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Guía de tareas 
de programación 
de control automático
Problema:
La lavadora se ha atascado y desconfigurado, 
hay que volver a programarla.

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

1lavadora.rpp
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1a. Programa la lavadora para que al 
accionar el pulsador comience el lavado. 
Copia el siguiente algoritmo e 
impleméntalo en el ambiente ROBO 
Pro® con el nombre: 1lavadora.rpp

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

5.

1.

Describe aquí:

Describe aquí:

Describe aquí:

3.

Describe aquí:

2.

M1
V = 4

1 I1

M1
V = 8

10s

1 I1

Describe aquí:

4.

10s



Tarea de programación No. 2

2lavadora.rpp
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2a. Programa la lavadora para que al 
accionar el pulsador comience el lavado 
sólo si la puerta esta cerrada. Copia el 
siguiente algoritmo e impleméntalo en el 
ambiente ROBO Pro® con el nombre: 
2lavadora.rpp

2b. Describe en una frase el siguiente bloque

M1
V = 8

10s

1 I1

I2
1

0

1.

1 I1

I2
1

0

Describe aquí:



Tarea de programación No. 3

3lavadora.rpp
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3a. Programa la lavadora para que al accionar el 
pulsador comience el lavado sólo si la puerta esta 
cerrada. Una vez finalizado el proceso haz 
parpadear una lampara hasta que se abra la 
puerta para sacar la ropa. Para ello, copia el 
siguiente algoritmo e impleméntalo en el ambiente 
ROBO Pro® con el nombre: 3lavadora.rpp

3b. Describe en una frase el siguiente bloque

M1
V = 8

10s

1 I1

I2
1

0

M2
I = 8

0,5s

I2
0

1

M2

0,5s

M1

1.

M2
I = 8

0,5s

I2
0

1

M2

0,5s

Describe aquí:



1.

Tarea de programación No. 4

4lavadora.rpp
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3a. Programa la lavadora para que al accionar el pulsador comience el lavado sólo si la puerta esta cerrada. Una 
vez finalizado el proceso haz parpadear una lampara hasta que se abra la puerta para sacar la ropa. Para ello, 
copia el siguiente algoritmo e impleméntalo en el ambiente ROBO Pro® con el nombre: 4lavadora.rpp

3b. Describe en una frase el siguiente bloque

M1
V = 8

10s

1 I1

I2
1

0

M2
I = 8

0,5s

I2
0

1

M2

0,5s

M1

3s

M1
V = 8

1s

M1

M1
V = 8

1s

M1

Z>5
=1 +1

S

N

M2
I = 8

1s

M2

Describe aquí:

M2
I = 8

0,5s

I2
0

1

M2

0,5s

M1
V = 8

1s

M1

M1
V = 8

1s

M1

Z>5
=1 +1

S

N
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	Sección: [A]
	Numero: [1]
	1B-2: Elemento que permite que al accionar el interruptor, se envíe una señal al controlador y así se inicie el proceso mecánico de la lavadora.
	1B-4: Elemento que establece un intervalo de tiempo de 10 segundos, durante el cual se ejecutará el proceso.
Al no existir, en el algoritmo, dado, un elemento "salida de motor" con acción "detener", luego del elemento de tiempo. El proceso no termina y sigue girando.
	1B-3: Elemento que hace funcionar el motor de la lavadora a una velocidad determinada, 7, y con sentido de giro hacia la derecha.
	1B-5: Función del algoritmo que da término al proceso
	2b-1: Al igual que en algoritmo anterior, se necesita accionar el interruptor para que comience a ejecutarse el proceso de giro de la lavadora. 
Lo diferente ahora es que, en este caso, se necesita de un segundo interruptor para poder ejecutar el proceso. El cual se acciona al cerrar la puerta. 
Al tener la puerta abierta, aunque se accione el primer interruptor, el motor no se activará y no se ejecutará el proceso. 
Cada vez que se quiera comenzar nuevamente el proceso de lavado se necesitará cerrar la puerta accionando el segundo interruptor.


	3b-1: Al finalizar el proceso del algoritmo anterior, es decir, cuando termina el proceso de lavado,ahora  se detiene en un tiempo determinado de 10 segundos  y comienza a parpadear la luz  hasta activarse el segundo interruptor. Es decir, parpadea hasta que la puerta se abre.
	1B-1: Función del algoritmo que da inicio al proceso.
	4b-1: Cuando se completa el 'lavado', pasan tres segundos y se enciende la luz, luego empieza a girar intermitentemente cinco veces como indica el algoritmo e, igualmente al algoritmo anterior, parpadea la luz hasta que se accione el interruptor dos, la puerta.


