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To Bump / Bumper

• Open your eyes before you bump into something

• The car bumped over the dirt road

• A bumper: a bar across the front or back of a motor vehicle intended 
to lessen shock or damage from collision

The white wave bumps the brown rocks at the 
blue sea on brown sand.



Parachoques / Para-xocs / Bumper

• El parachoques o paragolpes es la pieza de un vehículo que se 
encuentra en la parte trasera y delantera de éste, con el objetivo de 
amortiguar y proteger al vehículo en caso de colisión.



BumperBot

• El BumperBot es un paragolpes sensorizado que se coloca en el tribot
• Se utiliza el sensor táctil para detectar los impactos en el BumperBot



Sensor táctil en el bloque esperar

Tipo de datos relacionados con el sensor táctil: LÓGICOS 
Lógica binaria: verdadero y falso

Parámetro 1:  Presionado. Su salida es igual a verdadera si el sensor está 
presionado y su salida es igual a falsa si el sensor está liberado

Verdadero = 1, Falso = 0

Este programa hace que el TriBot se impulse el línea recta 
hacia adelante hasta que se presiona un Sensor táctil y, 
luego, detiene el robot. Utiliza el bloque Esperar en el 
modo Sensor táctil: Comparar: Estado para comprobar si 
se encuentra presionado.



Razonamiento lógico

• Hay que leer bien la situación, transcribirla, codificarla, hacer cuadros 
de doble entrada y conjeturar i prever posibles soluciones.



El BumperBot moviéndose en una habitación



Retos a realizar con el BumperBot

• Reto 1:
oAvanzar el Tribot hasta colisionar con un objeto o pared

o Parar y retroceder lo justo - sin emitir señal sonora de marcha atrás – para que pueda 
girar el Tribot
o Cuando el TriBot finalice la marcha atrás, girar el TriBot y superar el obstáculo

o Igual caso anterior, pero emitiendo la señal sonora durante la marcha atrás

• Reto 2:
oAl recibir el Tribot el impacto de una pelota avanzar lo justo par retornarla.



TriBot 
moviéndose 
por la clase



TriBot moviéndose por la clase



TriBot moviéndose 
por la clase y 
avisando
al retroceder

Introducción del concepto subrutina



TriBot moviéndose por la clase avisando
al retroceder



I - Construir MyBlock Retroceder avisando

1. Seleccionar los bloques que ejecutan la subrutina 
retroceder avisando

2. En el menú principal seleccionar:
Herramientas → Constructor de Mi Bloque

3. Aparecerá una ventana que permitirá dar 
parámetros mínimos a Mi Bloque

4. Nombre de Mi Bloque

5. Descripción

6. Seleccionar un icono

7. Presionar terminar
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II - Construir MyBlock Retroceder avisando

Al presionar terminar, aparecerá 
un nuevo bloque que sustituirá a 
los bloques que formaban la 
subrutina seleccionada

Se procederá a colapsar la imagen, para 
ello, se irá de derecha a izquierda 
haciendo clic en el conector de salida a la 
derecha de cada bloque.



MyBlock Retroceder Avisando



Detalle de MyBlock Retroceder 180º 
motor B – avisando -

Hacer doble clic en MyBlock Retroceder avisando y se mostrará el detalle del mismo (Subrutina)



Retornar pelota de tenis





Retornar pelota tenis



Temas abiertos

• La subrutina programada en Mi Bloque Retroceder180GradosMotorB 
–avisando- tiene dos restricciones o limitaciones:

• Es fija la distancia que el tribot retrocede

• El control de la distancia retrocedida se realiza sobre el motor B

• En sesiones de trabajo avanzadas se aportará una solución a las 
restricciones mencionadas:
• Hard code vs Soft code
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