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Detener el tribot ante un obstáculo

Detectar objetos 
(Ultrasonidos)

Casa Nova 
de la Vall

.
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¿Qué se hará en esta clase?
• Incorporar a la base motriz el sensor ultrasonidos

• Programar que se realice el:
o Desplazar tribot en línea recta hasta un obstáculo, frenando 7 cm 

antes de alcanzar el obstáculo
o Detectar el paso de una persona. Por ejemplo, por una puerta

Bloque Mover 
dirección

Bloque Esperar 
Modo: Sensor ultrasónico
comparar distancia y …

Bloques que se trabajarán en esta píldora formativa

Bloque Bucle 
Modo: Infinito

Conceptos a trabajar

Ultrasonidos
Sonido – Notas musicales
Longitud
Tiempo
Operadores relacionalesBloque Sonido

Modo: Reproducir nota



Abrir tutorial



Dar nombre al proyecto y al programa

SensorUltrasonidos

DetenerAnteUnObjeto



Incorporar sensor ultrasonidos

Motor izquierdo

Motor derecho

Avanzar

Retroceder



Unidades de longitud

Sistema Internacional de Magnitudes (SI)
• La unidad básica de longitud (L) es el metro (m)

Sistema estadounidense de unidades
• La unidad más popular es la pulgada (inch, in ó “)

Unidad Divisiones Equivalencia con el SI

1 point(p)

1 pica (P/) 12 p

1 inch (in or “) 6 P/ 2,54 cm

1 foot (ft or ‘) 12 in

1 yard (yd) 3 ft

1 mile (mi) 5280



Sensor de ultrasonidos

• Fundamentos de un radar

Fuente: radartutorial.eu

• El sensor ultrasónico envía ondas sonoras y 
mide cuánto tarda el sonido en reflejarse y 
volver al sensor.

• El sensor ultrasónico devuelve al programa la 
distancia en cm o in.

Altavoz

Micrófono

http://www.radartutorial.eu/01.basics/Principio%20Radar.es.html


Ultrasonidos, casos de uso

Referencia: Juegos de robótica Referencia: Tu experto

https://juegosrobotica.es/sensor-de-ultrasonidos/


Algoritmo detener tribot a 7 cm

• Inicio programa
• Arrancar tribot con una potencia media y en línea recta

• Activar un bloque de espera gestionado por el sensor ultrasónico en modo comparar distancia a 
cualquier objeto

• Si la distancia es mayor que 8 cm detener programa en un bloque de espera

• Si la distancia es menor o igual a 7 cm el programa avanza al siguiente bloque de programación

• Detener el tribot en modo apagado y activando los frenos de los motores.

• Detener programa

• Nota: Se puede verificar que los motores están frenados. Justificar la respuesta.

• Modificar programa para validar que los motores están frenados.



Programa detener tribot a una
distancia L ≤ 7 cm 

Indicar valor en 
centímetros de la 
distancia buscada

Igual a
No es igual a
Mayor que
Mayor o igual que
Menor que
Menor o igual que



Verificar que el tribot frena

El bloque esperar 10 segundos detendrá 
la ejecución del programa, así que se 
podrá verificar que los motores tienen 
activado el sistema de frenado.

Cuando finalice el programa, el sistema 
de frenado deja de actuar y desaparece 
el consumo de energía.



Algoritmo alarma entra una persona

• Inicio programa
• Inicio bucle

• Detecta un a persona

• Espera el programa a que el sensor ultrasonidos detecte un objeto a una distancia L menor que el ancho de la entrada

• Avanza el programa

• Suena la alarma

• Se hace sonar un sonido

• Detiene programa hasta marcha la persona

• Cuando la distancia indicada por el sensor de ultrasonidos indique una distancia L mayor que la indicada para detectar la 
persona

• Regresa al inicio del bucle



Programa alarma entra una persona
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