
  PRÁCTICA 3: EL SEMÁFORO 

El vehículo se detendrá cuando el sensor de color detecte el 

color rojo y se moverá hacia delante cuando detecte cualquier 

otro color. El flujo se ejecutará en un bucle continuo que 

terminará cuando se pulse el botón Centro en el brick del EV3. 

 

 

 

1. BUCLE. 

Clic en el botón de Modo de la esquina derecha del 

bloque Bucle para definir la opción Botones del bloque 

EV3 > Botones del bloque EV3. A la derecha del Modo 

introduce el botón que se pulsará en el brick para salir del 

bucle. En este caso el botón Centro [2]. El evento que 

disparará esta salida será la pulsación (1). 

2. INTERRUPTOR 

1. Pulsa en el botón Modo del 

bloque Interruptor para 

elegir Sensor de color > Comparar 

> Color. 

 

2. Activa 

el color 

rojo  

 

 

 

 

 

 

De esta forma al alcanzar el Interruptor se chequeará el sensor de color. Si el color detectado es rojo se ejecutará la 

secuencia de bloques situada en la casilla superior marcada con el check. En caso contrario se ejecutará la secuencia 

de bloques situada en la casilla interior marcada con la equis. 

3. DETENERSE Y MOVERSE SEGÚN EL COLOR 

Si el color detectado es rojo, tendrá que detenerse, por lo que habrá que colocar el 

siguiente bloque en la parte superior del interruptor (zona check √)  

 

Si el color detectado no es rojo, tendrá que avanzar, por lo que habrá que colocar el 

siguiente bloque en la zona inferior del interruptor (zona equis X).  



 

RETO 3: EL RASTREADOR DE LÍNEAS 

Descripción 

El vehículo avanzará hacia adelante 

siguiendo una línea negra trazada sobre el 

suelo utilizando el sensor de color. 

 

Reglas 

1. El vehículo arranca situando el sensor de color sobre la línea 

2. Si el sensor de color detecta color negro (línea), entonces el motor avanza con un ligero giro a la izquierda 

de -20. 

3. Si el sensor de color detecta color blanco (fondo), entonces el motor avanza con un ligero giro a la 

derecha de 20. 

Pistas 

1. Utiliza un esquema de programación similar al ejemplo de El semáforo que incluye un bucle y un 
interruptor. 

2. Define la salida del bucle mediante la pulsación del  botón Centro del bloque EV3. 

3. La condición inicial del interruptor es detectar el color negro. 

4. Si detecta el color negro entonces se mueve en la dirección -20 con una potencia de 50% 

5. En caso contrario entonces se mueve en la dirección +20 con idéntica potencia para ir buscando la 
línea negra. 

 


