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Procedimiento:

1. Esta guía contiene 3 tareas de programación.

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

por flechas.

3. Las tareas 1 y 2 requieren 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 Desde Elementos de programa arrastra cada ícono hasta el espacio 

               de trabajo Programa principal

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

              disponible en cada tarea

3.5 Pulsa el botón derecho del mouse sobre cada elemento para asignar 

o modificar sus valores

3.6 Conecta mediante Bluetooth el computador con el microprocesador 

               ROBO TX Controller® del modelo ensamblado

3.7 En menú superior pulsa Entorno y selecciona ROBO TX Controller

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

             Puerto: USB/Bluetooth y Interfase: ROBO TX Controller

3.9 En la siguiente ventana, selecciona Tipo de conexión: Bluetooth; 

               tiquea Ver todos los puertos COM, selecciona el Puerto Bluetooth disponible 

               y pulsa Aceptar. 

3.10 En Barra de herramientas pulsa Inicio

Guía de tareas 
de programación 
de robótica móvil 
autónoma
Problema:
La NASA planea enviar un robot a explorar 
un nuevo planeta recién descubierto.

¡Cuida que tu robot no se caiga del mesón!

EQUIPO
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Procedimiento:

4. La tarea 3 requiere implementar el algoritmo en el ambiente de programación

ROBO Pro®, para ello:

4.1 En Barra de herramientas pulsa Nivel y selecciona Nivel 2: Subprogramas

4.2 En Barra de herramientas crea un nuevo programa de ROBO Pro®

               y guárdalo con el nombre 3robotModeloBasico.rpp

4.3 En Barra de herramientas pulsa Editar y selecciona Nuevo subprograma, 

               con el Nombre: girar

4.4  Desde Grupos de elementos arrastra cada ícono hasta el espacio 

               de trabajo girar

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

               la ilustración disponible en la tarea

4.6 Pulsa el botón derecho del mouse sobre cada elemento para asignar 

o modificar sus valores

4.7  Finalizado el subprograma girar, vuelve al espacio de trabajo 

 Programa principal

 4.8 Desde Grupos de elementos arrastra cada ícono hasta el espacio de trabajo 

             Programa principal, incluyendo el subprograma girar

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

               disponible en la tarea

4.10 Pulsa el botón derecho del mouse sobre cada elemento para asignar 

o modificar sus valores

4.11 Conecta mediante Bluetooth el netbook con el microprocesador 

ROBO TX Controller® del modelo ensamblado

4.12 En menú superior pulsa Entorno y selecciona ROBO TX Controller

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

Puerto: USB/Bluetooth y Interfase: ROBO TX Controller

4.14 En la siguiente ventana, selecciona Tipo de conexión: Bluetooth; 

tiquea Ver todos los puertos COM, selecciona el Puerto Bluetooth disponible 

y pulsa Aceptar. 

4.15 En Barra de herramientas pulsa Inicio

5. Describe en cada post-it lo que hace cada bloque del algoritmo.

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



Tarea de programación No. 1
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1a. Programa el robot para que rote una vez en 
360° en el sentido del reloj. Identifica los motores, 
ajusta velocidad, sentido de acción y tiempo de 
espera. Copia el siguiente algoritmo e impleméntalo 
en el ambiente ROBO Pro® con el nombre: 
1robotModeloBasico.rpp

¡Cuida que tu robot no se caiga del mesón!

1b. Describe qué valores asignaste a las variables 
de velocidad y sentido de acción de los motores, 
y tiempo de espera, para que el robot dé un giro 
completo (360°) en el sentido del reloj hasta quedar 
en su orientación inicial. Indica además el sentido 
(izq. o der.) de acción del primer motor (M1)

Describe aquí:

M2
V = 8

M1

M2

M1
V = 8

2s



Tarea de programación No. 2
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2a. Programa el robot para que avance 40cm en 
línea recta con velocidad igual o menor que 6, 
se detenga por un instante y retroceda la mitad 
de la distancia recorrida con velocidad igual 
o menor que 3.
Demarca con Masking Tape® la trayectoria y las 
distancias de recorrido sobre el mesón. Identifica 
los motores, ajusta velocidad, sentido de acción y 
tiempo de espera. Copia el siguiente algoritmo e 
impleméntalo en el ambiente ROBO Pro® con el 
nombre: 2robotModeloBasico.rpp

¡Cuida que tu robot no se caiga del mesón!

2b. Describe qué valores asignaste a las variables 
de velocidad y sentido de acción de los motores, 
y tiempo de espera, para resolver la tarea.

M2
V = 6

M1

M2

1s

M1
V = 3

M2
V = 3

3s

M1

M2

M1
V = 6

0,6s



Describe aquí:

Tarea de programación No. 3
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3a. Programa el robot para que se desplace a una 
velocidad constante igual a 4, primero avance una 
distancia corta en línea recta, doble en U y avance 
la misma distancia en sentido contrario al inicial. 
Identifica los motores, ajusta velocidad, sentido 
de acción y tiempo de espera. Copia el siguiente 
algoritmo e impleméntalo en el ambiente ROBO 
Pro® con el nombre: 3robotModeloBasico.rpp

¡Cuida que tu robot no se caiga del mesón!

3b. Describe qué valores asignaste a las variables 
de velocidad y sentido de acción de los motores, 
y tiempo de espera, para resolver la tarea.

M1
V = 4

M2
V = 4

1s

M1
V = 4

4s

M1
V = 4

M2
V = 4

1s

M1

M2

M1

M2

1s



Describe aquí:

Tarea de programación No. 4
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4a. Programa el robot para que recorra un 
cuadrado perfecto con velocidad moderada. 
Demarca con Masking Tape® un cuadrado sobre 
el mesón Identifica los motores, ajusta velocidad, 
sentido de acción y tiempo de espera. Copia el 
siguiente algoritmo e impleméntalo en el ambiente 
ROBO Pro® con el nombre: 4robotModeloBasico.rpp

¡Cuida que tu robot no se caiga del mesón!

4b. Describe qué valores asignaste a las variables 
de velocidad y sentido de acción de los motores, 
y tiempo de espera, para resolver la tarea.

M1
V = 7

M2
V = 7

0,6s

M1
V = 7

M2
V = 7

0,6s

girar

girar

M1
V = 7

M2
V = 7

0,6s

girar

M1
V = 7

M2
V = 7

0,6s

girar

M1
V = 7

M2

0,5s

Entrada
En

Salida
Sa

M1

M2

0,5s

4robotModeloBasico.rpp Subprograma: girar
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	1B-1: El algoritmo permite que los motores giren uno a 
su derecha (M1) y otro a su izquierda (M2), 
permitiendo que las ruedas correspondientes a 
cada uno giren en sentido contrario al motor debido 
al sistema de engranajes,el modelo debido a estos 
movimientos de los motores gira en torno a su eje 
central, pues, una rueda avanza hacia adelante y lo 
otra hacia atrás simultáneamente. Luego de 2 
segundos los motores se detienen. 
Siguiendo exactamente el mismo algoritmo el 
modelo da tres vueltas, pero el tiempo se reduce 
a 0,6 segundos para que así el modelo de una 
vuelta en 360°. 
	2B-1: Este algoritmo hace que los motores giren hacia la 
izquierda (M1 y M2) haciendo que las ruedas del 
modelo avancen,debido al cambio de dirección 
generado por los engranajes. Esto ocurre durante 
0,6 s. Luego durante 1 s este se detiene debido a 
la paralización de los motores. Luego los motores 
giran hacia la derecha (M1 y M2) lo que hace que 
las ruedas del modelo retrocedan durante un 
periodo de 3 segundos debido al cambio de 
dirección que se produce en los engranajes. 
Finalmente este se detiene y finaliza el algoritmo. 
En la primera parte del algoritmo la velocidad es 
de v=6 durante 0,6 s, esto permite que el modelo 
avance una distancia determinada. En la segunda 
parte la velocidad es de v=3 durante 3 s. Aunque 
ocurre unas diferencias en tiempo, y debido a que 
la velocidad 1 es mayor que la velocidad 2 la 
diferencia de distancia recorrida es considerada 
mínima; ya que retrocede un poco más de lo que avanzo.
	3B-1: El algoritmo permite que los motores (M1 y M2) 
giren a la izquierda, haciendo que las ruedas del 
modelo avancen durante 1 s, debido al cambio 
de dirección producido por los engranajes. 
Luego se detiene y solo el motor M1 gira en el 
mismo sentido anterior durante 4 s, haciendo que 
el modelo gire en un círculo entorno a la rueda 
izquierda (conectada a motor M2), se detiene 
durante 1 s y luego ambos motores empiezan a 
girar a su izquierda, debido a los engranajes 
giran las ruedas haciendo avanzar al modelo 
durante 1s, después este se detiene y finaliza el 
algoritmo.
	Sección: [B]
	Numero: [2]
	4B-1: El algoritmo permite que los motores del 
modelo giren uno a su derecha (M1) y otro a su 
izquierda (M2), permitiendo que las ruedas 
correspondientes a cada uno giren en sentido 
contrario al motor debido al sistema de 
engranajes durante 0,6 se, luego el sub 
programa "girar" hace que solo el motor M1 gire 
en el mismo sentido anterior durante 0,4 s , esto 
genera que el modelo gire en 90°, la repetición 
de esto 4 veces hace que el modelo forme un 
cuadrado.


