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Tarea de programación No. 1

1 .rp

1a. 1b. 
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icono con el cual se
comienza la programación,
sin este componente no se
puede dar inicio a la
ejecución de lo
programado.

este elemento permite
adoptar un cambio de
estado a partir del
momento en el que es
pulsado.

salida de motor permite el
giro hacia la dirección y
velocidad determinadas,
utilizando una salida de
interfaz.

este icono sirve para salir o
terminar la programación.
No se le puede otorgar
otras propiedades solo
finalizar un proceso

con el elemento tiempo de
espera se puede elegir el
tiempo que durara la
ejecución del componente
anterior



Tarea de programación No. 2

2 rp

2a. 2b. 

Se da inicio a la ejecución de la programación,
dando uso al pulsador y cambiando su estado,
este esta conectado con el pulsador dos, el cual
debe estar presionado, de lo contrario si este no
esta pulsado (la puerta abierta) no seguirá la
ejecución del siguiente elemento, que en este
caso es el motor por lo tanto se detiene hasta
que el pulsador numero dos sea presionado (o se
cierre la puerta)



Tarea de programación No. 3

3 .rp

3a. 

Para ello, copia el 
siguiente algoritmo e impleméntalo en el ambiente 
ROBO Pro® con el nombre: 3 rp

3b. 

Después de detenerse el motor, se da inicio al
siguiente elemento que es la lámpara, esta se
prende durante 0,5 seg. y luego se apaga durante
0,5 seg. esta acción se reitera hasta que el
pulsador numero dos deja de estar pulsado ( en
este caso por la puerta, la cual al estar cerrada
permite el movimiento). Por lo tanto para finalizar
la programación es necesario la intervención de
una persona para desactivar el pulsador numero
dos y terminar el proceso.



Tarea de programación No. 

.rp

3a. 
Para ello, 

copia el siguiente algoritmo e impleméntalo en el ambiente ROBO Pro® con el nombre: rp

3b. 

El bucle contador permite reiterar
procesos, en este se repite cinco
veces la acción de girar el motor
durante un segundo hacia un lado
(Izquierda) luego se detiene y vuelve a
gira hacia el otro lado (derecha) para
volver a detenerse, después de este
proceso la lámpara se enciende y se
apaga de forma continua durante 0,5
seg. esta acción se mantendrá en
ejecución hasta que el pulsador
numero dos sea desactivado (hasta
que se abra la puerta)




