Sesión 28 – Seguidor de línea
(Guía del formador Fundación HACEB)

Meta
Comprender el funcionamiento del sensor de línea para saber realizar un hexápodo seguidor de
línea.

Resumen
En esta sesión vamos a trabajar con el sensor de línea, sabremos su funcionamiento y por último
programaremos un hexápodo seguidor de línea.

Al completar esta actividad, los estudiantes:





Aprenderán el uso de un sensor de línea
Fortalecerán programación
Programaran un robot seguidor de línea
Comprenderán como es la reflexión de la luz

Vocabulario contextualizado
Sensor de línea
Un sensor de línea o sensor réflex, es un sensor con la posibilidad de detectar la capacidad que
tiene un objeto de reflejar luz o no, es comúnmente usado para realizar robots seguidores de línea,
porque puede identificar la diferencia entre BLANCO y NEGRO, por eso suele hacerse una línea
negra sobre una superficie blanca o una línea blanca sobre una superficie negra.

Este sensor está compuesto de un DIODO EMISOR INFRARROJO y un FOTOTRANSISTOR.
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Esto porque el BLANCO refleja toda la luz mientras que el NEGRO la absorberá toda, de esta
manera como estos comportamientos son opuestos, para el sensor será más sencillo hacer la
lectura de estos sin confundir el uno con el otro.
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Flujo de la sesión
Actividad
Bienvenida

2

Sensor de línea

3

Recordar las condiciones
de un seguidor de línea
Instalación de los sensores
de línea

4

5

Programación de seguidor
de línea

6

Reto seguidor de línea

7

Cierre

Descripción
Tome asistencia y deles
la bienvenida
Explique las partes y el
funcionamiento del
sensor de línea
Explicar que es un
seguidor de línea
Explique las condiciones
de un seguidor de línea
y luego prográmelo
Programar el seguidor
de línea negra en
blocks.
Ingenie la forma de
realizar una pista con
fondo blanco para poner
los robots a seguir la
línea
Resuelva dudas, recoja
el material y organice el
área de trabajo

Recursos
Lista de
asistencia
Sensor de línea

Tiempo
5 min
10 min

20 min
PygmalionIDE

20 min

Hoja blanca
Cinta negra

30 min

30 min

10 min

Descripción de las actividades
1. Realice el saludo de bienvenida y toma de asistencia.
2. Recuérdeles para que sirven los sensores y como interactúan con la unidad de control y
actuadores.

Acercamiento y construcción de conceptos
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N°
1

2

3. Dibuje en el tablero el sensor de línea y explique sus partes.
4. Un seguidor de línea.

5. En el tablero dibuje la imagen anterior y coloque los “J” y los “M” para que entre todos
coloquen los valores que deben ir y así ir construyendo el seguidor de línea.
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6. Instale los sensores de línea.
NOTA: la instalación de los sensores es muy importante debe colocarlos a la altura
perfecta para que lean bien.
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7. Programación de seguidor de línea blanca.
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8. Una vez probado el robot en la hoja, ingéniese una pista para poner el robot.
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9. Cree un reto de seguidor de línea para el hexápodo.

Valoración y cierre
10. Resuelva dudas, recoja el material, organice el área de trabajo.

Tips de la sesión
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Revise las conexiones de los sensores.

Revise las conexiones de los motores.

Tómese el tiempo necesario para que hagan bien la programación
del seguidor de línea.

Revise todos los robots antes de empezar la sesión.
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