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STEM-CS
Programar el  tribot para detenerse en una línea negra y 

moverse entre líneas negras.
Estudio de luz reflejada

Casa Nova 
de la Vall

.



¿Qué se hará en esta clase?
• Incorporar a la base motriz el sensor de color y seleccioar en el bloque que lo 

gestiona el modo intensidad de luz reflejada

• Programar el  tribot para desplazarlo y detenerlo en una línea negra
• + Al llegar a la línea negra programar el tribot para pivotar 180º
• + Programar el tribot para que se desplace cuatro veces entre las líneas negras

Reconoce 7 colores Informa la intensidad de 
luz reflejada

Indica la intensidad de luz 
ambiente





Luz incidente y reflejada

Luz incidente es la que llega a la superficie de un sujeto. 
La que el objeto devuelve es la luz reflejada

Juego de la ratita en el patio: 
Con un espejo cuadrado o circular se pueden reflejar los rayos del sol en una pared
¿Porqué siempre se refleja un círculo luminoso jugando a la ratita, aunque el espejo sea cuadrado?

Normal:
Línea vertical 

al plano



Porcentaje de luz reflejada
• El máximo de luz reflejada nunca será mayor a la cantidad de luz incidente

• El máximo de luz reflejada puede llegar a ser el cien por cien de la luz incidente
• Normalmente, siempre se reflejará una cantidad de luz menor a la luz incidente

• La cantidad de luz reflejada dependerá de los objetos que la reflejen
o Una superficie blanca y pulida reflejará un porcentaje alto de luz

o Una superficie negra, a pesar de ser pulida, reflejará un porcentaje bajo de luz

Un posible ejemplo:
Porcentaje de luz reflejada recibida por el sensor,
siempre respecto a la cantidad de luz emitida



Seleccionar proyecto 6/9 de
aspectos básicos de la base motriz



Dar nombre al proyecto y al programa

LuzReflejada

DetenerEnUnaLinea



Incorporar sensor de color

Avanzar

Retroceder

Motor grande 
izquierdo (B)

Motor grande 
derecho (C)

Sensor Color en 
modo:

Intensidad de luz 
reflejada



Cálculo del valor límite
• Obtener datos desde el visor de puertos para calcular el umbral de reflexión de la luz que puede 

delimitar la zona blanca y pulida (Mesa de prácticas) de la zona negra y pulida (Cinta aislante 
negra) en unas circunstancias concretas

• Para el cálculo del valor límite se buscará el valor promedio de los extremos:

𝑆𝑢𝑚𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑦 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜

2
= 
90,22+0,95

2
= 
91,17

2
= 45,585 ➔ 46 

El valor limite o umbral de paso de la zona blanca a la negra es el 46 porciento de luz reflejada

% de reflexión de la luz sobre zona blanca % de reflexión de la luz sobre zona negra



Algoritmo avanzar y detener
el tribot ante una línea negra

• Preparativos
• Colocar un par de cintas aislantes negras sobre una superficie blanca transversalmente

• Situar el tribot entre las dos cintas negras orientado hacia una de las cintas negras

• Inicio programa
• Ordenar a los  motores tractores moverse a potencia media hacia delante indefinidamente

• Misma potencia en las dos ruedas si se utiliza el Bloque Mover Tanque

• Pausar programa hasta detectar cinta negra

• Detener los motores tractores cuando se ha detectado cinta negra

• Finalizar programa





Programa avanzar y detener



Algoritmo avanzar, detener
y pivotar 180º al alcanzar la línea negra

• Inicio programa
• Ordenar a los  motores tractores moverse a potencia media hacia delante indefinidamente

• Misma potencia en las dos ruedas si se utiliza el bloque Mover tanque

• Pausar programa hasta detectar cinta negra

• Detener los motores tractores cuando se ha detectado la  cinta negra

• Pausar programa para que finalice el frenado del tribot

• Pivotar el tribot 180º para que encare al inicio del recorrido

• Finalizar programa





Programa avanzar, detener y pivotar 180º

Recomendación:
Para pivotar utilizar Bloque Mover Tanque



Algoritmo avanzar, detener, pivotar
180º y regresar al inicio cuatro veces

• Inicio programa
• Inicio bucle 

• Ordenar a los  motores tractores moverse a potencia media hacia delante indefinidamente

• Misma potencia en las dos ruedas si se utiliza el bloque Mover tanque

• Pausar programa hasta detectar cinta negra

• Detener los motores tractores cuando se ha detectado la  cinta negra

• Pausar programa para que finalice el frenado del tribot

• Pivotar el tribot 180º para que se encare al inicio del recorrido

• Fin de bucle

• Si el numero de bucles menor de 4, saltar a inicio de bucle

• Si el número de bucles es igual a 4 se rompe el bucle

• Finalizar programa





Programa avanzar, detener, pivotar 180º
y regresar al inicio cuatro veces

Mandatorio:
Sustituir el valor infinito 
del bucle por un valor 
igual 4
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