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 EJERCICIO 1.1.  

Encender los motores conectados a los puertos B y C durante 2 segundos; después, detener ambos 

motores. 

 EJERCICIO 1.2.  

Encender los motores conectados a los puertos B y C durante 2 segundos en reversa (marcha atrás); 

esperar 4 segundos;   encender los motores conectados a los puertos B y C durante 2 segundos; 

después, detener ambos motores. 

EJERCICIO 1.3.  

Encender los motores conectados a los puertos B y C de tal manera que el robot recorra 1m. Tolerancia 

5%. 

 EJERCICIO 2.  

Encienda los motores B y C para rodee una caja de folios. 

 EJERCICIO 2.1 

Encienda los motores B y C para que avance una cantidad aleatoria de tiempo (máximo 10 segs.), después 

apáguelo. 

 
 

EJERCICIO 2.2 

Encienda los motores B y C para rodee una caja de folios 2 veces. 

EJERCICIO 2.3 

Encienda los motores B y C para rodee una caja de folios un número aleatorio de veces (menor que 5). 

 EJERCICIO 3.  

Encienda el motor B con una potencia máxima de 100 para que avance durante 2 segundos, apáguelo, y 

emita un sonido durante 1 segundo.  

Encienda el motor C en reversa con una potencia de 50 durante 2 segundos, apáguelo, y emita DOS 

sonidos distintos durante 1 segundo cada uno.  

Termine el programa y la tarea. 
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EJERCICIO 4.3.  

Realizar un programa que haga girar al ROBOT en ESPIRAL.  

Para ello:  

Debe caminar hacia adelante durante un tiempo que se irá INCREMENTANDO cada vez, por lo tanto 

este valor tiene que ser VARIABLE.  

Girar hacia el lado (izquierda o derecha) que queramos para formar la espiral.  

El tiempo de este giro determinará los grados del giro.  

Incrementar el tiempo en el que los motores caminan hacia adelante con el fin de hacer que el robot 

dibuje una espiral. Repetir los pasos 1,2, y 3 tantas veces como grande en diámetro queramos que sea la 

espiral. Apagar los motores. 

 

EJERCICIO 8.  

Realizar un programa que haga que el NXT haga giros a derecha y a izquierda de forma aleatoria, 

Random().  

El NXT debe caminar hacia delante durante un tiempo constante y mayor que el tiempo de giro a derecha 

e izquierda.  

El tiempo de giro a derecha debe ser constante e igual que el tiempo de giro a izquierda.  

Debe hacer estas acciones un número infinitos de veces. 


