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Guía de tareas 
de programación 
de control automático
Problema:
La dueña de una librería desea instalar una puerta 
corredora automática.

EQUIPO

Procedimiento:

1. Esta guía contiene 4 tareas de programación.

2. En cada tarea se ilustra un algoritmo, compuesto de elementos unidos por flechas.

3. Cada tarea requiere implementar el algoritmo en el ambiente de programación

ROBO Pro®, para ello:

3.1 En Barra de herramientas pulsa Nivel y selecciona Nivel 1: Principiantes

3.2 En Barra de herramientas crea un nuevo programa de ROBO Pro® y

guárdalo con el nombre indicado en cada tarea y la extensión.*.rpp

3.3 En menú superior pulsa Entorno y selecciona ROBO Interface

3.4 Desde Elementos de programa arrastra cada ícono hasta el espacio de

trabajo Programa principal

3.5 Une con flechas cada elemento del algoritmo, tal como lo indica la

ilustración disponible en cada tarea

3.6 Pulsa el botón derecho del mouse sobre cada elemento para asignar o

modificar sus valores

3.7 Conecta con el cable USB el computador con la interfase del modelo

ensamblado

3.8 En Barra de herramientas pulsa COM/USB, selecciona ambos

Puerto: USB/Bluetooth y Interfase: ROBO Interface

3.9 En Barra de herramientas pulsa Inicio

4. Describe en cada post-it lo que hace cada elemento o bloque,

según indique la tarea.

5. Resuelve cada tarea de programación antes de avanzar a la siguiente.



Tarea de programación No. 1

M1
V = 8

I21
M1

1puertaCorredera.rpp
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1a. Programa el cierre automático de una puerta 
corredera. Para ello, copia el siguiente algoritmo 
e impleméntalo en el ambiente ROBO Pro® con 
el nombre: 1puertaCorredera.rpp

1b. Describe en una frase lo que hace cada uno 
de los 5 elementos que componen el algoritmo.

2.

M1
V = 8

3.

I21

4.

M1

5.

1.

Describe aquí:

Describe aquí:

Describe aquí:

Describe aquí:

Describe aquí:



Tarea de programación No. 2

M1
V = 8

I10
M1

2puertaCorredera.rpp
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2a. Programa la apertura automática de una 
puerta corredera. Para ello, copia el siguiente 
algoritmo e impleméntalo en el ambiente ROBO 
Pro® con el nombre: 2puertaCorredera.rpp

2b. Describe en una frase lo que hace cada uno 
de los 5 elementos que componen el algoritmo.

4.

M1

5.

1.

Describe aquí:

Describe aquí:

Describe aquí:

Describe aquí:

Describe aquí:

2.

M1
V = 8

3.

I10



Tarea de programación No. 3

M1
V = 8

I21
M1

I30
M1
V = 8

I11
M1

10s

M1
V = 8

I21
M1

M2
I = 8

0,5s

3puertaCorredera.rpp
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3a. Programa la apertura automática de una puerta 
corredera al interrumpir la barrera de luz entre 
ampolleta y fototransistor, y programa su cierre 
automático después de 10 segundos. Para ello, copia 
el siguiente algoritmo e impleméntalo en el ambiente 
ROBO Pro® con el nombre: 3puertaCorredera.rpp

3b. Describe en una frase lo que hace cada uno 
de los 4 bloques que componen el algoritmo.

Describe aquí:

Describe aquí:

Describe aquí:

Describe aquí:

1.

M2
I = 8

0,5s

2.

M1
V = 8

I21
M1

3.

I30
M1
V = 8

I11
M1

10s

4.

M1
V = 8

I21
M1



Tarea de programación No. 4

M1
V = 8

I21
M1

I30
M1
V = 8

I11
M1

10s

M1
V = 8

M1

I2
1

0 I3
0

1

M1
V = 8

I11

5s

M2
I = 8

M1

0,5s
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4b. Describe en una frase lo que hacen cada uno de 
los 2 nuevos bloques que componen el algoritmo.
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4a. Programa la apertura de automática de 
una puerta corredera, en caso de emergencia, al 
interrumpir la barrera de luz entre ampolleta y 
fototransistor, mientras aún se cierra la puerta y 
mantenla abierta por 5 segundos. Para ello, copia el 
siguiente algoritmo e impleméntalo en el ambiente 
ROBO Pro® con el nombre: 4puertaCorredera.rpp

Describe aquí:Describe aquí:

1.

I3
0

1

M1
V = 8

I11

5s

M1

M1
V = 8

2.

M1
V = 8

M1

I2
1

0 I3
0

1

4puertaCorredera.rpp
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	Sección: [A]
	Numero: [7]
	1B-1: Inicia el programa, da las condiciones iniciales de los elementos del programa.
	1B-2: M1 corresponde a la salida del motor con giro hacia la derecha, con velocidad 8. En este caso, eso hace que se cierre la puerta.
	1B-3: Hace que la entrada cambie de estado entre cerrado (1) o abierto (0).En este caso la puerta se abre hasta activar el interruptor del elemento Esperar a entrada el cual toma un valor 1.
	1B-4: El motor decodificador al recibir la señal del elemento esperar a entrada, detiene el motor. 
	1B-5: Fin del proceso. 
	2B-1: Inicio del proceso, da las condiciones iniciales de los elementos del programa.  
	2B-2: M1 corresponde a la salida del motor con giro hacia la izquierda, con velocidad 8. En este caso, eso hace que se abra la puerta.
	2B-3: Este elemento Esperar a entrada no correspondía al necesario para activar el movimiento de la puerta, por lo que lo reemplazamos por el comando uno, para que la puerta se abriera hasta pulsar el interruptor.
	2B-4: El motor decodificador al recibir la señal del elemento esperar a entrada, detiene el motor.
	2B-5: Fin del proceso.
	3B-1: Da condiciones iniciales al proceso, se enciende la luz y luego de 0,5 segundos pasa al siguiente proceso. 
	3B-2: Primero se cierra hasta tocar el interruptor que da la señal a M1 para que se detenga el motor.
	3B-3: El foto transistor permite que la puerta se abra cuando la luz se ve interrumpida, al pasar esto se abre la puerta hasta llegar al elemento esperar a entrada y modificar su condición inicial dando paso a M1 que detiene el motor durante 10 s. 
	3B-4: Luego de los 10s. anteriores pasa a M1 donde se cierra la puerta hasta llegar al elemento esperar a entrada y modificar su condición inicial dando paso a M1 que detiene el motor. Luego se repite todo desde el elemento del foto transistor. 
	4B-1: al interrumpir la luz del foto transistor se abre la puerta hasta llegar al elemento esperar a entrada y modificar su condición inicial dando paso a M1 que detiene el motor durante 5s. luego se cierra la puerta.
	4B-2: Con este nuevo elemento el proceso tiene dos opciones, si no se activa el foto transistor el proceso sigue normalmente, pero, si se activa el foto transistor la puerta se abrirá y luego se repetirá el proceso desde el paso anterior.


