una 

maceta, basta con fundir arcilla en un horno). Si disponemos de ladrillos, en vez de fabricar una maceta, 

podemos disponerlos en forma de cuencos donde plantar flores, brotes, helechos, y setas (ver figura 

derecha). 

 
Figura 3.101. A la izquierda, unos bloques de tierra rodeados de carteles a modo de jardinera, y unos setos 

decorativos. A la derecha, macetas con plantas decorativas. 

 

 Setos. Los bloques de hojas que podemos recolectar de los árboles usando unas tijeras son útiles como 

decoración. Los podemos usar para construir setos alineados a lo largo de un camino o parterre. Incluso 

podemos usarlos a modo de paredes para una casa en un árbol. Los bloques de hojas cortados con tijeras 

no se deterioran ni se pudren, al contrario que los bloques de hojas naturales que desaparecen cuando ya 

no están unidos a los troncos de los árboles de los que provienen. 

 

 Árboles artificiales. Podemos usar bloques de hojas y de troncos para crear árboles artificiales 

decorativos, que podemos ubicar tanto en el terreno que circunda nuestra casa, como en patios 

interiores dentro de nuestro hogar. 

 

 Marcos. Los marcos se fabrican a partir de 8 palos y de una pieza de cuero (ver receta), y pueden 

usarse como objetos decorativos y elementos de almacenamiento para un solo objeto. Una vez 
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disponemos del marco, podemos colocarlo en una pared y guardar en él el objeto que tengamos en la 

mano pulsando sobre el marco con el botón derecho del ratón. Por ejemplo, podemos guardar allí la 

espada de diamante encantada que queremos reservar para más adelante, o tal vez la piqueta de 

diamantes que guardamos para extrer obsidiana. Una vez colocado el objeto en el marco, podemos pulsar 

sobre él con el botón derecho del ratón para rotarlo. Y para recuperar el objeto del marco, basta con 

pulsar sobre él con el botón izquierdo del ratón. 

 

 
 

También podemos combinar un reloj con un marco para fabricar un reloj de pared, o podemos poner un 

mapa en un marco para disponer de una referencia permanente. El mapa se actualizará automáticamente 

para mostrar las localizaciones de otros marcos que también contengan mapas. Por último, podemos 

construir una parrilla de marcos y mapas para crear un gran mapa único que muestre todos los dominios 

que hayamos explorado. 

 

 Cuadros. Los cuadros son objetos meramente decorativos. Los cuadros se fabrican usando la misma 

receta que los marcos para objetos, pero sustituyendo el cuero por un bloque de lana cualquiera. La 

acción de colocar un cuadro en una pared ofrece resultados un tanto aleatorios, ya que Minecraft trata 

de escalar automáticamente su tamaño para cubrir la mayor cantidad de superficie libre disponible. Una 

forma de limitar el tamaño de cuadro es rodear el área objetivo con otro tipo de bloques, pulsar con el 

ratón la esquina inferior izquierda de ese espacio, y finalmente retirar los bloques delimitadores. Este 

método no siempre funciona, pero ofrece resultados un poco menos aleatorios. Una vez colocado el 

cuadro, Minecraft lo rellena con una de las 26 pinturas disponibles. 

 

 
 

 Fuentes. Las fuentes que construyamos pueden ser tan simples o complejas como queramos. Para 

construir una fuente, colocamos un bloque de agua en la parte superior de una estructura cualquiera. Los 

bloques de cristal son muy apropiedos para estas estructuras, pero podemos usar cualquier otro tipo de 

bloques. Para crear el surtidor de la fuente, eliminamos de la estructura los bloques necesarios después 

de haber colocado el bloque de agua, que permanecerá flotando en su posición original. No debemos 

olvidarnos de perimetrar la base de la fuente, para evitar que el agua inunde todo nuestro hogar. La 

figura de la izquierda muestra un ejemplo. 

 

 Estanques y piscinas. Mientras solo tenga que caer un nivel cada siete bloques, el agua proveniente de 

una sola fuente puede seguir fluyendo ininterrumpidamente. Podemos aprovechar este hecho para hacer 

que el agua fluya por nuestra casa hacia un estanque. Podemos añadir unos cuantos nenúfares para 

completar el efecto. Los estanques y piscinas quedan genial si las rodeamos de bloques lisos, y si 

añadimos tumbonas y otros objetos similares.  

 

 Pistas deportivas. Si ponemos telarañas entre dos postes tendremos una red de tenis. A continuación, 

podemos usar polvo de redstone para pintar las líneas de la pista. Las telarañas también suelen usarse 



212 

 

para simular el humo saliendo de una chimenea, y también a modo de redes de pesca o de carga en los 

barcos. 

 
Figura 3.102. A la izquierda,  una fuente interior que alimenta la piscina de la casa. A la derecha, una 

moderna chimenea con paneles de cristal. 

 

NOTA: Objetos coloreados. 

Monecraft incluye un conjunto de objetos coloreados que podemos fabricar en modo Supervivencia, o 

tomar sin más del inventario en modo Creativo. Entre ellos están el cristal tintado, los paneles de cristal 

tintados, la arcilla tintada, las alfombras de colores, y los bloques de lana tintados. Podemos usar estos 

bloques para dar un toque de color a nuestras construcciones. 

 

 Librerías. Aunque las librerías de Minecraft sirven para potenciar los encantamientos, en modo Creativo 

se usan principalmente como objetos decorativos. Podemos apilarlas allá donde nos convenga para 

construir una biblioteca o para darle un ambiente distinguido a un salón. Las losas también cumplen con 

este propósito, y además, son más fáciles de fabricar. Podemos apilarlas para crear estanterías, cuyos 

lados podemos vestir con bloques normales. También podemos ponerlas en una pared alineadas en 

horizontal para construir lejas individuales. 

 

 Suelos elevados o rebajados. Las losas tienen una altura de medio bloque, lo que las hace ideales para 

elevar y rebajar suelos, y para construir accesorios empotrados. Pero cuidado, porque los bloques que 

coloquemos sobre una losa paracerán estar flotando. También podemos usar losas para hacer nuestros 

cuartos de baño: Primero, creamos un suelo de losas y dejamos vacío un espacio junto a la pared. A 

continuación ponemos un caldero en esa posición y lo llenamos de agua para construir un lavabo. Después 

conectamos una palanca a la pared con mango mirando hacia abajo, para simular el grifo. Por último, las 

losas también son muy útiles para ocultar el cableado de redstone: En efecto, las losas flotarán a un 

bloque de altura, con el cableado bajo ellas y oculto a la vista. 

 
Figura 3.103. A la izquierda, una barbacoa hecha de bloques y escaleras de ladrillo. Notar que las trampillas 

que simulan las parrillas, al igual que las puertas, no arden al fuego. A la derecha, una serie de estandartes 

de ejemplo. 
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 Chimeneas. Para construir nuestras chimeneas solo necesitamos saber dos cosas: (1) El netherrack (un 

bloque del Inframundo) puede arder indefinidamente. Si prendemos un bloque de netherrack con un 

mechero, el fuego arderá para siempre. (2) El fuego tiende a propagarse, por lo que no debemos 

rodearlo de materiales combustibles, como por ejemplo, los bloques de madera. De hecho, no 

deberíamos poner nada inflamable a una distancia inferior a dos bloques. Por consiguiente, en las 

chimeneas solo deberíamos usar materiales no combustibles, como la piedra o los ladrillos. Las 

chimeneas quedan muy bien con un panel de cristal delante de ellas (ver figura), y también podemos 

emplearlas a modo de barbacoas (ver figura izquierda). 

 

 Estandartes. Un estandarte es una especie de escudo de armas o señal identificativa del jugador. Los 

estandartes pueden plantarse sobre casi cualquier tipo de bloque, pueden colgarse en las paredes, o 

incluso transferirse a los escudos. En Minecraft los estandartes son altamente personalizables, y una 

vez hayamos creado nuestro diseño (e independientemente de los pasos que nos costase hacerlo), 

podremos copiarlo fácilmente en nuevos estandartes. La figura de la derecha muestra unos cuantos 

ejemplos de diseño, pero las posibilidades son casi infinitas. 

  

Para fabricar un estandarte básico en color blanco necesitamos seis piezas de lana blanca y un palo (ver 

receta). Pero para construir un estandarte con cualquier otro color de fondo podemos usar lana de ese 

color, ya sea tiñendo los bloques de lana blanca con tintes, u obteniendo los bloques de lana 

directamente de ovejas ya teñidas. 

 

   
 

Una vez disponemos de un estandarte de base, necesitamos un telar para poder personalizar su patrón 

de diseño. (Un telar se fabrica con dos piezas de hilo y otras dos piezas de tablones de madera, ver 

receta). Si pulsamos con el botón derecho del ratón sobre el telar se abrirá una interfaz gráfica donde 

encontraremos tres casillas: Una para colocar un estandarte, otra para colocar un tinte, y otra para 

colocar opcionalmente un diseño ya existente. Por ejemplo, si colocamos un estandarte y un tinte, la lista 

auxiliar nos mostrará todos los patrones posibles para ese estandarte con ese tinte. 

 

   
 

 

   
 

   

https://www.minecrafteo.com/estandarte-minecraft/
https://www.minecrafteo.com/como-hacer-tintes-en-minecraft/
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Para construir un diseño de estandarte usamos la mesa de trabajo para combinar un papel con el objeto 

que nos permita reproducir el diseño deseado. Las figuras superiores muestran las recetas para 

fabricar un diseño con estampado de flor, y un diseño con estampado de cabeza de creeper. La figura 

inferior muestra un telar en el que hemos aplicado uno de estos diseños a un estandarte (en este caso, 

un estampado de cabeza de esqueleto). 

 

 
 

CONSTRUCCIÓN SUBACUÁTICA. 
 

No hay una justificación para construir nuestro hogar bajo el agua, salvo por el hecho de que podemos 

hacerlo. En cualquier caso, un hogar subacuático ofrece algunas ventajas, como por ejemplo, gran 

protección frente a los mobs hostiles (creepers incuídos). La figura de la izquierda muestra el interior de 

un sencillo refugio submarino. 

 

Construir un refugio bajo el agua es un proceso metódico. El truco consiste en actuar al revés que cuando 

excavamos: En vez de quitar material, debemos “rellenar” todo el espacio que ocupa la estructura del 

refugio para desplazar el agua que hay en su lugar, colocar a su alrededor la superficie o armazón que 

delimitará ese espacio (por ejemplo, con bloques de cristal), y finalmente, eliminar el material interno para 

crear la zona habitable. 

 

Hay varias formas de hacerlo: En modo Creativo podemos permancer bajo el agua todo el tiempo que 

queramos, y la construcción de estructuras submarinas solo implica proceder con cuidado para no 

inundarlas. En modo Supervivencia es más complicado, porque solo podemos permanecer sumergidos un 

periodo limitado de tiempo. En este caso es vital permanecer atentos a las barras de oxígeno y de salud. El 

mejor método para construir un refugio subacuático en modo Supervivencia no es sumergirnos y emerger 

periódicamente para respirar, sino encontrar un suministro de aire bajo el agua. 

 

El kit básico para poder construir bajo el agua debería incluir lo siguiente: 

 

 Un cubo. Para fabricar un cubo solo necesitamos tres lingotes de hierro. El cubo nos servirá para 

generar burbujas de aire bajo el agua en las que poder respirar. 

 

 
 

 Puertas, escaleras, y carteles. Estos bloques desplazan el agua dejando un espacio vacío en el que 

podemos entrar para tomar aire. 

 Fuentes de luz. Las antorchas se apagan en contacto con el agua, por lo que necesitamos otras fuentes 

de luz para poder construir nuestros refugios subacuáticos. Las calabazas de Halloween son una 
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excelente alternativa a las antorcas estándar (ver receta), y la piedra luminosa del Inframundo también 

brilla bajo el agua. 

 

 
 

 Herramietas de construcción. Las herramientas habituales nos serán muy útiles para construir nuestro 

refugio subacuático. Necesitaremos un par de palas para cavar área, tierra, y grava, así como algunas 

piquetas para romper los metriales más duros. Un hacha también nos facilitará la tarea de recolocar 

otros objetos, como las puertas. 

 

 Bloques blandos. Necesitaremos varias pilas completas de bloques de tierra, arena, o grava como 

material de relleno temporal para despazar el agua de la zona donde vayamos a construir nuestro 

refugio. Por cierto, con el término bloques blandos nos referimos a los bloques temporales que 

emplearemos durante la construcción del refugio (esto es, aquellos que podremos eliminar rápidamente 

con una pala mientras estamos bajo el agua). 

 

 Materiales de construcción. También necesitaremos muchos bloques de cristal para construir la 

carcasa o armazón exterior de la estructura de nuestro refugio, asi como cualquier otro material que 

queramos usar. 

 

 Comida. Es muy importante disponer de comida para mantener nuestra barra de hambre completa, de 

forma que nuestra salud pueda recuperarse rápidamente en el caso de que nos quedemos sin aire. 

 
Figura 3.104. A la izquierda, una vista interior de un refugio subacuático. A la derecha, la estructura 

exterior del refugio subacuático. 

 

NOTA: Punto de aparición de seguridad. 

La construcción de un refugio bajo el agua puede ser una empresa arriesgada, por lo que nos conviene 

establecer un refugio provisional en las proximidades, donde podamos instalar una cama para fijar allí 

nuestro nuevo punto de reaparición. De esta forma, si morimos durante la construcción del refugio, 

tendremos la oportunidad de sumergirnos para recuperar los objetos que hayamos perdido. Pero si 

estamos construyendo en una zona muy alejada de la costa, podemos usar un bote para volver 

rápidamente, o incluso construir una plataforma flotante artificial cerca del refugio submarino. Esta 

plataforma solo debe ser lo suficientemente grande como para que quepa una cama y una antorcha que 

evite la aparición de mobs. Alternativamente, basta con encontrar una buena localización y usar el 

comando /spawnpoint para cambiar nuestro punto de aparición. 
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Comenzar la construcción. 
 

Existen muchas formas de comenzar la construcción de nuestro refugio submarino, pero no todas ellas son 

las más prácticas o eficientes. Una de las técnicas más sencillas es la siguiente: 

 

1) Encontramos una localización adecuada. Lo único que necesitamos es que esa ubicación se encuentre en 

una masa de agua de al menos cuatro bloques de profundidad. Con esto tendremos espacio suficiente 

para construir unas estancias de dos bloques de altura, un techo de cristal de un bloque, y para tener un 

bloque de agua por encima. Por supuesto, siempre tenemos la opción de construir a mayor profundidad. 

Los únicos límites nos los marcará el hecho de disponer de aire y luz suficientes. La figura de la derecha 

muestra la estructura exterior del refugio mostrado en la figura izquierda. Esta estructura tiene un 

tamaño de 9 × 9 × 3 bloques. 

2) Colocamos un cubo en uno de los huecos de la barra rápida para poder acceder a él con rápidez, junto 

con dos o tres puertas (o escaleras de mano, o carteles). También deberíamos tener a mano unos 

cuantos bloques blandos. 

3) A continuación nos sumergimos, estando siempre atentos a la barra de oxígeno, porque se agota en unos 

16 segundos. Conforme se agota, podemos reponerla con el siguiente truco: Con el cubo seleccionado, 

pulsamos en el agua con el botón derecho del ratón para crear una burbuja de aire temporal de un bloque 

de tamaño. Vacíamos el cubo con otra pulsación de ratón y repetimos el proceso para volver a llenarlo y 

generar otra burbuja de aire de un bloque. Para dominar esta técnica necesitaremos un poco de 

práctica, pero en cuanto nos acostumbremos a usarla, no deberíamos tener problemas para sumegirnos 

mientras tomamos periódicas bocanadas de aire que rellenen nuestra barra de oxígeno. 

4) En cuanto lleguemos al fondo del mar, seleccionamos una puerta y la colocamos allí (ver figura izquierda). 

Las puertas liberan de agua un espacio de dos bloques de altura, dentro del cual podremos respirar. (La 

calabaza de Halloween de la figura es solo una fuente de luz que funciona incluso bajo el agua). Si en vez 

de puertas estamos usando escaleras o carteles, creamos una pila de dos bloques blandos de atura y 

colocamos la escalera o el cartel en la cima, para después eliminar esos dos bloques blandos. En cualquier 

caso, con esto conseguiremos un espacio seco permanente en el que podemos entrar a respirar. 

 
Figura 3.105. A la izquierda, una puerta generando un espacio sin agua de dos bloques de altura. A la 

derecha, una vista hacia abajo a través de un túnel de iluminación. 

 

NOTA: Iluminación bajo el agua. 

A una profundidad de siete bloques bajo el agua la oscuridad es casi total incluso durante el día, y las 

antorchas necesitan un espacio libre de agua para poder iluminar. Entonces, ¿cómo podemos iluminar el 

fondo del mar mientras trabajamos en la construcción de nuestro refugio? Las calabazas de Halloween 

y la piedra luminosa son dos buenas alternativas, al igual que las linternas marinas que podemos 

encontrar en los monumentos oceánicos. Pero disponemos de otra opción: Cambiar los ajustes de la 

pantalla. Para ello, pulsamos la tecla ESC y abrimos el menú de Opciones. Seleccionamos la opción 

Ajustes de Gráficos y fijamos el menú deslizante de Brillo a su valor máximo. 

 

Los túneles de iluminación también funcionan bastante bien. Para construir uno colocamos bloques y 

escaleras de mano sobre nuestro primer espacio desecado de agua hasta llegar a la superficie. La luz 
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fluirá por el túnel desde la superficie hasta el lecho marino, y proporciona un acceso rápido a la 

ubicación del refugio (ver figura derecha). 

 

Construir la estructura. 
 

Ahora que disponemos de una localización adecuada, ha llegado el momento de ponerse a construir la 

estructura del refugio. Para construir bajo el agua debemos proceder con mucho cuidado, y seguir estos 

pasos: 

 

1) Preparamos el perímetro. Lo más sencillo es crear un túnel de aire alrededor de todo el perímetro, 

usando bloques de tierra con escaleras de mano sobre ellos a la altura de los ojos (dos bloques), y 

rellenando el interior conforme avanzamos. La figura muestra un ejemplo. Lo más habitual es ubicar 

escaleras de mano  en la pared interior para poder trabajar en la pared exterior sin preocuparnos de 

ahogarnos por una repentina irrupción de agua. De todas formas, las escaleras de mano son recuperables 

y podemos volver a usarlas más adelante. 

   
Figura 3.106. Un túnel de un bloque de anchura y dos bloques de altura con escaleras de mano para liberarlo 

de agua. Para eliminar las fuentes de agua de la mitad inferior del túnel se usaron bloques de arena que se 

excavaron posteriormente. 

 

2) Conforme vamos rellenando con bloques el lado interior del túnel, construimos también la carcasa 

exterior del refugio en el lado exterior. Para esta carcasa usamos los materiales de construcción 

definitivos que hayamos elegido (por ejemplo, bloques de cristal), ya que formarán la estructura 

permanente. También debemos tener a mano unos cuantos bloques blandos para bloquear cualquier fuga 

de agua hacia dentro del refugio. La pared debería tener solo dos bloques de altura. De todas formas, 

siempre podremos excavar en el lecho oceánico para ampliar la altura de nuestro refugio. Además, y 

conforme avanzamos, vamos colocando antorchas estándar para proporcionar fuentes de luz adicionales. 

 

3) Con el interior completamente relleno de bloques blandos y el exterior totalmente recubierto de 

bloques definitivos (cristal), añadimos el techo. Para ello, basta con saltar fuera del túnel hacia el agua y 

recorrer el relleno interior mientras vamos colocando los bloques de techo. A menos que hayamos 

construido una enorme estructura, será fácil completar una o dos filas de techo antes de tener que 

volver al túnel a tomar aire. Sin embargo, es conveniente tener a mano un cubo vacío en caso de 

emergencia. Mientras vamos poniendo el techo, podemos aprovechar para rellenar cualquier hueco que 

nos hayamos dejado en el interior. 

 

4) Ahora excavamos el material blando interior para abrir el espacio de nuestro refugio. Al romper los 

bloques blandos, también se desmontan las escaleras de mano que tienen adosadas, y podemos 

recuperarlas. 
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5) Finalmente construimos un punto de acceso. Para ello usamos una puerta, o colocamos un pilar con una 

escalera de mano en la pared exterior. Añadimos algunos adornos y decoraciones en el interior, y ya 

hemos terminado. 

 

Una vez construida la primera estancia, lo demás es mucho más fácil. Ponemos una cama en nuestro nuevo 

hogar y dormimos en ella para reestablecer allí nuestro nuevo punto de aparición. Después podemos ampliar 

nuestro refugio poco a poco. En este punto ya deberíamos disponer de todos los materiales que 

necesitamos, excepto tal vez madera. Como estamos en el fondo del mar, disponemos de cantidades casi 

ilimitadas de arena (y por consiguiente, de cristal). Además, nada nos impide seguir excavando hacia abajo 

para extraer cualquier otro material que necesitemos. 

 

NOTA: Prevenir inundaciones. 

Es bastante habitual que los túneles se nos inunden, incluso despúes de haber construido las paredes y 

de haber colocado las escaleras de mano. Estas fugas se deben a bloques de agua que todavía existen en 

el suelo de nuestro túnel perimetrado. Para solventar este problema debemos colocar cualquier tipo de 

bloque blando allá donde sospechemos que puede haber una fuente de agua. El bloque blando conseguirá 

desplazar ese manantial de agua. Después podemos usar una pala para eliminar ese bloque y despejar el 

túnel. Repetimos el proceso hasta haber extinguido todas las fuentes de agua del túnel. Los bloques de 

esponja que podemos encontrar en los monumentos oceánicos (y que dejan los guardianes ancestrales al 

morir) o que están directamente disponibles en el inventario del modo Creativo, también nos permiten 

desecar el agua de áreas extensas. En modo supervivencia, las esponjas usadas se convierten en espojas 

mojadas, que debemos secar en un horno antes de poder volver a usarlas. 

 

NOTA: Encantamientos subacuáticos. 

En Minecraft hay varios encantamientos y pociones que nos ayudan a trabajar bajo el agua. El más 

importante es el encantamiento de “oxígeno”, que se aplica a los cascos y que incrementa la cantidad de 

tiempo que podemos aguantar debajo del agua sin sufrir daños sobre nuestra salud. Y como la poción de 

“visión nocturna”, este encantamiento también mejora nuestra visibilidad bajo el agua. El segundo 

encantamiento en importancia es el de “afinidad acuática”, que se aplica a las herramientas para 

acelerar su capacidad para romper bloques bajo el agua. Por último, el encantamiento de “agilidad 

acuática” se aplica a las botas, y aumenta nuestra velocidad de movimiento bajo el agua. 

 

La mayor ventaja de los refugios subacuáticos es que no necesitan añadir protecciones frente a los mobs 

hostiles. Pero los refugios en tierra firme sí que la necesitan, y en la siguiente sección aprenderemos 

algunas estrategias básicas para proteger el perímetro de nuestro hogar. 

 

PROTECCIÓN PERIMETRAL DEL REFUGIO. 
 

En el mundo de Minecraft no hay nada peor que salir por la puerta de nuestro refugio y oir el siseo de 

activación de la espoleta de un creeper. Tras un par de segundos, la explosión habrá convertido la mitad de 

nuestro hogar en un cráter en el suelo. Y si la explosión no ha acabado con nosotros, nos veremos obligados 

a reconstruir el refugio que tanto esfuerzo (y recursos) nos costó levantar. Sin embargo, hay una forma 

sencilla de proteger nuestro hogar, lo que nos permitirá poder abandonarlo con seguridad cuando salgamos 

a explorar cada mañana: Basta con perimetrar el recinto de nuestor refugio. 

 

Excavar zanjas. 
 

Las zanjas perimetrales protegen nuestro refugio sin bloquear la línea de visión. En Minecraft, los mobs no 

pueden atravesar zanjas que tengan dos bloques de profundidad y un bloque de anchura (a excepción de las 

arañas de cueva, pero éstas solo suelen aparecer en el subsuelo). Sin embargo, los creepers siguen 

pudiendo detonar su carga cuando se acercan lo suficiente. Por consiguiente, lo más recomendable es 

excavar una zanja de tres bloques de profundidad, o tal vez una zanja de dos bloques de profundidad con 



219 

 

una valla alrededor de su borde interno. Con esto evitaremos que los creepers puedan acercarse y activar 

su espoleta.  

 

¿Y qué pasa con las arañas? Realmente no vale la pena preocuparse mucho por ellas: Al fin y al cabo no 

explotan, son bastante fáciles de derrotar, y al morir sueltan hilo, que podemos aprovechar para fabricar 

arcos, cañas de pescar, e incluso bloques de lana para hacernos una cama (una técnica muy recurrente 

cuando no podamos encontrar ovejas). Sin embargo, si queremos protegernos incluso de las arañas, primero 

construimos la zanja, y a continuación, levantamos un muro con una cornisa. Y si no queremos que el muro 

bloquee la visibilidad podemos sustituir los bloques de la capa intermedia del muro por barras de hierro o 

bloques de cristal. 

 

Otra alternativa es levantar nuestro refugio sobre una pequeña torre de piedra. En la base de esta torre 

podemos construir una puerta de acceso a una escalera que ascienda al menos tres bloques hasta una 

plataforma elevada del tamaño que deseemos. Los salientes de la plataforma respecto a la columna 

mantendrán a las arañas alejadas de nuestra vivienda. También podemos usar vallas y otras defensas 

perimetrales para proteger nuestros terrenos de cultivo, en el caso de que no queramos construirlos 

elevados. 

 

NOTA: Acabar con los mobs atascados en nuestras zanjas. 

En las zanjas defensivas suelen caer mobs de distintos tipos, que quedan atrapados en ellas. Algunos de 

ellos, como los esqueletos o los zombis, prenden en llamas al salir el sol. Pero hay otros, como los 

creepers, que se quedan bloqueados allí. Para evitar esto podemos construir una escalera desde la zanja 

al exterior, de forma que los mobs puedan salir de ella por sí mismos. Si queremos que la zanja se limpie 

de mobs automáticamente, podemos usar la técnica basada en torrentes de agua que se explica en la 

próxima sección. Otra posibilidad es excavar un túnel bajo la muralla y abrir en él una ventana a la altura 

de nuestros ojos que dé a la zanja a la altura de las rodillas de los mobs. De esta forma, podremos 

golpearlos con seguridad desde nuestra posición, y recoger los objetos que suelten al morir. Esta 

técnica funciona perfectamente si el túnel que excavemos está a una distancia de dos bloques del borde 

de la zanja, para asegurarnos de que los creepers no exploten (nuestra espada todavía podrá golpearlos 

incluso a una distancia de dos bloques). 

 
Figura 3.107. A la izquierda, una zanja con agua fluyendo hacia un punto central, que arrastra a los mobs 

para que puedan salir a través del hueco. A la derecha, un creeper atrapado en el fondo de un pozo 

defensivo: El agua evite que se acerque mientras le atacamos, y arrastra los bjetos que deja al morir (una 

pieza de pólvora en este caso). 

 

NOTA: No olvidar las antorchas. 

Mientras nos afanamos en perimetrar nuestro refugio, es fácil olvidarnos de que toda zona mal 

iluminada es un lugar en el que podrían generarse mobs durante la noche. Si nos preguntamos cómo es 

posible que esa araña nos sorprendiese en nuestra cama mientras dormíamos, puede que simplemente 

apareciera en el tejado y se colase a través de la puerta abierta de nuestra terraza. Para evitarlo, 
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siempre debemos colocar unas cuantas antorchas en nuestro tejado y en aquellas zonas poco iluminadas. 

Además, esas antorchas nos permitirán visualizar nuestro refugio a distancia. 

 

Trampas para mobs. 
 

Puede que los mobs nos parezcan un incordio pero también son muy útiles, porque dejan todo tipo de 

recursos al morir. Para aprovechar los recursos que sueltan los mobs al morir, podemos construir una 

trampa para mobs alrededor del perímetro de nuetro refugio. Los pasos básicos son los siguientes: 

 

1) Excavamos una zanja de dos bloques de profundidad y nueve bloques de longitud alrededor de nuestro 

perímetro (en breve entenderemos por qué la longitud de la zanja debe ser de nueve bloques). 

2) Creamos un pozo vertical en uno de los extremos de la zanja. La profundidad recomendada es de unos 22 

bloques, porque esta caída deja a las arañas, esqueletos, y creepers con un solo punto de salud, listos 

para acabar con ellos con un solo golpe de puño. Sin embargo, si no nos importa usar nuestra armas, la 

profundidad del pozo puede ser incluso de solo dos bloques por debajo del torrente de agua. 

3) Ponemos una fuente de agua en el otro extremo de la zanja. El agua puede fluir hasta a 8 bloques de 

distancia de la fuente, y arrastrará a los mobs al pozo ubicado en el extremo opuesto. Podemos ampliar 

la zanja y colocar una segunda fuente de agua que venga de la otra dirección, dando lugar a una zanja de 

19 bloques en total alrededor de nuestro perímetro. 

4) Elegimos una ubicación segura dentro de nuestro perímetro o incluso en el interior del refugio, y 

excavamos un túnel hasta el fondo del túnel en el que nuestros ojos queden al mismo nivel que la parte 

más baja del pozo. Todos los mobs que caigan en la zanja se verán arrastrados por el agua, caerán en el 

pozo, y quedarán atrapados en el fondo. Accedemos al fondo del pozo a través del túnel para acabar con 

ellos y recoger todos los objetos que dejen. La figura de la derecha muestra un creeper atrapado en el 

fondo del pozo. 

 

Si no estamos especialmente interesados en recoger los objetos que sueltan los mobs, podemos rellenar el 

pozo con lava. La lava acabará con los mobs que caigan en el pozo, pero también quemará todos los objetos 

que puedan dejar al morir. Otra alternativa es llenar el fondo del pozo de cáctus, pero los cáctus también 

podrían destruir los objetos obtenidos. 

 

Muros gruesos. 
 

Todas las defensas de las que hemos hablado hasta ahora nos permiten mantener a los mobs alejados de 

nuestro hogar, y la última línea de defensa serán las paredes de nuestro refugio (que probablemente 

estarán hechas de piedra, arena, etc.). Para mejorar esta última línea, podemos construir los muros del 

refugio con un grosor de más de un bloque. La explosión de un creeper puede destrozar dos capas de piedra 

y hasta cinco capas de otros materiales. Por consiguiente, para incrementar la seguridad de nuestro 

refugio podemos crear nuestros muros en forma de sándwich, con una capa exterior de madera, una capa 

interior de piedra, y otra capa interior de madera. Otra opción es colocar dos capas externas de piedra con 

una capa interior de madera. La arenisca es mucho más vulnerable frente a las explosiones, y deberíamos 

crear una capa exterior de tres bloques de arenisca para garantizar nuestra seguridad. 

 

Por otro lado, un buen ataque es también una excelente técnica defensiva. Si eliminamos un bloque de 

tamaño 1 × 1 en uno de los muros del refugio y colocamos una losa en su lugar, estaremos dejando un hueco 

de tan solo medio bloque de tamaño. Podemos aprovechar ese hueco para disparar flechas a nuestros 

enemigos a través de él. Esta técnica nos permitirá abatir a muchos enemigos, y los esqueletos lo tendrán 

muy difícil para alcanzarnos desde fuera. Por último, la obsidiana es el material más duro que podemos 

excavar en Minecraft (a menos hasta la actualización 1.16, en la que se introdujo la netherita), y es difícil 

de obtener, pero proporciona la mejor defensa para nuestros refugios. 
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FUEGOS ARTIFICIALES. 
 

No hay mejor forma de celebrar la construcción de nuestro refugio que con unos fuegos artificiales, como 

los que muestra la figura a continuación. 

 
Figura 3.108. Fuegos artificiales. 

 

Los fuegos artificiales son fáciles de fabricar en nuestra mesa de trabajo: Primero hacemos la estrella de 

fuegos artificiales, y luego la convertimos en un cohete de fuegos artificiales. La primera vez que 

fabriquemos unos fuegos artificiales les podemos añadir distintos colores, efectos, y formas al estallido, y 

después, en posteriores operaciones de fabricación, podemos incluirles efectos opcionales de 

desvanecimiento.  

 

   
 

Hay múltiples combinaciones de ingredientes para fabricar los fuegos artificiales, y en las recetas, los 

ingredientes pueden colocarse en cualquier hueco de la rejilla de fabricación. La receta básica de la 

estrella de fuegos artificiales usa pólvora y una combinación de hasta ocho tintes cualesquiera (ver receta 

a la izquierda). En esta primera fabricación también podemos añadir uno o los dos siguientes efectos de 

explosión: 

 

 Estela: Para dejar una estela tras las partículas resultado de la explosión, debemos añadir una gema de 

diamante a la receta de la estrella. 

 Centelleo: Para que las partículas chisporroteen antes de desaparecer, añadimos polvo de piedra 

luminosa a la receta de la estrella. 

 

La forma por defecto de la explosión es la de una pequeña esfera. Si añadimos a la receta básica uno de los 

ingredientes indicados a continuación, podemos modificar la forma de la explosión: 

 

 Esfera grande: Añadimos una carga ígnea para lograr una explosión de mucho mayor radio. 

 Forma de estrella: Añadimos una pepita de oro. 

 Ráfaga: Añadimos una pluma para darle a la explosión un efecto aleatorio. 

 Forma de creeper: Añadimos la cabeza de un mob para conseguir una explosión en forma de creeper. 

 

Además, también tenemos la opción de combinar en la mesa de trabajo una estrella ya terminada con 

cualquier tipo de tinte, para añadir un efecto de desvanecimiento con ese color secundario. 
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Una vez hemos finalizado la estrella de fuegos artificiales, la convertimos en un cohete añadiéndole hasta 

tres piezas de pólvora y un trozo de papel (ver receta a la derecha).  

 

Para lanzar un cohete esperamos a la noche y buscamos una zona despejada. A continuación seleccionamos 

el cohete para sujetarlo con la mano principal, y lo plantamos en el suelo con una pulsación del botón 

derecho del ratón. Alternativamente, podemos cargarlo en un dispersador colocado de forma que apunte 

hacia arriba, para después activar el dispensador. De hecho, podemos cargar toda una serie de 

dispensadores para lanzar varias tandas consecutivas de fuegos artificiales. Si añadimos repetidores entre 

dispensadores contiguos y bucles temporizados generaremos una serie de retardos personalizados que nos 

permitirán diseñar nuestro propio espectáculo pirotécnico. Aprenderemos más sobre estas técnicas en el 

capítulo de sistemas de redstone. 

 

Tipo de fuego 

artificial 
Ingredientes Receta Descripción 

Estrella de  

fuegos 

artificiales. 

Pólvora y hasta 

8 tintes. 

 

Crea una estrella básica 

que explotará con losb 

colores seleccionados. 

Estrella con 

efecto 

y forma. 

Pólvora y cualquier 

tinte, así como los 

objetos necesarios 

para el efecto y la 

forma. 

 

Crea una estrella de 

color amarillo, con un 

efecto de centelleo, y 

una forma en ráfaga. 

Estrella con 

desvanecimiento 

Estrella de fuegos 

artificiales y hasta 8 

tintes, 

 

Añade un efecto de 

desvanecimiento en los 

colores indicados por los 

tintes usados. 

Cohete Papel y hasta 3 

piezas de pólvora. 

 

Crea un cohete básico 

que volará por el aire 

dejando una estela, pero 

sin ninguna explosión. 

Podemos añadir más 

piezas de pólvora para 

hacerlo volar más alto. 

Cohete de 

fuegos 

artificiales. 

Estrella de fuegos 

artificiales, papel, y 

hasta tres piezas de 

pólvora. 

 

Crea un cohete de 

fuegos artificiales con 

los efectos de la 

esgrella incluída. 

Podemos aumentar la 

altura de la explosión 

usando más piezas de 

pólvora. (3 piezas genera 

una altura de explosión 

que es difícil de ver 

desde tierra). 
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3.9. CREATIVO (2): REDSTONE. 
 

INTRODUCCIÓN AL REDSTONE. 
 

En esta sección introducimos dos experiencias completamente nuevas: El redstone y los raíles. El redstone 

es uno de los minerales con los que probablemente ya nos habremos encontrado en nuestras excavaciones. 

Una vez eztraído, refinado (en forma de polvo de redstone), y colocado en el suelo nos permite transmitir 

señales entre dispositivos, de forma similar a como actúan los cables de los circuitos eléctricos. El 

redstone se usa para operar pistones, manejar puertas, y controlar multitud de sistemas automáticos. Por 

otro lado, los raíles son las vías por las que circulan las vagonetas, y cuando esos raíles están impulsados 

mediante redstone, nos permiten montar sistemas similares a los trenes eléctricos para el transporte de 

mercancías o de nosotros mismos. 

 

El redstone es la resuesta de Minecraft a los circuitos eléctricos de la vida real, aunque presenta unas 

peculiaridades que lo hacen bastante distinto. El truco para entender los sistemas de redstone es no 

extrapolar a ellos nuestros conocimientos sobre electricidad. Por ejemplo, las señales de redstone viajan 

por una sola línea, y no necesitan los cables para el positivo y el negativo. Además, estas señales pueden 

generarse mediante distintos tipos de dispositivos, como por ejemplo, una palanca adosada al suelo, un 

botón de madera colocado en una pared, etc. 

 

DÓNDE ENCONTRAR REDSTONE. 
 

El redstone es una misteriosa sustancia que se usa para hacer funcionar los sistemas que nos permiten 

accionar mecanismos y trampas. En su forma más pura, el redstone aparece en el subsuelo en forma de 

mineral de redstone. Desués de haber extraído el mineral, debemos refinarlo en un horno para producir 

polvo de redstone. Además de ser el material con el que podemos cablear los circuitos de redstone, el 

polvo de redstone es el ingrediente fundamental para fabricar muchos de los componentes básicos de los 

sistemas de redstone. 

 
Figura 3.109. Vetas de mineral de redstone en una mina. Al fundir mineral de redstone en un horno, 

obtenemos polvo de redstone. 

 

Excavar y refinar el mineral de redstone es la forma más sencilla de conseguir polvo de redstone, pero en 

el Supramundo hay otras ubicaciones donde también poderemos encontrarlo de forma natural:  

 

1) Es posible encontrar polvo de redstone en manos de los saqueadores que habitan las mansiones de los 

bosques oscuros. 

2) Las brujas que habitan los biomas de pantano pueden soltar hasta seis piezas de polvo de redtone al 

morir. 
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3) También podemos encontrar polvo de redstone en los cofres de ciertas estructuras generadas 

naturalmente, como las mazmorras, los baluartes, y las minas abandonadas. 

 

NOTA: Para aprender el redstone, mejor en modo creativo. 

En esta sección es recomendable usar el modo Creativo, quizás incluso en un mundo superplano. De esta 

forma nos resultará más sencillo aprender a usar e interconectar todos los dispositivos de redstone, 

incluso los más exóticos. 

 

EL POLVO DE REDSTONE. 
 

El polvo de redstone permite transmitir una señal de redstone desde una fuente de redstone a un 

componente de redstone, lo que nos permitirá construir un número ilimitado de mecanismos y circuitos de 

redstone. 

 

Al poner el polvo de redstone sobre el suelo trazaremos una pista plana, inicialmente con un color rojo 

oscuro. Al activarse, el redstone brilla con un color rojo vivo y emite partículas. Al ser generada, la señal 

de redstone puede recorrer una pista de hasta 15 bloques de largo, a no ser que sea regenerada 

nuevamente a lo largo del camino. 

 
Figura 3.110. Pista de polvo de redstone sin activar (izquierda) y activada (derecha). 

 

Una vez activado, cada bloque de redstone interactuará con el redstone que haya en los bloques 

adyacentes, interconectándose con él. Si colocamos redstone al lado de una línea de redstone ya existente, 

la pista de redstone se curvará dando lugar a un giro en el circuito, como vemos en la figura previa. Si 

colocamos el polvo de redstone a ambos lados de una línea ya existente, la pista de redstone se bifurcará 

en múltiples direcciones, lo que nos permitirá dividir la señal de redstone. Una señal de redstone dividida 

puede volver al punto de partida creando un anillo. 

 
Figura 3.111. Bifurcación para dividir en dos caminos una señal de redstone (izquierda). Anillo cerrado para 

retornar hacia atrás una señal de redstone (derecha). 
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Si en los bloques internos de un anillo de redstone ponemos más polvo de redstone, creamos una malla de 

redstone que nos permitirá activar todo un grupo de bloques de forma simultánea. Además, el redstone 

puede conectar con más redstone colocado a un nivel superior o inferior. También puede formar anillos, 

curvas, y mallas con el redstone ubicado en otros niveles. 

 
Figura 3.111. Malla de redstone (izquierda). Redstone conectado a varios  niveles (derecha). 

 

NOTA: Paso del tiempo en Minecraft. 

El transcurso del tiempo en Mnecraft se mide en “ticks”, de forma que en cada segundo de tiempo real 

hay 20 ticks.  Las señales de redstone también se miden en ticks, pero de otro tipo. En efecto, en 

muchos libros leeremos los términos “tick de redstone”, o simpemente “tick”, y cada tick de redstone 

equivale a dos ticks de tiempo, lo que implica que en un segundo tenemos 10 ticks de redstone. ¿Y esto 

para qué sirve? Lo único que debemos saber es que, cuanto menor sea el número de ticks de redstone, 

más rápido viajará la señal de redstone. 

 

NOTA: Intensidad de la señal de redstone. 

En ocasiones hablaremos sobre la intensidad de las señales de redstone. La intensidad varía desde el 1 

(la más baja) hasta el 15 (la más alta). La intensidad de la señal de redstone depende de la fuente que se 

haya usado para generarla. Más adelante veremos los distintos tipos de fuentes de señal de redstone, la 

intensidad con la que cada una de ella genera la señal de redstone, y la forma en la que podemos alterar 

la intensidad de una señal de redstone. 

 

FUENTES DE REDSTONE. 
 

En Minecraft hay varias formas de alimentar un circuito de redstone. Cada fuente de redstone ofrece una 

intensidad de la señal generada, y una forma de interactuar con otros componentes de redstone. Vamos a 

echar un vistazo a las distintas fuentes de redstone que tenemos disponibles para saber cuál elegir en cada 

momento. 

 

Activadores manuales. 
 

Las fuentes de alimentación más sencillas son los botones y las palancas, que se pueden fabricar fácilmente 

con madera o con piedra. Estas fuentes las activa manualmente el jugador, pero incluso siendo tan sencillas 

ofrecen diferentes características que las hacen más apropiadas para ciertas aplicaciones. 

 

Los botones se fabrican a partir de un único bloque de piedra o de tablones de madera. Al pulsarlos 

proporcionan una señal de redstone temporal con intensidad máxima. Los botones se pueden colocar en el 

lateral de cualquier bloque sólido, incluyendo los lados superior e inferior. A modo de ejemplo, si colocamos 

un botón al lado de una puerta metálica y lo pulsamos, el botón enviará una señal a través del bloque sólido 

sobre el que esté colocado, lo que permitirá abrir la puerta durante un breve lapso de tiempo. 
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Las palancas se fabrican combinando un palo con un bloque de roca. Las palancas también producen una 

señal de redstone con intensidad máxima. Sin embargo, y al contrario que los botones, son fuentes 

conmutables, lo que significa que la señal de redstone se puede activar o desactivar a voluntad cada vez 

que activamos o desactivamos la palanca. Por ejemplo, podemos usar una palanca para abrir una trampilla 

ubicada en el bloque adyacente. La trampilla permanecerá abierta hasta que volvamos a activar la palanca 

otra vez para cerrarla. 

 

   
 

Activadores de trampa. 
 

Estas fuentes de redstone se llaman así porque son perfectas para tender trampas. Muchas de ellas 

parecen inofensivas, o incluso quedan completamente ocultas a la vista, lo que las hace perfectas para estas 

aplicaciones. El objetivo de la trampa no sabrá que la ha activado hasta que sea demasiado tarde. 

 

Las placas de presión se pueden fabricar con madera o piedra (ver receta), y permiten enviar una señal 

temporal a máxima intensidad a través de bloques sólidos y otros componentes de redstone. Se activan 

cada vez que las pisa un jugador o un mob, aunque las placas de presión de madera también se activan 

cuando cae sobre ellas un objeto. Un ejemplo de uso sería una placa de presión unida a una puerta mediante 

polvo de redstone; la puerta se abrirá automáticamente cada vez que un jugador (o un mob) pise la placa. 

 

   
 

Las placas de presión para peso vienen en dos variedades: Las placas de presión para peso ligero (que 

están fabricadas con lingotes de oro) y las pacas de presión para peso elevado (hechas de lingotes de 

hierro). La intensidad de la señal que producen depende del número de “entidades” que haya sobre ellas 

(esto es, del número de jugadores, mobs, u objetos sobre ellas). La placa de presión para peso ligero 

requiere de 57 objetos para generar una señal a intensidad máxima, mientras que la variedad de peso 

elevado necesita al menos 598. Las placas de presión para peso se pueden usar para obligar a los jugadores 

a vaciar parte de su inventario sobre ellas, por ejemplo, para equilibrar a los distintos jugadores de una 

partida multijugador. 

 

Los ganchos de cuerda son artefactos casi invisibles que se usan para activar trampas. Para ello, 

colocamos unos ganchos (que pueden estar separados a una distancia de hasta 40 bloques) y los conectamos 

con una cuerda. Cuando un jugador o un mob tropiece con la cuerda, cada gancho de la trampa enviará una 

señal de redstone a intensidad máxima a todos los bloques adyacentes. Los ganchos de cuerda no se rompen 

al ser activados, por lo que los jugadores y los mobs pueden caer en la misma trampa constantemente. Esta 

característica los hace perfectos para sistemas de seguridad: Por ejemplo, podríamos conectarlos a unas 

lámparas de redstone en el interior de nuestro hogar, que se iluminarán para avisarnos de que alguien ha 

entrado en el perímetro del refugio. 
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Por último, los cofres trampa son casi indistinguibles de los cofres normales, salvo por la delgada franja 

roja que presentan alrededor de su cierre. La señal que generan depende de la cantidad de personas que 

estén observando los contenidos del cofre: Cuantas más personas estén intentando robar del cofre, más 

intensidad tendrá la señal emitida. Los cofres trampa se usan para tender trampas a los saqueadores de 

tesoros. Un ejemplo podría ser un cofre trampa conectado a un bloque de dinamita enterrado bajo el suelo: 

Cuando dos o más jugadores abran el cofre la dinamita se detonará, alcanzando tanto al cofre y sus 

contenidos, como a los jugadores. Por supuesto, y como cualquier otro cofre, también podemos usar los 

cofres trampa como elementos de almacenamiento, siempre y cuando desactivemos la trampa que incluyen 

antes de abrirlos. 

 

   
 

Generadores continuos. 
 

En ciertas situaciones necesitaremos una fuente de energía constante que no requiera de una interacción 

para generar una señal. Para estos casos, podemos recurrir a los generadores continuos: Estos 

generadores siempre están activados, aunque pueden alterar su salida dependiendo de determinados 

factores externos. 

 

Además de servir como fuente de luz, las antorchas de redstone también proporcionan una señal de 

redstone a una intensidad de 15. Las antorchas de redstone pueden invertirse para que estén 

constantemente desactivadas, en lugar de estar constantemente activadas.  

 

   
 

La figura de la izquiera muestra el comportamiento de la señal generada por una antorcha de redstone. 

Esta señal puede activar componentes de redstone adyacentes a ella, pero también puede propagarse hacia 

arriba a través de un bloque sólido y activar componentes de redstone situados sobre él. Sin embargo, no 

puede propagarse a través de bloques sólidos situados a sus lados. En la figura de la derecha colocamos una 

antorcha de redstone sobre de otra antorcha de redstone para desactivar la antorcha superior. 

 
Figura 3.112. Funcionamiento de las antrchas de redstone. 
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Los bloques de redstone se fabrican a partir de (y pueden producir hasta) nueve piezas de polvo de 

redstone, lo que los hace muy útiles como almacén de redstone. Al colocarlos en el suelo permiten alimentar 

componentes de redstone en cualquier bloque adyacente a ellos, y activar mecanismos como puertas y 

pistones. 

  
 

La figura de la izquierda ilustra su funcionamiento: El bloque de redstone alimenta de forma permanente 

las dos lámparas de redstone adyacentes a él. Sin embago, el bloque de redstone no proporcionará energía 

a través de bloques sólidos adyacentes. Los bloques de redstone también permiten desactivar otras 

fuentes de energía, como por ejemplo, lámparas de redstone. 

 
Figura 3.113. Funcionamiento de un bloque de redstone (izquierda) y de los sensores de luz solar (derecha). 

 

Los sensores de luz solar producen diferentes niveles de señal dependiendo de la intensidad de la luz 

incidente: La señal de redstone será más intensa de día, y menos intensa de noche, aunque las condiciones 

meteorológicas también influyen en su comportamiento. Los sensores de luz se pueden invertir para hacer 

que generen una señal más intensa cuanta más oscuridad detecten. Para fabricar un sensor de luz solar 

necesitanos tres losas de madera, tres piezas de cuarzo de Nether, y tres bloques de cristal (ver receta). 

 

 
 

Los sensores de luz solar son muy útiles para crear sistemas de iluminación automáticos: La figura de la 

derecha muestra dos sensores de luz (que podrían estar colocados en el techo de nuestro refugio) 

conectados a sendas lámparas de redstone bajo ellos. Uno de los sensores (el de la derecha) lo hemos 

invertido “golpeándolo” con una antorcha de redstone. De esta forma, al menos una de las lámparas estará 

iluminada a cualquier hora del día. 

 

Observadores. 
 

Los bloques observadores producen una señal de redstone cuando detectan que el bloque adyacente que 

monitorizan se ha actualizado. Poseen dos lados diferenciados: El lado con la cara se encarga de observar 

el bloque o espacio que se encuentra frente a él, detectando cualquier cambio que se produzca en dicho 
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espacio o bloque. El lado opuesto se encarga de emitir una señal de redstone cuando el lado detector logra 

descubrir algún cambio. Los bloques observadores pueden orientarse en cualquier dirección para 

monitorizar el estado de cualquier espacio o bloque. Los observadores se fabrican con seis bloques de roca, 

dos piezas de polvo de redstone, y una pieza de cuarzo de Nether. No se ve afectado por otras fuentes de 

redstone externas, por lo que no pueden invertirse. Al activarse, el observador emite una señal de 

redstone con la máxima intensidad. 

 

 
 

Ahora, ¿qué es exactamente un bloque observador? Entre otros ejemplo, los observadores pueden 

detectar la activación de raíles propulsados, pistones extendiéndose, o la conversión de tierra en hierba, y 

viceversa. En la figura de la derecha tenemos otro ejemplo más: Cuando el sensor de luz solar detecta un 

cambio en el nivel de luz, el observador detectará este hecho y activará un circuito de redstone para hacer 

sonar un bloque musical. 

 
Figura 3.114. A la izquierda, un observador monitorizando cambios del nivel de luz detectado por un sensor 

de luz solar. A la derecha, un observador siendo movido por un pistón. 

 

Los observadores también pueden moverse (por ejemplo, con pistones) dentro de un circuito de redstone. 

En la figura de la izquierda tenemos un pistón pegajoso controlado mediante una palanca. Al activar el 

pistón su vástago moverá el observador, que pasará a monitorizar otro bloque o espacio distinto. Este 

cambio de espacio observado también cuenta como una actualización, y el observador emitirá una breve 

señal de redstone justo al llegar a su nueva posición, encendiendo momentánemente la lámpara de redstone. 

 

Para poder registrar aquellas actualizaciones que un observador no es capaz de detectar, necesitaremos 

montar un conmutador BUD (Block Update Detector). Entre otros eventos, los conmutadores BUD pueden 

detectar la colocación o eliminación de un bloque, la presencia de fuego, la apertura y cierre de un cofre, el 

encendido de un horno, etc. Los circuitos BUD hacen uso de un error de programación de los pistones de 

Minecraft, que se volvió tan popular que los desarrolladores del juego decidieron añadirlo como una 

característica más. Un circuito BUD cosiste en un pistón con una fuente de redstone en un bloque en 

diagonal a él, ver figura. La alimentación en diagonal no hace que el pistón se active, pero sí que consigue 

que el vástago se extienda cuando se produzca una actualización en un bloque adyacente al pistón (por 

ejemplo, colocar un bloque). El vástago del pistón se queda extendido hasta que retiramos la alimentación 

en diagonal y volvemos a actualizar un bloque adyacente (por ejemplo, elimimar el bloque que habíamos 

colocado previamente), momento en el que el pistón se repliega. 
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Figura 3.115. Conmutador BUD básico. 

 

Para mejorar el sistema y hacerlo automático, prescindimos de la activación manual de la alimentación (esto 

es, de la palanca), y realizamos el montaje de la siguiente figura. Este circuito BUD utiliza un repetidor de 

redstone para llevar la alimentación desde un bloque de redstone adosado a un pistón pegajoso hacia un 

bloque en diagonal al propio pistón. Si ahora actualizamos uno de los bloques adyacentes al pistón (por 

ejemplo, colocando un bloque junto al pistón) el vástago se extiende y se repliega automáticamente. El 

pistón actuará así cada vez que actualicemos ese u otro bloque adyacente. Para probar este circuito, 

probamos distintas actualizaciones en bloques adyacentes al pistón: Colocamos un bloque, eliminamos ese 

bloque, colocamos un cofre, abrimos y cerramos ese cofre, eliminamos el cofre, prendemos con un mechero 

un bloque adyacente, extinguimos el fuego en ese bloque adyacente, colocamos una antorcha de redstone a 

dos loques horizontales del pistón, eliminamos la antorcha de redstone, etc. En todos estos casos, el 

vástago del pistón se extiende y se repliega automáticamente. Además, podemos aprovechar el movimiento 

del bloque de redstone adosado al pistón para activar brevemente algún otro componente, como una 

lámpara de redstone, o una caja musical. 

 
Figura 3.116. Circuito BUD. 
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ELEMENTOS DE MANIPULACIÓN Y CONTROL. 
 

Acabamos de ver varias formas de alimentar un circuito de redstone para proporcionarle una señal, pero 

esto solo es el principio. Los bloques que veremos en esta sección nos permitirán manipular la intensidad de 

la señal de redstone, controlar su circulación, fijar la velocidad a la que viaja, e incluso influir en elementos 

que no son de redstone. 

 

Repetidores de redstone. 
 

Tras alimentar nuestro circuito con una de las múltiples fuentes disponibes, vamos a ver qué elementos nos 

permiten modificar su funcionamiento para adaptarlo a nuestras necesidades. El primer bloque que 

estudiaremos es el repetidor (ver figura). 

 
Figura 3.117. Repetidor desactivado (izquierda) y activado (derecha). 

 

Las funciones de los repetidores son las siguientes: 

 

1) Amplificar las señales de redstone para devolverlas a su intensidad máxima. 

2) Combinarse con otros repetidores como muestra la figura para crear “cierres” en los circuitos, que 

permiten bloquear el paso de la señal de redstone. 

3) Obligar a las señales a circular en un cierto sentido a lo largo de un circuito.  

4) Retardar las señales un lapso de 1 a 4 ticks dependiendo de la posición que les hayamos ajustado. 

 
Figura 3.118. Funciones de los repetidores. 



232 

 

 

Vamos a explorar la forma en la que podemos aplicar estas funciones para montar artilugios que hagan uso 

de ellas. 

 
 

Amplificación. Si colocamos un repetidor a 15 bloques de distancia de una fuente, allí donde la señal ha 

caído a su nivel más bajo de intensidad (1), conseguiremos amplificar la señal para llevar su intensidad de 

vuelta a su valor máximo (15). 

 
Figura 3.119. Repetidor funcionando como amplificador. 

 

Función cerrojo. En la figura, las dos lámparas de redstone se encienden activando la palanca central. Pero 

si antes de encenderlas usamos una de las palancas laterales (por ejemplo, la de la izquierda) para cerrar el 

repetidor frente a la lámpara correspondiente (la lámpara de la izquierda), ese repetidor cerrado bloquea 

la llegada de señal a la lámpara y no se enciende. 

 
Figura 3.120. Cierres con repetidores. 

 

Circulación en una dirección. En el montaje de la figura, la activación de la palanca alimenta el circuito. Al 

desactivar la palanca, una parte de la señal queda confinada a la izquierda del circuito. Esta señal consigue 

que el pistón pegajoso de la izquierda se repliegue, y que tire del pistón de la derecha para devolverlo a su 

posición. Los tres repetidores centrales mantienen temporalmente una parte de señal inicial a la izquierda 

del circuito para replegar el pistón, aún cuando la palanca haya desactivado la alimentación de circuito. 

 

Retardo. En el montaje de la figura, las dos lámparas están alimentadas por la misma palanca. Pero al 

activar la palanca, veremos que la lámpara de la izquierda se enciende antes que la de la derecha. Esto es 
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así porque hemos colocado un repetidor retardador, y lo hemos ajustado para que retrase la señal hacia la 

lámpara de la derecha un periodo de 4 ticks. 

 
Figura 3.121. Circulación en una dirección. 

 

 
Figura 3.122. Repetidor como retardador. 

 

Comparadores de redstone. 
 

Un comparador de redstone es un componente que compara dos señales de redstone y obtiene una señal de 

salida fruto de esa comparación. Este componente presenta tres antorchas dispuestas sobre él, y una 

flecha que indica la dirección de salida. Las dos antorchas en la parte trasera del bloque indican si está 

generando una señal de salida, y la antorcha en la parte frontal indica el modo de operación en el que se 

encuentra el comparador. 

 

    
 

Figura 3.123. Comparador de redstone en “modo comparación” (izquierda) y en “modo sustracción” 

(derecha). 

 

Un comparador de redstone puede funcionar en dos modos de operación, que pueden seleccionarse 

activando o desactivando la antorcha de la parte frontal. Cuando la antorcha está desactivada, el 
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comparador está en “modo comparación”, lo que le permite comparar la señal que le llega desde la parte de 

atrás con la entrada que le llega desde el lateral. Pero si la antorcha está activada, el comparador está en 

“modo sustracción”, lo que significa que a la intensidad de la señal de la entrada trasera le resta la 

intensidad de la señal que llega desde el lateral. 

 

Las funciones de los repetidores son las siguientes: 

 

1) Un comparador mantiene la intensidad de la señal que recibe, y extrae una señal de la misma intensidad. 

2) Un comparador permite comparar la señal que llega desde la entrada trasera con la señal que llega por la 

entrada lateral. 

3) En modo sustracción, un comparador obtiene una señal de salida cuya intensidad es igual a la resta de las 

intensidades de la señal trasera y la señal lateral. 

4) Los comparadores también detectan el grado de ocupación de un cofre, y producen una señal de salida 

de intensidad proporcional. 

 
Figura 3.124. Funciones de los comparadores. 

 

Como los repetidores, los comparadores son unos dispositivos versátiles que pueden emplearse en múltiples 

aplicaciones. Aquí mostramos unos pocos ejemplos, aunque más adelante veremos algunas aplicaciones más 

de los comparadores. 

 
 

Mantener una señal. Al contrario que los repetidores, los comparadores no restauran la intensidad de la 

señal que reciben, sino que la mantienen. En el montaje de la figura vemos que, aunque el repetidor y el 

comparador están a la misma altura en dos ramas paralelas del circuito, la lámpara conectada al 

amplificador sí que se enciende, y la lámpara conectada al comparador no (porque la señal le llega muy 

atenuada). 
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Figura 3.125. Los comparadores no amplifican la señal. 

 

Comparar señales. Si la señal que entra desde el lateral del comparador es más débil que la que entra por 

el lado trasero, la señal se mantiene y aparece a la salida del comparador. Pero si la señal que llaga al 

lateral es más intensa que la señal que llega a la parte trasera, el comparador no genera señal a la salida. 

 
Figura 3.126. Comparación de señales. 

 

Sustracción de señales. Cuando un comparador se pone en modo sustracción, opera restando la intensidad 

de la señal que llega por el laterla a la intensidad de la señal que llega por detrás, generando una señal de 

salida que representa esa diferencia de intensidades. En la figura, la resta de intensidades genera una 

señal tan débil que no puede iluminar la lámpara. 

 
Figura 3.127. Comparador en modo sustracción. 

 

Medición del almacenamiento. Los comparadores de las figuras operan midiendo la cantidad de espacio de 

elamcenamiento usado en los cofres. Cuando un cofre está totalmente lleno con pilas de 64 objetos, los 

comparadores generan una señal de salida a intensidad máxima. Cuando un cofre está vacío, no genera señal 

de salida. 
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Figura 3.128. Medida de la ocupación de un cobre: Totalmente lleno (izquierda) y ocupado a un tercio de su 

capacidad (derecha). 

 

Pistones, pistones pegajosos, y bloques de slime. 
 

A continuación vamos a ver cómo podemos usar sistemas de redtone para mover físicamente otros bloques. 

Con la ayuda de pistones y bloques de slime conseguiremos crear circuitos capaces de empujar, tirar, 

arrastrar, romper, e incluso hacer rebotar bloques. 

 

Un pistón es un objeto cuya función primaria es mover otros bloques. Cuando lo alimentamos, su vástago se 

extiende y es capaz de empujar al bloque que haya justo delante de él a una distancia de un solo bloque. 

Cuando le retiramos la alimentación, el vástago se repliega y retorna a su posición orignal. Los pistones sn 

capaces de empujar un máximo de 12 bloques simultáneamente. 

 

   
 

Un pistón pegajoso es un pistón normal con slime en la superficie del vástago. Cuando el vástago se 

extiende se pega al bloque con el que haga contacto, y al replegarse tira del bloque que tenga pegado. 

 

       
 

Figura 3.129. Operación de un pistón pegajoso. 

 

Los bloques de slime se fabrican a partir de bolas de slime, y pueden usarse para agarrar y para mover 

bloques. Los bloques de slime actúan como bloques transparentes que permiten pasar la luz a su través, 

pero al contrario que la mayoría de bloques transperentes, también podemos colocar otros bloques encima 

de ellos. 

 

Los bloques de slime son pegajosos, lo que les permite pegarse a los bloques adyacentes y tirar o empujar 

de ellos siempre que no haya más de 12 bloques. Como puede pegarse al resto de bloques en todas 

direcciones, un loque de slime adosado a un pistón nos ofrece muchas más posibilidades que un pistón 

pegajoso. 
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Los bloques de slime también pueden usarse como plataformas en las que los objetos o personajes pueden 

rebotar hacia el aire. Y combinados con pistones, nos permiten crear potentes mecanismos de impulso. 

 

 
 

La figura a continuación muestra un ejemplo de sistema impulsor con pistón pegajoso y bloque de slime. 

 
Figura 3.130. Sistema impulsor. 

 

Por cierto, que en Minecraft hay bloques son muy resistentes frente a explosiones, y otros que son 

completamente inamovibles mediante pistones o bloques de slime. La obsidiana posee ambas cualidades, lo 

que la hace muy interesante para los sistemas de redstone. Por ejemplo, la obsidiana es particularmente 

útil en circuitos redstone que incluyan pistones pegajosos o bloques de slime que puedan mover partes 

críticas del sistema. Las partes del sistema que deban permanecer inmóviles deben construirse de 

obsidiana (ver figura). 

 
Figura 3.131. La obsidiana es totalmente inamovible con pistones y blques de slime. A la derecha, lo que 

ocurriría con el mismo sistema si no estuviese construído con obsidiana. 

 

PASADIZO SECRETO CON PISTÓN. 
 

Para poner en práctica algunos de los componentes de redstone que hemos visto hasta ahora, vamos a crear 

nuestro primer sistema de redstone: Un pasadizo secreto activado mediante pistones pegajosos. Este 

pasadizo podría resultar útil, por ejemplo, para ocultar la entrada a una cámara con nuestros cofres, o a 

una mina secreta. La figura 3.132 muestra el proceso de construcción. Los pasos a seguir son los siguientes: 

 

1) Podemos añadir el pasadio secreto a cualquiera de las estancias de nuestro refugio. Para ello, eliminamos 

la pila de bloques esquineros que constituyen la unión entre dos paredes, como hemos hecho en la 

esquina superior de la figura. 
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2)  Colocamos un botón en una de las paredes, a trs bloques del suelo y a dos de la pared perpendicular más 

cercana. También podríamos usar una palanca pero el pasadizo se quedaría abierto después de entrar, y 

ya no sería secreto. 

3) Al otro lado de la pared donde pusimos el botón colocamos un bloque sólido con polvo de redstone sobre 

él. El bloque debería estar a un bloque de altura del suelo, de forma que quede un bloque por debajo del 

botón. 

4) Ponemos una antorcha de redstone en la superficie frontal del bloque sólido, y a continuación, apilamos 

junto a él dos pistones pegajosos mirando hacia la pared. Los pistones se activarán instantáneamente y 

pasarán a tocar la pared. 

5) El mecanismo ya está completo. Al pulsar el botón se activará el pilvo de redstone tras a pared, que 

invertirá la antorcha de redstone y desactivará los pistones. Al replegarse, los pistones movetirarán de 

los bloques de la pared para revelar la entrada al pasadizo secreto. 

6) Ahora que ya tenemos operativa la entrada podemos construir el pasadizo, que podría conducir a una 

habitación secreta, plnatanas escondidas, o salidas de emergencia.  

 
Figura 3.132. Construcción de un pasadio secreto. 

 

DISPOSITIVOS DE SALIDA. 
 

Hasta ahora hemos visto cómo alimentar circuitos de redstone y cómo controlarlos. A continuación, vamos a 

ver qué acciones pueden realizar. Aunque muchas funciones de los pistones pueden considerarse como 

salidas, en Minecraft disponemos de otros bloques que están especializados en producir ciertos efectos. En 

esta sección estudiaremos estos dispitivos de salida especializados. 
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Dispensadores, soltadores, y tolvas. 
 

Como los cofres, estos dispositivos de salida permiten almacenar objetos, pero además son capaces de 

mover esos objetos de distintas maneras y en diferentes aplicaciones. Los dispensadores se fabrican con 

siete bloques de roca, un arco, y una pieza de polvo de redstone. Al clocarlos, su boquilla puede quedar 

orientada en cualquier dirección. Pueden almacenar hasta 9 pilas de objetos, y al alimentarlos, lanzar un 

objeto (incluso activado). 

 
Figura 3.133. Dispensadores. 

 

Los dispensadores pueden usarse para disparar flechas y cargas ígneas, para desplegar vagonetas en vías 

de raíles, y para colocar bloques como calabazas de Halloween. Al alimentarlos, los dispensadores se activan 

tras un retardo de dos ticks, y para repetir la acción de salida deben ser ser reactivados constantemente, 

ya sea de forma manual o mediante un circuito. Las distintas reactivaciones también expeerimentan un 

retardo de un tick, así que no es fácil conseguir una salida repetitiva rápida. 

 

   
 

Los soltadores son dispositivos que realizan una acción similar a la que hacemos nosotros al abandonar 

objetos de nuestro inventario al pulsar la tecla Q. Pero al contrario que los dispensadores, los soltadores 

no pueden activar los objetos que sueltan, y solo los lanzan. 

 

Tanto los dispensadores como los soltadores disponen de un interfaz de almacenamiento que se abre al 

pulsar sobre ellos el botón derecho del ratón. Los dispensadores tienen de un espacio de almacenamiento 

de 9 huecos, en los que podemos guardar objetos desde nuestro inventario. Sin embargo, no podemos 

seleccionar como salida ninguno de estos huecos, y si hemos almacenado objetos de distintos tipos, el 
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dispensador elegirá aleatoriamente uno de los 9 huecos como salida. Los soltadores funcionan igual que los 

dispensadores, pero solo disponen de 5 huecos de almacenamiento. 

 
Figura 3.134. Interfaz de almacenamiento de un dispensador 

 

Por última, las tolvas son dispositivos que solo sirven para mover objetos de un lugar a otro. Las tolvas 

pueden usarse para recolectar objetos de una cueva infestada de mobs, para mover objetos de un cofre a 

otro, etc. 

 
 

Las tolvas pueden activarse o desactivarse, pero cuando no están alimentadas, su estado por defecto es 

activado. Si una tolva está activada, todo objeto que caiga en la parte superior será eyectado por la 

tubería en la parte inferior. Si la tolva está desactivada, los objetos son almacenados. El tubo de salida 

apunta hacia abajo por defecto, pero si colocamos la tolva al lateral de un objeto, la tubería de salida 

pasará a apuntar hacia el lado. 

 
Figura 3.135. Tolvas. 
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Lanzador automático de fuegos artificiales. 
 

Vamos a utilizar unos dispensadores para construir un asombroso lanzador automático de fuegos 

artificiales. Este sistema también incluye unos repetidores para enviar una señal de redstone retardada a 

ciertos dispensadores, de forma que los disparos sean escalonados. La figura 3.136 muestra el proceso de 

construcción. 

 
Figura 3.136. Lanzador automático de fuegos artificiales. 

 

Los pasos a seguir son los siguientes: 

 

1) Comenzamos colocando cinco dispensadores apuntando hacia arriba, separados uno del siguiente por un 

solo bloque. De esta forma, a cada dispensador podrá llega una línea de polvo de redstone independiente. 

2) A continuación llenamos los dispensadores con cohetes de fuegos artificiales. Recordemos que estos 

cohetes se fabrican combinando una estrella de fuegos artificiales con pólvora y papel. El color de la 

explosión dependerá del color de la estrella de fuegos artificiales, en función de los tintes usados en su 

fabricación. 

3) Después hacemos llegar líneas de polvo de redstone a cada uno de los dispensadores. Debemos hacer 

llegar una línea independiente a cada dispensador, que se unirán a una línea horizontla común para 

formar un pequeño circuito paralelo. 

4) Colocamos sólido un activador manual como un botón o una palanca en un bloque junto a la líena del 

circuito. Recordemos que los dispensadores necesitan desactivarse antes de la siguiente reactivación, 

por lo que las alimentaciones constantes como las antorchas de redstone no nos sirven con ellos. 

5) Para crear el efecto de disparo escalonado añadimos unos repetidores a unas cuantas líenas del circuito, 

y les alteramos al número de ticks de cada repetidor para fijar el retardo de esa línea. 
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6) Para terminar, pulsamos el botón para que los dispensadores se pongan a lanzar los fuegos artificiales. 

Podemos jugar a cambiar los tipos de fuegos artificiales cargados, los retardos, y el número de 

dispensadores para crear espectáulos únicos. 

 

Raíles de redstone: activadores, propulsores, y activadores. 
 

Además de los raíles estándar (ver receta del raíl y de la vagoneta estándar a continuación), Minecraft 

incluye una serie de raíles especializados que pueden formar parte de circuitos de redstone. Según el tipo, 

estos raíles pueden funcionar como fuentes de energía, como detectores de capacidad de almacenaje, o 

incluso pueden interactuar con las vagonetas que pasan sobre ellos. 

 

   
 

Los raíles detectores funcinan de forma similar a las placas de presión, ya que permiten detectar el paso 

de una vagoneta pasa por encima de ellos. Cuando esto ocurre, generan una señal de redstone a máxima 

intensidad hacia los bloques y componentes que tenga adyacentes. 

 

 
 

(1) Al combinarlos con los comparadores, los raíles detectores permiten medir el grado de ocupación de las 

vagonetas equipadas con tolvas o con cofres, y producen una señal de salida de intensidad proporcional a 

ello: Si la vagoneta está totalmente llena la señal de salida presenta intensidad máxima, y si está vacía la 

señal de salida será muy débil. 

 

Los raíles propulsores sirven para acelerar las vagonetas que pasan sobre ellos. Estos raíles necesitan una 

señal de redstone para poder proporcinar el impulso, porque en caso contrario podrían incluso ralentizar a 

las vagonetas. Los raíles propulsores activados pueden conducir la señal de redstone activadora hasta a 8 

raíles propulsores adyacentes. 

 
 

(2) Podemos usar los raíles detectores y propusores para proporcinar un movimiento continuo a lo largo de 

un gtrayecto. Al colocar un raíl detector delante de un raíl propulsor, las vagonetas que pasen activarán el 

impulso. Si aplicamos esta técnica a lo largo de todo el trayecto, la vagoneta debería moverse de forma 

ininterrumpida.  
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Por último, los raíles activadores se alimentan mediante raíles detectores o cualquier otra fuente de 

redstone y se usan en múltiples aplicaciones, que dependen de su estado de activación y del tipo de 

vagoneta que pase sobre ellos. 

 
 

(3) Cuando un raíl activador está desactivado, es capaz activar una vagoneta con tolva para que vaya 

recogiendo objetos a lo largo de su ruta hasta que se llene o hasta desactivarla. Y a la inversa, cuando el 

raíl detector está activado puede desactivar una vagoneta con tolva para que deje de recoger objetos. 

 
Figura 3.137. Raíles de redstone. 

 

(4) Los raíles activadores también pueden iniciar la detonación de una vagoneta con dinamita. Esto es 

particularmente útil para excavar nuestras minas, ya que los raíles son inmunes a las explosiones. De esta 

forma, podemos enviar múltiples vagonetas con dinamita en ra´pida sucesión para conseguir excavar áreas 

muy extensas. 
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(5) La última función de los raíles activadores ocurre cuando una vagoneta con un pasajero (un jugador o un 

mob)  pasa sobre un raíl activador: En tal caso, el pasajero es eyectado de la vagoneta (como el cerdo de la 

figura). 

   
 

NOTA: Los raíles de redstone no se pueden curvar. 

Los raíles detectores, propulsores, y activadores no tienen versiones curvadas como los raíles normales, 

y siempre aparecen como segmentos rectos. 

 

Intersección de raíles. 
 

Una buena red de raíles de redstone nos permitirá viajar de forma rápida a través de vastas extensiones 

de terreno. Aquí vamos a construir una intersección de raíles que nos permitirá cambiar la dirección de 

nuestra ruta sin necesidad de bajarnos de la vagoneta en la que viajamos. La figura 1.138 muestra el 

proceso de construcción. 

 
Figura 3.138. Intersección de raíles 

 

Los pasos a seguir son los siguientes: 

 

1) Excavamos un agujero de 10 bloques de ancho por 10 bloques de largo y 2 bloques de profundidad para 

alojar la intersección. Añadimos dos bloques sólidos con una antorcha en un de sus lados, y a 
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continuación, los conectamos trazando un lazo de redstone. Añadimos una fila de 5 repeetidores a 4 

ticks y los conectamos con redstone a bloque sólido más alejado (en la figura, el bloque de la derecha). 

2) Unimos los repetidores y el redstone del lazo de loss bloques sólidos a un lazo más largo que esté 

elevado sobre más bloques sólidos, como muestra la figura. Colocamos repetidores y los conectamos al 

lazo largo. Conectamos las distintas secciones de bloques elevados con redstone. 

3) Añadimos otra sección de bloques sólidos elevados en forma de T sobre la zanja. Cada extremo de la T 

debería tener un repetidor de redstone apuntando hacia él. 

4) Añadimos una escalinata de dos bloques en cada extremo de la T. Añadimos bloques sólidos justo sobre 

la parte horizontal (la “cabeza”) de la T para crear una plataforma elevada, y un bloque a cada lado de la 

parte vertical (la “pata”) de la T para crear una plataforma de tamaño 2 × 3 en el centro. 

5) Para terminar, colocamos raíes a lo largo de la longitud de la T. Los raíles en las escalinatas deberían ser 

raíles propulsores, y el resto, raíles normales. Añadimos un botón en los dos bloques ubicados a ambos 

lados de la T, y una palanca en el bloque situado en la parte horizontal de la T. 

6) La intersección debería estar ya lista para funcionar. La conectamos a  nuestra red de raíles y nos 

montamos en una vagoneta. La vagoneta se parará en los raíles prpulsores en pendiente, permiténdonos 

cambiar la dirección del trayecto con la palanca. Cuando estemos listos para seguir pulsamos el botón del 

trayecto correspondiente para acelerar nuestra vagoneta a lo largo del trayecto elegido. 

 

Bloques musicales y lámparas de redstone. 
 

Para terminar, vamos a ver los dispositivos de salida que producen luz y sonido: Los bloques musicales 

pueden reproducir varios tipos de sonidos con distintos tonos, mientras que las lámparas de redstone 

brillan de forma similar a como lo hacen las piedras luminosas, con la ventaja de que se pueden encender y 

apagar. 

   
 

Los bloques musicales pueden fabricarse con tablones de madera de cualquier tipo y polvo de redstone. 

Cuando un bloque musical recibe una señal de redstone, produce un sonido que depende del tipo de bloque 

sobre el que se asientan, como vemos en la figura. 

 
Figura 3.139. Bloques musicales y lámparas de redstone. 
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Cada bloque musical cubre un espectro de dos octavas, lo que equivale a un total de 24 notas. Para afinar 

nuestros bloques musicales basta con interactuar con ellos (pulsando sobre ellos con el botón derecho del 

ratón) para elevar el tono en una nota. Los bloques musicales son tan personalizables que podemos usarlos 

para reproducir desde canciones de cuna hasta versiones de canciones populares. Los bloques musicales 

pueden combinarse con repetidores para genearar los retardos que nos permitan crear los ritmos 

correctos de las canciones que queremos tocar. 

 

Por su parte, las lámparas de redstone son fuenets de luz que se fabrican con plvvo de redstone y una 

piedra luminosa. Lucen más intensamente que las antorchas, y se pueden encender y apagar usando 

circuitos de redstone o activadores manuales. En secciones anteriores hemos hecho uso frecuente de las 

lámparas de redstone para mostrar cómo funcionan las fuenets de redstone y los dispositivos de control. 

Como ya sabemos, las lámparas de redstone pueden activarse desde cualquiera de sus lados, lo que las 

convierte en objetos muy versátiles para usarse en paredes, suelos, techos, y en dispositivos de iluminación 

especializados. 

 

Sistema de alarma. 
 

Como ejemplo de uso de los bloques musicales y las lámparas de redstone, vamos a montar un sistema de 

alarma. Nuestra alarma activará una serie de luces y sonidos cuando un intruso entre en el recinto. La 

figura muestra el proceso de construcción. 

 
Figura 3.140. Sistema de alarma. 
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 Los pasos a seguir son los siguientes: 

 

1) El sistema de alarma de nuestro refugio comienza en la puerta. Colocamos sendos bloques de arcilla 

verde endurecida a ambos lados de la puerta, con una separación entre ellos de al menos tres bloques. 

2) Añadimos un gancho de cuerda a cada uno de los bloques de arcilla de forma que queden enfrentados, y 

los conectamos mediante una cuerda. 

3) Sobre cada uno de los ganchos ganchos de cuerda colocamos dos lámparas de redstone y dos bloques 

sólidos. En cada columna, la antorcha de redstone más alta quedará invertida. A continuación, añadimos 

una línea de tres bloques sólidos junto al bloque superior de cada columna. 

4) Por último, añadimos unos cuantos bloques musicales y lámparas de redstone entre las dos líneas de 

bloques sólidos, y ponemos plvo de redstone a lo alrgo de la línea de bloques sólidos y hasta las lámparas 

de redstone al final del sistema. Cuando alguien entre en nuestro refugio, activará la alarma. 

 

EJEMPLOS DE CIRCUITOS DE REDSTONE. 
 

Ahora que ya disponemos de os conocimientos necesarios, vamos a construir algunos ejemplos básicos de 

circuitos de redstone. Estos circuitos son algunos de los más fáciles que se pueden construir, y a pesar de 

ello, nos permitirán crear mecanismos muy interesantes. 

 

Circuitos de reloj. 
 

Uno de los circuitos más sencillos es el circuito de reloj. Los circuitos de reloj son mecanismos que 

producen una señal que activa repetitivamente los componentes de un lazo cerrado, creando un bucle 

infinito de activaciones y desactivaciones de los dispositivos conectados. 

 

Hay varias formas de crear un crcuito de reloj, y uchas más de cambiar su comportamiento. Aquií vamos a 

revisar los distintos tipos de circuitos de reloj que podemos construir, para que podamos elegir cuál es el 

más adecuado para nosotros. 

 

Los relojes de antorchas es el circuito de reloj más sencillo, ya que solo utiliza antorchas de redstone. 

Necesita un número impar de antorchas, y hace uso de su capacidad de invertir señales, con el objetivo de 

para activar y desactivar repetidamente componentes o secciones de un circuito. La figura muestra un 

reloj de 5 ticks, que es el reloj estable más pequeño que se puede construir. Necesita un tiempo de 5 ticks 

para que la señal complete el bucle. 

 
Figura 3.141. Relojes de antorchas y de repetidores. 

 

Los relojes de repetidores son muy habituales, porque nos permiten ajustar el retardo a nuestras 

necesidades, y pueden llegar a ser muy rápidos. El reloj de repetidores de la figura tarda un tick en 

completar el bucle. En este circuito los repetidores están ajustados sin retardo, y apuntan en direcciones 

alternas. Lo único que debemos recordar es poner una antorcha al final, porque de otro modo la señal se 

quedaría bloqueada y no avanzaría a lo largo del bucle 
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Los relojes de comparador usan un comparador en modo sustracción para repetir la señal. El comparador 

se coloca apuntando hacia un bloque sólido, desde el cual parte un lazo de polvo de redstone hacia el lateral 

del comparador, a través de un repetidor (para evitar la conexión del polvo de redstone del lazo). La 

antorcha de redstone tras el comparador proporciona una señal de intensidad 15, de manera que cuando el 

comparador reste la señal de entrada lateral, todavía dispongamos de una señal de salida que pueda 

recorrer el bucle de repetición. 

 
Figura 3.142. Relojes de comparador y de tolvas. 

 

En los relojes de tolvas la tubería de salida de una primera tolva apunta a la tubería de salida de una 

segunda tolva para crear un reloj alternativo: Al colocar un objeto en una de las tolvas, el objeto se pasará 

de la primera a la segunda tolva de forma repetitiva e indefinida. El comparador junto a cada tolva mide su 

nivel de almacenaje, que alternará entre cero y un objeto, generando una pequeña sseñal de salida que a 

continuación se ampplifica en el repetidor correspondiente. 

 

Para terminar, tenemos la opción de montar un reloj de pistones. Al contrario que el resto de relojes, los 

relojes de pistones tienen la ventaja de ser activables (esto es, solo se activarán cuando nosotros 

queramos que lo hagan). Estos relojes utilizan pistones para ir empujando un objeto a lo largo del circuito. 

Las antorchas de redstone generan la señal que recorre el circuito para ir activando los distintos lazos de 

polvo de redstone de forma consecutiva. 

 
Figura 3.143. Las dos etapas del montaje de un reloj de pistones. 

 

Trampa para mobs. 
 

Para ilustrar el uso de los circuitos de reloj, vamos a utilizar un reloj de pistones para montar una trampa 

para atraer y atrapar mobs hostiles. Esta granja utiliza los lazos de redstone de un circuito de pistones 

para activar las distintas partes de la trampa, y recolecta los objetos que dejan los mobs en cofres 

fácilmente accesibles. Para construir este proyecto necesitaremos un total de 138 bloques sólidos, 16 

losas, 12 trampillas, 20 tolvas, 65 piezas de polvo de redstone, 8 cofres, 4 pistones, 7 repetidores de 
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redstone, 4 antorchas de redstone, 4 soltadores, y 4 dispensadores. Las figuras a continuación muestran el 

proceso de construcción. 

 
Figura 3. 144. Trampa para mobs (1). 

 

1) Comenzamos excavando una zanja de cuatro bloques para albergar el reloj de pistones, y a continuación 

colocamos una antorcha de redstone encada uno de los cuatro espacios. 

2) Añadimos un pistón a cada lado de la zanja, apuntando hacia las antorchas abajo en la zanja. Más adelane 

deberemos colocar un bloque para inicializar el circuito de reloj, pero esto debemos hacerlo al final para 

no afectar a la construcción. 

3) Ahora añadimos los lazos de polvomde redstone del reloj de pistones. En cada lazo colocamos un 

repetidor apuntando hacia el lateral del pistón, y a continuación, ponemos más polvo de redstone desde 

la parte trasera del reptidor hasta el borde de la zanja. 

4) Añadimos un poco más de polvo de redstone junto a uno de los lazos, y construimos una escalera de polvo 

de redstone colocando unas losas con polvo de redstone sobre ellas. Tal vez necesitemos añadir algunos 

bloques sólidos para poder poner las losas que forman la escalera. 

5) Ahora construímos una plataforma con bloques sólidos, a un bloque de altura respecto a nuestra loza 

más alta. Debería ser de seis bloques de largo por seis bloques de ancho. 

6) Dejamos un borde de un bloque de ancho alrededor de la plataforma, ponemos un bloque sólido en cada 

esquina, y colocamos un cofre doble en cada uno de los huecos entre esos bloques. 

7) Ponemos un soltador sobre cada uno de los cuatro bloques sólidos, de forma que haya un soltador 

apuntando hacia cada uno de los cofres. Ahora colocamos una tolva justo delante de cada soltador. 
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8) Ahora construimos un anillo de tamaño 6 × 6 sobre el borde de la plataforma construida en el paso 5, por 

encima de los soltaadores y las tolvas. Este anillo debería tener el mismo tamaño que el borde de la 

pataforma. 

9) Rellenamos el anillo con tolvas. Unas tolvas deberían alimentar directamente a los soltadores que tienen 

debajo, y la salida de otras tolvas deberían conectar con aquellas siaruadas sobre los soltadores. 

10) Añadimos una fila de dispensadores apuntando hacia las tolvas. Extendemos nuestra escalera de 

redstone hasta llegar a la nueva plataforma, y usamos un repetidor para reforzar la intensidad de la 

señal. A continuación trazamos con polvo de redstone un lazo alrededor de las tolvas externas y sobre 

los dispensadores. Cuando hayamos competado el circuito, cargamos los dispensadores con cargas ígneas 

para acabar con los mobs atrapados. 

11) Construímos una segunda escalera de redstone que parta de otro lazo del reloj de pistones. Debería ser 

dos losas más alta que la escalera original. 

12) Construímos una nueva plataforma, dos bloques más alta que la plataforma previa, de forma que 

esté un bloque más alta que la losa superior de la nueva escalera de redstone. Eliminamos los bloques a 

un bloque de distancia del borde para crear un anillo vacío. 

13) Colocamos trampillas en el espacio resultante, y añadimos un lazo de redstone en torno a ellas. 

Necesitaremos usar un par de repetidores apuntando en la misma dirección, ya que la señal habrá 

perdido casi toda su intensidad al llegar a este lazo. Ahora añadimos un bloque sólido sonre una de las 

linternas del circuito de pistones para inicializarlo. 

14) Finalmente, para atraer a los mobs a nuestra trampa, construímos una plataforma de 3 × 3 bloques 

sobre las trampillas. Esta cubierta proporcionará una zona protegida de la luz solar durante el día, y los 

mobs tenderán a esconderse allí. Entonces caerán por las trampillas, serán aliminados por las bolas de 

fuego, y soltarán los objetos que transporten al morir. Estos objetos caerán a las tolvas, y terminarán 

en los cofres, listos para que los recojamos.  

 
Figura 3. 145. Trampa para mobs (2). 
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Figura 3. 146. Trampa para mobs (3). 

 

 
Figura 3. 146. Trampa para mobs (4). 
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Circuitos de pulso. 
 

Los circuitos de pulso se enfocan en adaptar la duración de una señal conforme viaja por el circuito. Esto 

permite que los sistemas de redstone estén activos durante un cierto periodo de tiempo. Como en el caso 

de los circuitos de reloj, hay muchas formas de montar un circuito de pulso. Sin embargo, los circuitos de 

pulso están formados por elementos muy variados, que podemos combinar para generar un circuito 

altamente personalizable. 

 

Todos los circuitos de pulso comienzan con un generador, que crea el pulso inicial. En el ejemplo de la figura 

tenemos una palanca que controla dos repetidores adyacentes, uno de los cuales alimenta un tercer 

repetidor y hace que se cierre. Cuando activamos la palanca una segunda vez, los repetidores se desactivan, 

liberando el cierre del repetidor final, lo que a su vez libera un pulso de redstone en el circuito. 

 
Figura 3.147. Generador de pulso y limitador. 

 

El limitador reduce la duración del pulso. El limitador utiliza dos bloques sólidos a ambos lados de una 

hondanada de tres bloques para elevar el polvo de redstone a un bloque de altura, con un pistón pegajoso y 

un bloque sólido por encima (ver figura). Cuando el pulso viaja por el primer bloque elevado, el pistón 

empuja a bloque que tiene adosado y corta la pista de redstone. Cuando el pistón se desactiva, la psta de 

redstone vuelve a tener continuidad, permitiendo el paso del pulso reducido. 

 

Un extensor es un dispositivo altamente personalizable y nos permite conseguir que un pulso llegue a durar 

varios cientos de ticks. El objeto que libera el soltador va y vuelve de la primera tolva, haciendo que el 

comparador frente al soltador mida alternativamente existencia y ausencia de ocupación del soltador. Ese 

pulso se envía con un repetidor a través de un bloque sólido, lo que inicia la transferencia de objetos entre 

las dos tolvas finales. El pulso generado durará lo que tarden en circular los distintos objetos entre las 

tolvas, y podemos aumentar la duración del pulso añadiendo más objetos. La tercera pareja de comparador 

y repetidor (situada entre los dos conjuntos de tolvas) permiten retornar el objeto al soltador para 

reiniciar el sistema. 

 
Figura 3.148. Extensor y multiplicador. 
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El multiplicador es un montaje que recibe un pulso y obtiene varias réplicas del pulso de entrada, lo que 

permite activar un mecanismo dos o más veces. En primer lugar, la señal pasa a través de un bloque sólido, 

activa la lámpara de redstone, y continúa circulando por el lazo, llegando al comparador (que está 

configurado en modo sustracción). La señal vuelve a pasar a través del bloque sólido, pero ya no llega al 

comparador porque la intensidad de la señal se ha visto reducida por la primera sustracción. 

 

NOTA: Pulsos demasiado largos. 

Algunos pulsos podrían ser demasiado largos para poder pasar por un multiplicador, ya que podrían no 

acabar antes de que el segundo ulso alcance su destino. Si esto ocurre, deberíamos pasar los pulsos 

largos por un limitador. 

 

Por último, el sistema contador funciona a la inversa que un multiplicador: El contador emite un pulso en el 

momento en el que le han llegado el número de pulsos requeridos. El contador de la figura necesita seis 

pulsos para generar una señal de salida. Para lograra este efecto, el contador se dedica a pasar un solo 

objeto a lo largo del lazo de tolvas. En ese momento, el comparador detecta el objeto y genera un pulso. 

Observar que la tubería de salía de cada tolva mira hacia la siguiente tolva del lazo, y la tubería de salida 

de la última tolva apunta hacia el soltador. 

 
Figura 3.149. Contador. 

 

Caja fuerte con combinación. 
 

Este circuito combina en un solo sistema varios generadores, un extensor, y un contador para implementar 

un mecanismo que protege la zona de nuestro refugio donde guardamos todos nuetros bienes. Consta de 

una pared de botones que solo deja pasar a los que conocen la combinación correcta. Las siguientes figuras 

muestran el proceso de fabricación, que consta de varios pasos: 

 

1) Comenzamos construyendo un marco de puerta con obsidiana (o reemplazamos el marco que hubiese 

antes en nuestra construcción preexistente). Hacemos el marco de obsidiana porque es un material 

inamovible, y nuestra puerta estará construida de bloques de slime. 

2) Añadimos una pared perpendicular a la pared en la que está nuestra puerta, y ponemos un botón en cada 

uno de sus bloques. Nuestra combinación secreta usará los botones que están remarcados. 

3) Ahora, y al otro lado de la pared de los botones, colocamos antorchas de redstone detrás de los botones 

que constituyen la combinación. 

4) Cada una de estas antorchas constituye el inicio de un generador de pulso. Para crear el resto del 

generador, comenzamos construyendo un rectángulo 3 × 2 delante de cada antorcha. A continuación, 

colocamos polvo de redstone junto a la antorcha, y dos repetidores apuntando hacia afuera desde la 

pared. Después ponemos más polvo de redstone frente al repetidor más próximo a la antorcha, y 

añadimos un nuevo repetidor en horizontal delante del segundo repetidor previo. 

5) Repetimos el proceso para las otras dos antorchas, creando un generador de pulso para caa una de ellas. 

Puede que necesitemos pulsar el botón correspondiente al otro lado de la pared para resetear cada 

generador, de forma que el último repetidor de cada montaje quede cerrado. 
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Figura 3.150(a). Caja fuerte con combinación (1). 

 

6) Nos extendemos desde los generadores con más polvo de redstone. En los generadores inferiores 

colocamos un repetidor al final de la pista de redstone para evitar que la señal fluya hacia atrás de 

vuelta a los generadores. 

7) Construimos una equeña escalera que baje desde el generador superior a una plataforma de tres 

bloques, y anadimos plvo de redstone a lo largo de todo el camino. 

8) Añadimos un repetidor al final de la escalera, y ampliamos el camino de redstone más allás de ese 

repetidor. A continuación, conectamos todo el redstone de los generadores en una sola salida, usando 

repetidores para evitar que las señales circulen hacia atrás. Añadimos un repetidor final al final de esta 

interconexión de salidas, ajustado a 2 ticks. 

9) Al final de esta salida combinada, añadimos un contador como el de la figura 3.149. Sin embargo, este 

contador debe tener un soltador y tres tolvas, ya que solo hay tres generadoores en nuestra caja fuerte 

de combinación. Debemos recordar añadir una antorcha de redstone al lado del bloque sólido más 

cercano a las tolvas, y que no está visible en la figura. 

10) Ahora, el pulso que llega del contador será demasiado corto como para tener la puerta abierta el 

tiempo necesario, así que debemos construir un extensor como el de la figura 3.158. Para ello colocamos 

un único objeto en el soltador al principio del circuito, y otros cinco objetos en la segunda tolva del 

circuito. Pretar atención a la colocación de los comparadores y los repetidores mostrados en las figuras 

10 y 11. 

11) Conectamos la salida del extensor con la puerta. Colocamos un bloque sólido en uno de los lados y le 

añadimos una antorcha de redstone encima. El circuito debería terminar al lado del bloque sólido. 
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12) Añadimos un pistón pegajoso con un bloque de slime adosado junto a la antorcha de redstone, y 

ponemos un bloque sólido bajo el bloque de slime. 

13) En este momento, nuestra caja fuerte con combinación ya debería estar operativa. Usamos un arco 

y una flecha para golpear el botón superior, y pulsamos los dos botones más bajos para abrir 

temporalmente la puerta y acceder a la habitación secreta que hay tras ella. 

 

Transmisión vertical. 
 

Hasta ahora hemos visto varias formas de crear circuitos de redstone en horizontal. Sin embargo, en 

ocasiones necesiitaremos crear mecanismos con varios elementos a distintos niveles de altura. La 

transmisión vertical nos permitirá llevar las señales de redstone hacia arriba o hacia abajo en nuestros 

sistemas de redstone. Al principio, la transmisión vertical puede parecer muy complicada, pero se 

fundamenta en el comportamiento básico del redstone, como por ejemplo, la inversión de fuentes de 

energía constantes. 

 

La forma más sencilla de conseguir una transmisión vertical es el sistema de transmisión vertical básica, 

que utiliza la capacidad inherente del redstone de conectar boques a un nivel superior o inferior. El 

problema es que esta transmisión ocupa mucho espacio, lo cual podría no ser adecuado en construcciones 

compactas. Sin embargo, este sistema permite que el redstone pueda girar esquinas al viajar en vertical, 

permitiendo “escaleras” en espiral. 

 
Figura 3.151. Transmisión vertical básica y torre de antorchas. 

 

Las torres de antorchas usan antorchas invertidas y un espacio de planta mínimo para llevar la señal de 

redstone a un punto elevado. La antorcha de redstone proporciona una señal al bloque superior, 

desactivando la antorcha ubicada sobre ese bloque, lo que permite que la siguiente antorcha esté activada, 

y así sucesivamente. Sin embargo, la necesidad de tener que usar parejas de antorchas de redstone y 

bloques sólidos puede implicar una ausencia de precisión. 

 

Al contrario que los bloques completos, los bloques parciales como las losas no interrumpen una pista de 

redstone si se aplian en una formación alternante. Esto implica que podemos colocarlas sobre la mitad 

superior de un  espacio vacío de un bloque para crear escaleras de redstone, como la mostrada en la 

figura. Otros bloques que podemos usar para conseguir efectos similares son las tolvas, y las escaleras 

puestas del revés. 
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Habitualmente mandar señales de redstone hacia abajo en un espcio reducido es algo bastante complicado 

de conseguir, pero la torre de pistón pegajoso lo hace posible. Esta torre utiliza un bloque de redstone 

adosado a un pistón pegajoso que apunta hacia abajo. Cuando alimentamos el bloque encima del pistón, éste 

se extiende y empuja al bloque de redstone para hacerlo conectar con el polvo de redstone, activándolo. 

Este mecanismo también puede replicarse y apilarse para conseguir transportar una señal proveniente de 

un lugar muy elevado. 

 

Por último, notar que cada sistema de transmisió vertical tiene sus ventajas y sus inconvenientes: Algunos 

ocupan mucho espacio, otros solo funcionan a determinadas alturas, y otros únicamente permten transmitir 

la señal hacia arriba o hacia abajo. Pero combinando disntintos sistemas de transmisión podremos crear 

circuitos únicos que compensen las debilidades de uno con la fortalezas de otro. 

 
Figura 3.152. Escalera de redtone, torre de pistones pagajosos, y transmisión combinada. 

 

Intercambiador de armaduras. 
 

Para poner en práctica la transmisión vertical, vamos a construir un sistema que, mediante unas cuantas 

activaciones de palanca, mueva todos nuestros soportes de armaduras para permitirnos elegir la armadura 

que más nos convenga. Las figuras a continuación muestran el proceso de construcción, que consta de los 

siguientes pasos: 

 

1) Comenzamos desplegando una línea de redstone de tres bloques de longitud. 

2) Al final de la línea colocamos un bloque sólido con una antorcha de redstone en su cúspide. El plvo de 

redstone debería seguir inactivo al ubicar la antorcha. 

3) Colocamos un pistón pegajoso junto al bloque sólido y por encima del polvo de redstone, apuntando hacia 

arriba. Adosamos un bloque de slime al pistón pegajoso, que nos permitirá mover nuestros soportes de 

armadura hacia rriba y hacia abajo. 

4) Ponemos obsidiana sobre la antorcha de redstone. Estamos usando obsidiana porque es el único material 

que resiste el movimiento de un bloque de slime sin deformarse ni romperse. También podríamos usar 

una mesa de encatamientos o un cofre de ender. 

5) Ahora construimos una escalera de redstone que comience desde el bloque localizado al lado y por 

encima del bloque de obsidiana, al lado contrario del bloque de slime. Puede que necesitemmos colocar y 

romper algunos bloques auxiliares para conseguir colocar las losas en sus lugares correspondientes. 

6) Construimos una plataforma de bloques sólidos junto a la última losa de la escalera. Esta plataforma 

constituirá la cúspide de nuestra construcción. Añadimos un par de bloques extra que nos ayuden a 

colocar la trampilla que deberemos poner en el paso 9. 

7) Ahora añadimos una primera torre de pistón pegajoso, usando un pistón pegajoso y un bloque de 

redstone. Debemos colocarla bajo el último bloque de la plataforma. 
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Figura 3.153 (a). Intercambiador de armaduras (1). 

 

8) Ponemos un bloque sólido bajo el bloque de redstone, y añadimos otra torre de pistón pegajoso por 

debajo. La torre que acabamos de poner debería activerse inmediatamente, alimentando al pistón 

pegajoso y el polvo de redstone localizados en la base, que a su vez desactivarán la escalera de polvo de 

redstone. 

9) Ahora destruimos el bloque intermedio entre la pila de torres de pistones pegajosos y la pila de blOques 

sólidos sobre el bloque de slime. Después añadimos una trampilla junto a los dos bloques sólidos que 

quedan sobre el bloque de slime, para tener un total de dos trampillas. 

10) Añadimos una palanca sobre el bloque sóolido que está por encima de la torre de pistón pegajoso. Si 

tiramos de ella dos veces la trampilla debería abrirse. Tiramos de ella otras dos veces para que la 

tramilla vuelva a cerrarse, dejándola lista para el siguiente paso. 

11) Para terminar colocamos los soportes de armaduras. Ponemos uno sobre la trampilla (deberemos estar 

agachaados para poder hacerlo), y lo vestimos con una de nuestras armaduras. Tiramos de la palanca dos 

veces para hacerlo desaparecer, y repetimos elproceso con otros dos soportes de armadura. Si todo ha 

ido bien, deberíamos tener delante de nosotros nuestro primer soporte de armadura otra vez. 

12) Lo que ocurre es que al tirar de la palanca, las torres de pistones pegajosos se activan 

secuencialmente, desactivando el polvo de redstone que hay en la base. Esto a su vez abre las trampillas, 

y activa el pistón con el bloque de slime. Los soportes sobre la trampilla caen, mientras que el soporte 

sobre el bloque de slime rebota hacia arriba. Las tramspillas se cierran rápidamente, aternando las 

posiciones de los soportes, y permitiéndonos elegir nuestra armadura favorita en cada ocasión. 
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Figura 3.153 (b). Intercambiador de armaduras (2). 
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GRANDES CONSTRUCCIONES. 
 

Plataforma elevadora. 
 

Esta construcción combina observadores, transmisión vertical, bloques de slime, y obsidiana. Con todo ello 

vamos a montar un ascensor que puede moverse arriba y abajo, y al que podemos llamar desde lo alto de la 

estructura o desde el fondo. Es una construcción muy útil para añadir en edificios muy altos, como los 

rascacielos. Las figuras muestran el proceso de construcción. Los pasos a seguir son los siguientes: 

 

1) Crea la base del ascensor poniendo 14 bloques de obsidiana, como muestra la figura. 

2) Ahora ponemos una herradura de obsidiana sobre la base, como muestra la figura. El espacio creado es 

donde se detendrá el ascensor. 

3) A continuación construimos dos columnas de obsidiana, dejando un espacio sobre los bloques que 

sobresalían de la plataforma del punto 1. Estas columnas deben ser de siete bloques de altura. 

4) Ponemos bloques de slime en el espacio creado en el paso 2. Esto será la base de la plataforma del 

ascensor. Añadimos un botón en el bloque de la parte inferior de la columna de la derecha. 
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Lanzador de élitros. 
 

 

 

Faro de redstone. 
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3.10. ACTIVIDADES. 
 

Realiza las actividades que se te proponen a continuación en modo Supervivencia. Avisa al profesor para 

que tome nota de tu avance. 

 

INTRODUCCIÓN A MINECRAFT. 
 

1) Crea un mundo nuevo en modo Supervivencia. Llámalo con tu nombre, curso, grupo, “Survival”, y fecha y 

hora de la creación (Por ejemplo, “Alejandro 4A Survival 09.03.2021 14.07”). Selecciona el nivel de 

dificultad Normal y desactiva los trucos (Permitir trucos: No). Avisa al profesor para que verifique que has 

hecho lo que se te pide. Asegúrate que el mundo en el que has aparecido no es demasiado hostil: Si has 

aparecido en una isla en medio del mar, en un bioma helado, o en un desierto, desecha ese mundo y vuelve a 

crear otro. En particular, comprueba que tu punto de aparición está próximo a un bosque o una llanura con 

acceso a madera y a mobs pasivos (gallinas, cerdos, ovejas, vacas, etc.). 

 

SUPERVIVENCIA (1): SOBREVIVIR A LA PRIMERA NOCHE. 
 

2) Consigue unos cuantos troncos de madera, y convierte unos cuantos de ellos en tablones y en palos. 

Ahora construye una mesa de trabajo, y con ella fabrica una piqueta, una espada, un hacha, y una pala. 

 

3) Construye tu primer refugio en la ladera de una elevación, colina, o montículo  que tenga, al menos, tres 

bloques de altura, para que nuestro refugio tenga dos blues de altura. El espacio del refugio debe ser de, al 

menos, 4 × 4 bloques. Asegura tu refugio con una puerta, y coloca dentro la mesa de trabajo. 

 

4) Usa la piqueta para hacerte con unos bloques de roca. Fabrica un horno con la roca, y colócalo en el 

refugio. Con el horno, convierte unos troncos de madera en carbón vegetal. Con el carbón vegetal fabrica 

unas antorchas para iluminar el interior y el exterior de tu refugio. 

 

5) Si es posible, sacrifica unas ovejas para hacerte con su lana (o ataca a unas arañas para convertir el hilo 

en lana). Con la lana, fabrica una cama y ponla dentro de tu refugio. Cuando se haga de noche, acuéstate en 

la cama parafijar el punto de aparición en tu refugio. 

 

SUPERVIVENCIA (2): REUNIR RECURSOS. 
 

6) Mejora tus herramientas: Fabrica una piqueta, una espada, un hacha, y una pala de piedra. 

 

7) Construye un cofre con tablones de madera, colócalo en tu refugio, y guarda en él aquellos objetos 

superfluos que no necsites a corto plazo. 

 

8) Reunir recursos (1). Consigue algo de comida, ya sea carne, huevos, semillas, manzanas, caña de azúcar, 

calabazas, etc. Cocina la carne cruda en el horno de tu refugio para obtener carne cocinada. 

 

9) Reunir recursos (2). Aumenta tus reservas de materiales: Madera, piedra, arena, carbón mineral 

(necesitarás tu piqueta para extraerlo de las vetas visibles que encuentres), etc. Funde arena en tu horno 

para fabricar cristal. 

 

10) Construye un segundo refugio totalmente exterior, con paredes de piedra con techo de madera, en un 

terreno elevado con buena visibilidad. Coloca una mesa de trabajo, un horno, antorchas, una cama, un cofre, 

etc. Pon unas ventanas con paneles de cristal, y añade una atalaya elevada para vigilar el terreno. 

 

11) Con los recursos que hemos reunido en la actividad 9, construye nuevos objetos como un bote, una caña 

de pescar, trampillas, y muchas escaleras de mano. 
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SUPERVIVENCIA (3): MINERÍA. 
 

12) Equípate con todos los objetos necesarios para comenzar a excavar tu primera mina: Consigue, al 

menos, 20 antorchas, 15 troncos de madera, 3 piquetas de piedra, una pala de piedra, una espada de piedra, 

comida (especialmente, carne cocinada), y unos cuantos carteles. 

 

13) Desciende hasta la capa 11: Ya sea mediante escaleras (de mano, o de madera o piedra), con una 

escalinata recta, o con una escalinata en espiral, construye el descenso hasta la capa 11. Construye el 

acceso a la mina en tu refugio, y bloquea la entrada con una trampilla. 

 

14) Tras llegar a la capa 11, construye tu propia mina ramificada para extrear la mayor cantidad de mineral 

posible (en orimer lugar, y con tu piqueta de piedra, básicamente carbón mineral y hierro). Construye un 

pequeño refugio en tu mina ramificada, y coloca en él una mesa de trabajo, una cama, un cofre, y un horno. 

Protege tu refugio con una puerta para evitar que lo invadan los mobs hostiles. 

 

15) Cuando hayas conseguido extraer el suficiente mineral de hierro, fabrica dos cubos y una piqueta de 

hierro para poder extraer otros minerales más valiosos, como oro, esmeralda, lapislázuli, y diamante. 

 

16) Tras haber reunido los suficientes recursos mimeros fabrica algunos objetos nuevos, como un mechero, 

unas tijeras, una brújula, y si es posible, un reloj. Cuando hayas extraído grandes cantidades de mineral, 

almacena el material en forma de bloques de mineral y guárdalos en un cofre. Asegúrate de fabricar al 

menos 4 de los 7 bloques de mineral posibles. 

 

SUPERVIVENCIA (4): MOBS DE MINECRAFT Y TÉCNICAS DE COMBATE. 
 

17) Fabricación de nuevas armas. Acaba con unas cuantas arañas para conseguir hilo, y sacrifica unas 

gallinas para hacerte con sus plumas. De tus excavaciones en la mina, deberías disponer de algo de 

perdernal, pero si no es así, consigue un poco. Con estos materiales, fabrica un arco y unas cuantas flechas. 

Además de ello, fabrícate un escudo defensivo. 

 

18) Fabricación de piezas de armadura. De tus excavaciones en la mina, ya deberías disponer de muchos 

lingotes de hierro. Haciendo uso de los lingotes, fabrícate una armadura de hierro completa. A 

continuacion, construye otra armadura de otro material distinto, como el oro o el diamante. 

 

SUPERVIVENCIA (5): TÉCNICAS DE CULTIVO. 
 

19) Construye una azada y unas cuantas secciones de valla y puertas de valla. De actividades previas ya 

deberías disponer de un cubo, pero en caso de no ser así, fabrícate uno. Hazte también con las suficientes 

semillas de trigo como para sembrar una plantación de, al menos, 9 × 9 bloques (ver la actividad a 

continuación). 

 

20) En las proximidades de tu refugio establece tu primera plantación de trigo, tal y como se explica en la 

primera parte de la sección “Establecer una granja”. La granja debe tener un tamaño de, al menos, 9 × 9 

bloques (donde uno de ellos estará destinado a la irrigación del terreno). Protege tu plantación con una valla 

perimetral, y con antorchas. Utiliza las semillas de trigo para sembrar tu plantación. Aguarda unos cuantos 

ciclos de día y noche para que el trigo madure, y avisa al profesor cuando ello haya ocurrido. 

 

21) Amplía tu granja o establece una nueva granja que produzca otro/s tipo/s de cultivo/s, como patatas, 

zanahorias, sandías, caña de azúcar, cacao, remolacha, etc. 

 

22) Con los alimentos producidos en tu granja, cocina al menos dos de los siguientes recetas: Pan, tarta, 

galletas, y estofado. (Reuerda que para hacer cualquier tipo de estofado, necesitarás un cuenco). 
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23) En una sección de tu granja (o en una adosada a la principal), construye una plantación automatizada 

basada en recolectores de pistón. Avisa al profesor para mostrale su funcionamiento. Si es posible, monta 

una platación automatizada basada en recolectores de pistón pegajoso y/o en recolectores de agua. 

 

SUPERVIVENCIA (6): CRIAR Y DOMESTICAR MOBS. 
 

24) Hazte con los objetos necesarios para establecer tu primera granja de animales, dependiendo de los 

recursos disponibles en tu zona y del tipo de mob pasivo más común. Consigue la comida necesaria para 

atraer a esos mobs, o fabrica una rienda. Para establecer tu granja de mobs también necesitarás vallas, 

puertas de valla, y antorchas.  

 

25) Establece una pequeña minigranja de animales con un solo tipo de mob pasivo (el más común o numeroso 

que haya en tu entorno). Construye el recinto de tu granja, convenientemente iluminado. Atrae o captura 

varias parejas de mobs de esa especie, y condúcelos a tu granja. Alimenta a los animales con la comida 

específica para esa especie, espera a que procreen, y alimenta a sus crías. En unos pocos ciclos de día y 

noche ya deberías tener tu granja plenamente operativa. 

 

26) Amplía tu granja para dar cabida a mobs de otras especies. Tu objetivo es construir una granja que 

abergue, al menos, mobs de tres especies, ovejas incluídas. 

 

AMPLIACIÓN: Hazte con una montura (una silla de montar). Cuando dispongas de ella, busca y domestica 

un equino (caballo, burro, o mula), y ensíllalo para montarlo. Avisa al profesor para mostrarle tus 

habilidades de jinete. Si el equino es un burro o una mula, equípalo con un cofre. En caso de no poder 

encontrar una montura o un equino, nos conformaremos con montar un cerdo: Construye los objetos y 

realiza las acciones necesarias para conseguirlo. 

 

27) Hazte con los recursos necesarios para fabricar, al menos, tres tipos de tintes. Tinta a tus ovejas 

blancas con estos tintes. 

 

28) Vete de pesca. Si todavía no dispones de una caña de pescar y de un bote, es el momento de 

fabricarlos. Muestra al profesor tu técnica de pesca. 

 

CREATIVO (1): CONSTRUCCIÓN CREATIVA. 
 

29) Crea un mundo nuevo en modo Creativo. Llámalo con tu nombre, curso, grupo, “Creative”, y fecha y hora 

de la creación (Por ejemplo, “Alejandro 4A Creative 15.04.2021 10.56”). En esta ocasión, activa la opción de 

permitir trucos (Permitir trucos: Sí). Avisa al profesor para que verifique que has hecho lo que se te pide. 

IMPORTANTE: No borres el mundo donde realizaste tus actividades en modo Supervivencia. 

 

30) Busca una buena localización para construir tu nuevo hogar. Si la ubicación en la que te encuentras no 

es de tu agrado, usa el comando /locatebiome para cambiar a cualquier otro bioma de tu eleccón. (Pero 

no tomes esta decisión basándote en los recursos disponibles en el bioma actual, porque en modo Creativo 

tenemos acceso a todos los objetos, materiales, y recursos de Minecraft). Una vez encontrado el solar, 

construye una casa vacía con el diseño y los materiales que prefieras. Como mínimo, la casa que construyas 

deberá disponer de estancias para un salón grande, un dormitorio, una cocina, un despacho, y una terraza al 

exterior. Sé creativo y tómate tu tiempo: No te conformes con un refugio rudimentario; se valorará la 

calidad y originalidad del resultado final. No “amuebles” tu casa todavía, eso lo harás en las próximas 

actividades. 

 

31) Ahora vas a decorar las distintas estancias de tu hogar. Añade mesas, sillas, camas, mesitas de noche, 

plantas, cuadros, librerías, y tal vez una chimenea, una piscina o fuente, etc. No tienes por qué limitarte a 

los objetos que hemos comentado en la sección correspondiente. Sé original y creativo y añade todo aquello 
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que se te ocurra y que te gustaría tener en tu casa soñada. De nuevo, se valorará la calidad y originalidad 

del resultado final. 

 

32) Celebra la inauguración de tu nuevo hogar construyendo y lanzando unos cuantos cohetes de fuegos 

artificiales. Antes de lanzarlos, avisa al profesor para que tome nota. 

 

AMPLIACIÓN: Construye un hogar subacuático en el fondo de un lago, de un río, o del mar, y decóralo a tu 

gusto. 

 

AMPLIACIÓN: Añade a tu nueva casa toda la protección perimetral necesaria para mantenerte a salvo de 

los ataques de los mobs hostiles. Constuye zanjas, trampas para mobs, y refuerza los muros exteriores 

para hacerlos más resistentes frente a posibles ataques de creepers. 

 

33) Siguiendo los pasos indicados, construye la casa mostrada en la figura a continuación: 
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34) Construye una de las siguientes figuras a tu elección. 
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35) Desata tu creatividad y realiza una construcción con un diseño completamente libre. Haz lo que te 

plazca hacer, no tienes que seguir ninguna pauta ni ninguna recomendación. Se valorará positivamente la 

originalidad del proyecto libre. 

 

CREATIVO (2): REDSTONE. 
 

36) Fuentes de redstone. ¿Recuerdas el hogar que construiste en los ejercicios 30 y 31? Añade los 

sistemas necesarios para abrir la puerta de la casa automáticamente al pisar una placa de presión, para 

encender y apagar las luces (lámparas de redstone) de las estancias de tu casa con varias palancas, para 

detectar la presencia de un intruso en el perímetro de nuestro hogar, y para encender automáticamente las 

luces de la puerta de entrada (con lámparas de redstone) cuando se hace de noche. Finalmente, construye 

un despertador que active un bloque musical cuando se hace de día. 

 

37) Circuitos BUD. Monta un circuito BUD automático, y actualiza de diversas formas el bloque junto al 

pistón para comprobar cómo se extiende y se repliega el pistón. Aprovecha el movimiento del bloque de 

redstone adosado al pistón para activar brevemente algún otro componente, como una lámpara de redstone. 

 

38) Repetidores de redstone. (a) Monta un sistema que permita activar una lámpara de redstone a 50 

bloques de distancia de la fuente que la alimenta. (b) Monta un sistema de redstone en el que una misma 

fuente active tres lámparas, pero donde una de las lámparas se ilumine instantáneamente, otra tarde unos 

instantes en iluminerse, y la tercera tarde unos instantes más en brillar. (c) Monta el circuito de la figura 

3.120 para poder encender dos lámparas simultáneamente, o bien solo una de ellas, o bien solo la otra. 

 

39) Comparadores.  
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TEMA 4. ROBÓTICA AVANZADA CON GEARS. 
 

https://gears.aposteriori.com.sg/ 

http://www.legoengineering.com/program-virtual-robots-using-gears/ 

https://github.com/QuirkyCort/gears/wiki 

https://github.com/QuirkyCort/gears/wiki/Tutorials 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://gears.aposteriori.com.sg/
http://www.legoengineering.com/program-virtual-robots-using-gears/
https://github.com/QuirkyCort/gears/wiki
https://github.com/QuirkyCort/gears/wiki/Tutorials
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