
LEGO EV3  PRÁCTICA 2: EL DETECTOR DE OBSTÁCULOS 

El vehículo deberá moverse de la posición inicial hasta detenerse en la posición final sin tocar los obstáculos (p.e. 

libros) describiendo la siguiente secuencia: 

1. Moverse hacia delante. Se desplazará hacia delante mientras 

no detecte la proximidad de un obstáculo. 

2. Esperar hasta detectar proximidad (obstáculo 1). Cuando 

detecte el primer obstáculo, el sensor ultrasónico arrojará un valor 

limite (10 cm) y dejará pasar al siguiente bloque. 

3. Giro a la izquierda. Girará en el sentido antihorario una 

amplitud de 90 grados. 

4. Moverse hacia delante. Se desplazará hacia delante mientras 

no detecte la proximidad del siguiente obstáculo. 

5. Esperar hasta detectar proximidad (obstáculo 2). Cuando detecte el segundo obstáculo, el sensor ultrasónico 

arrojará un valor limite (10 cm) y dejará pasar al siguiente bloque. 

6. Giro a la  derecha. Girará en el sentido horario una amplitud de 90 grados. 

7. Moverse hacia delante. Se desplazará hacia delante mientras no detecte la proximidad del siguiente obstáculo. 

8. Esperar hasta detectar proximidad (obstáculo 3). Cuando detecte el tercer obstáculo, el sensor ultrasónico 

arrojará un valor límite (10 cm) y dejará pasar al siguiente bloque. 

9. Detenerse. El vehículo se detendrá al llegar próximo al tercer obstáculo. 

1. MOVERSE HACIA ADELANTE. 
 

Modo Encendido, Dirección 0 y Potencia 50. 

Con el modo Encendido, los motores se mantendrán encendidos hasta 

nueva orden. 

 

2. ESPERAR HASTA DETECTAR PROXIMIDAD (OBSTÁCULO 1) 

1. Pulsa en el botón de Modo de este bloque y elige la opción Sensor Infrarrojo > 

Comparar > Proximidad. 

2. Despliega el combo de comparación y elige "Menor que <". En el valor numérico 

introduce 100 mm.  En cuanto el sensor ultrasónico detecte una proximidad de un 

objeto inferior a 10 cm dejará pasar al siguiente bloque en la secuencia programada. 

 3. GIRO DE 90º A LA IZQUIERDA 

 Dirección: El valor -100 indicará que gira a la izquierda 

 Potencia: En este caso pondremos 50. 

 Rotaciones:Una rotación, para que efectúe un giro de 180 grados aprox. 

 

 

4. MOVERSE HACIA ADELANTE.   

Modo Encendido, Dirección 0 y Potencia 50. 

 



5. ESPERAR HASTA DETECTAR PROXIMIDAD (OBSTÁCULO 2)  

Modo. Sensor Infrarrojo > Comparar > Proximidad. 

Combo de comparación. Elige "Menor que <". En el valor numérico introduce 100 mm. 

6. GIRO A LA DERECHA 

 Dirección: El valor 100 indicará que girará a la DERECHA sobre sí mismo. 

 Potencia: En este caso pondremos 50. 

 Rotaciones: Una rotación, para que efectúe giro de 180º aprox. 

 Detener al final: Dejad activada esta opción. 

 

7. MOVERSE HACIA ADELANTE.   

Modo Encendido, Dirección 0 y Potencia 50. 

8. ESPERAR HASTA DETECTAR PROXIMIDAD (OBSTÁCULO 3)  

Modo. Sensor Infrarrojo > Comparar > Proximidad. 

Combo de comparación. Elige "Menor que <". En el valor numérico introduce 100 mm. 

9. DETENERSE y FIN DEL PROGRAMA  
Clic en el Modo del bloque Mover la dirección y elige la opción Apagado. Este modo apagará 

los motores y detendrá el vehículo. 

 

RETO 2: EL COCHE DEL FUGITIVO 

 


