
Manual de Programación en Minibloq
Nivel intermedio - Sensores LDR  e IR

1



Para comenzar:

Para la realización de estas actividades, primeramente se deberá realizar la 
construcción de “Mi primer robot”
Se puede descargar la secuencia de armado haciendo clic aquí
Descargar el programa MINIBLOQ de la sección “El software de Robotgroup”
Seguir los pasos de instalación de la placa. Consultar la guía de instalación. 
(solamente para placas Duinobot que NO sean HID)
Ejecutar el archivo minibloq.exe de la carpeta descargada
No olvidar conectar la placa a la computadora a través del cable USB y de 
encender la misma desde el botón azul.

Elementos de la interfaz de usuario:

Cuando se inicia el programa, aparecerá una pantalla como ésta:
Es importante seleccionar el hardware correspondiente según la placa con la 
que estemos trabajando (A) y el puerto al cual se ha conectado (B)
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Ejercicio 1: Test de sensores

Los sensores cumplen la función de captar la realidad del entorno donde se 
encuentra el robot. Reconoce los valores de luminosidad o el sonido del  
ambiente y a partir de ésto, puede realizar acciones (activar los motores, por 
ejemplo).
Es por ésto que para realizar la programación de sensores, es necesario saber 
qué valores reciben de acuerdo al ambiente. 

!
!
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2 Desplegar la opción Valor y seleccionar “VERDADERO” (TRUE)

1 Seleccionar la acción “MIENTRAS” (WHILE)
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3
Elegir la opción “Enviar valor” 
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Seleccionar la opción “devolver entrada de sensor”. 
Luego, se deberá indicar cuál sensor es el que se 
testeará de acuerdo a la entrada que se haya utilizado en 
nuestro robot. En este caso, como el cable está 
conectado a la S0, elegiremos sensor0.
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5 Seleccionar la opción “delay” 

6 Ingresar el valor 100
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7 Descargar el programa presionando el botón 
EJECUTAR de la Barra de menúes

8
Una vez descargado el programa, seleccionar la opción 
MONITOR de la barra de menú, y luego presionar el 
botón ABRIR. Se podrán ver diferentes valores que 
corresponden al valor que capta el sensor
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Observar que los valores que recibe el sensor varían del 
0 al 100. 
Para detener el proceso, presionar CERRAR.
Para ejecutar nuevamente la lectura del sensor, en la 
controladora presionar el botón RESET y luego RUN.



Ejercicio 2: Programación de sensor de luz LDR. 

Variante A:

En esta actividad el vehículo accionará los motores siguiendo la luz de una 
linterna.



 Conectar un sensor de luz LDR a Sensor 0 (S0) y otro a Sensor 1 (S1).
 Puede ajustarse sobre una plancha, como indica la imagen.
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1 Seleccionar la acción “MIENTRAS” (WHILE)

2 Desplegar la opción Valor y seleccionar “VERDADERO” (TRUE)
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3 Seleccionar la acción MOTOR. Desplegar el menú de valores y 
seleccionar “ENTRADA DE SENSOR”

4 De acuerdo a la conexión de los cables para motor y sensor, 
seleccionar motor0 y sensor1.
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5 Repetir la acción con el segundo motor y sensor. Para el motor 1, el 
sensor deberá ser el 0.

6 Descargar el programa presionando el botón 
EJECUTAR de la Barra de menúes

Acercar la luz de una linterna a los sensores. Así, se activará el motor del sensor que 
reciba mayor luminosidad.



Variante B:

En esta actividad el vehículo accionará los motores rechazando o alejándose 
de la luz de una linterna.
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1 Seleccionar la acción “MIENTRAS” (WHILE)

2 Desplegar la opción Valor y seleccionar “VERDADERO” (TRUE)
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3 Seleccionar la acción MOTOR. Desplegar el menú de valores y 
seleccionar “ENTRADA DE SENSOR”

4 De acuerdo a la conexión de los cables para motor y sensor, 
seleccionar motor0 y sensor0.
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5 Repetir la acción con el segundo motor y sensor. Para el motor 1, el 
sensor deberá ser el 1.

6 Descargar el programa presionando el botón 
EJECUTAR de la Barra de menúes

Acercar la luz de una linterna a los sensores. Así, se activará el motor del sensor que 
reciba mayor luminosidad, pero de manera inversa, es decir, alejándose de la fuente 

de luz.



Ejercicio 3: Programación de sensor de luz Infrarrojo (IR).

En esta actividad el vehículo seguirá una línea negra.

Conectar un sensor de luz infrarrojo (IR) a Sensor 0 (S0) y otro a Sensor 1 (S1).
Pueden ajustarse, como indica la imagen.
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Variante A:

En esta actividad el vehículo accionará los motores a partir de la lectura de un 
solo sensor (S0), siguiendo una línea negra sobre fondo blanco. 
Se utilizará el bloque de “DECISIÓN”, por lo que se recomienda consultar el 
anexo referente al tema.
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1 Seleccionar la acción “MIENTRAS” (WHILE)

2 Desplegar la opción Valor y seleccionar “VERDADERO” (TRUE)
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3 Seleccionar el bloque de DECISIÓN. Desplegar el menú de valores y 
seleccionar MENOR o IGUAL

4 En el primer menú desplegable, seleccionar la ENTRADA DE 
SENSOR
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5 En el segundo menú desplegable, seleccionar la opción NUMERAL. 
El valor deberá ajustarse de acuerdo al test de sensores.

6 Agregar a continuación, los valores para MOTORES. 
Al motor0, otorgar el valor 50 y al motor1, el valor 0.
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7 Para completar el condicional, dar el valor contrario a los motores. Es 
decir, para el motor1 valor 50 y para el motor0 valor 0.

8 Por último, agregar un bloque DELAY y dar el valor 250.



19

5 Descargar el programa presionando el botón 
EJECUTAR de la Barra de menúes



Variante B:

En esta actividad el vehículo accionará los motores a partir de la lectura de 
dos sensores (S0 y S1), siguiendo una línea negra sobre fondo blanco. 
En este caso, se trabajará con dos bloques de decisión, ya que se analizará la 
lectura de cada uno de los sensores IR.

La programación será de la siguiente manera:
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