
 
 

Hoja de trabajo: Detección de obstáculos  
Introducción a la robótica móvil > Detección de obstáculos 
 
Esta hoja de trabajo se proporciona únicamente como referencia. Asegúrate de seguir 
los pasos de las instrucciones en línea y de responder a las preguntas en el momento 
apropiado. Escribe todas tus respuestas en una hoja de papel aparte. 
 
Construcción: Sensor táctil 

 
Observaciones: 
 
1. ¿Qué hizo el robot? 
 
2. ¿Qué hizo que el robot se parara? 
 
3. ¿Crees que es una buena idea que el robot choque con obstáculos y se pare? 
 
4. ¿Cuáles son las ventajas y los inconvenientes de este comportamiento? 
 
Construcción: Sensor ultrasónico 

 
Observaciones: 
 
5. ¿Qué hizo el robot? 
 
6. ¿Qué hizo que el robot se parara? 
 
7. ¿A qué distancia del obstáculo se paró el robot? 
 
8. ¿Cuáles son las ventajas y los inconvenientes de este comportamiento? 
 
9. ¿Qué fiabilidad tiene este sensor frente al sensor táctil? 
 
Contemplación 

 
 
10. Piensa sobre la fase de construcción que acabas de realizar y compara utilizando 

los sensores táctil y ultrasónico. 
i. ¿Cuál es la diferencia principal entre los dos programas? 
 

ii. ¿Cuál es la diferencia principal en el comportamiento del robot cuando se 
utiliza cada uno de los diferentes sensores? 
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11. El sensor ultrasónico le permite parar antes de chocarse con un objeto en lugar de 

después de chocarse con él. ¿Cuáles son las ventajas y los inconvenientes de este 
comportamiento? 

 
12. El sensor táctil sólo tiene dos valores, pulsado y no pulsado. El sensor ultrasónico, 

por otro lado, puede detectar cualquier distancia entre 0 y 200 centímetros. 
i. ¿Por qué necesitas establecer un nivel de umbral para el sensor 

ultrasónico y no para el sensor táctil? 
 

ii. ¿Qué ocurre con el comportamiento del robot cuando se cambia el nivel 
del umbral del sensor ultrasónico? 

 
13. Existen muchas razones para utilizar y no utilizar el sensor táctil a la hora de crear 

un robot para el mundo real. 
i. Indica tres razones por las que utilizaría un sensor táctil en un robot para 

el mundo real para detectar obstáculos. 
 

ii. ¿Qué tipo de robots podrían utilizar sensores táctiles de este modo? 
Describe al menos dos. 

 
iii. Describe al menos una situación en la que NO podría utilizarse 

aceptablemente un sensor táctil como detector de obstáculos. 
 
14. Existen muchas razones para utilizar y no utilizar el sensor ultrasónico a la hora de 

crear un robot para el mundo real. 
i. Indica tres razones por las que utilizarías un sensor ultrasónico en un 

robot para el mundo real para detectar obstáculos. 
 

ii. ¿Proporciona el sensor ultrasónico detección fiable para cada tipo de 
obstáculo posible? 

 
iii. Describe al menos una situación en la que podría utilizarse 

aceptablemente un telémetro ultrasónico como detector de obstáculos. 
 

iv. Describe al menos una situación en la que no podría utilizarse 
aceptablemente un telémetro ultrasónico como detector de obstáculos. 

 
15. ¿Qué otros tipos de sensores podrían utilizarse para detectar obstáculos y cómo los 

usarías? 
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Continuación: Detección de objetos cotidianos 

 
Observaciones: 
 
16. ¿Qué muestra el sensor cuando tiene dificultad para detectar algo? 
 
17. ¿Marca alguna diferencia la forma o curvatura de un objeto? 
 
18. ¿Qué detecta mejor el sensor, objetos blandos o duros? ¿A qué crees que se debe? 
 
19. ¿Cuál es el objeto más pequeño detectado? 
 
20. ¿Detecta bien el sensor los objetos finos? 
 
21. Gira el sensor 90 grados sobre un lado de modo que quede colocado "boca arriba". 

¿Detecta mejor ahora los objetos finos? 
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