Laboratorio etapa 3 Robótica
1. Identifica la opción que contiene los componentes principales de un robot:
A) Impresora, Monitor, Bocinas B) Memoria Principal, Memoria Secundaria, Audífonos
C) Teclado, CPU, Monitor
D) Sensores, Controladores, Actuadores
2. Selecciona la respuesta que define a uno de los componentes principales de un robot, los
Sensores:
A) Es el primer comando del Área de Comandos de la interfaz gráfica de Rogic
B) Dispositivo que detecta cambios o eventos en su entorno y envía la información al controlador
C) Es uno de los botones del Área de Botones de Rogic, que se enlaza al sitio oficial de Rogic
D) Opción del Menú de Opciones, que identifica el puerto de conexión del robot con el CPU
3. Nombre del componente básico, que funciona como dispositivo de salida en un robot.
A) Actuadores B) Ciclos C) Lenguaje de programación D) CPU
4. Es una forma en que se clasifican las estructuras de programación
A) Máquinas Simples B) De acuerdo a su Generación C) Programación Cíclica D) De acuerdo a su
Aplicación
5. Así se le conoce al conjunto de instrucciones, comandos, órdenes o procedimientos, escritos en un
lenguaje de programación, para que una computadora resuelva una tarea determinada.
A) Interfaz Gráfica de Rogic B) Área de Comandos C) Servomotores D) Programa
6. Se define como el conjunto de símbolos, palabras y reglas (sintaxis), que controlan el
comportamiento de una computadora.
A) Segunda ley de la robótica B) Actuadores C) Lenguaje de programación D) Cinemática
7. Un programa de calidad debe tener estas características
A) Escrito en español y solo para dispositivos móviles
B) Eficiente y Portable
C) Solo se puede utilizar en aplicaciones para celulares y no para computadoras de escritorio
D) Escrito sin depurar y sin actualizarlo constantemente
8. Nombre que reciben los profesionales que se dedican a escribir programas, utilizando lenguajes de
programación.
A) Programadores B) Diseñadores Gráficos C) Analistas de Información D) Gerentes de
Proyectos
9. Nombre del programa que utilizarás en el curso de Introducción a la Robótica para escribir los
programas.
A) Visual Basic B) Office 365 C) Prezi D) Rogic
10. Fase de diseño de programación que identifica los datos que se requieren (entrada-procesosalida) y que tendrá el software para resolver la tarea.
A) Mantenimiento del Programa B) Área de Programación C) Análisis del Problema D)
Comando Delay
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11. Fase de diseño de programación donde se elabora el algoritmo, diagrama de flujo y prueba de
escritorio.
A) Primera Revolución Industrial B) Diseño C) Tercera Ley de la Robótica D) Implementación
del Programa
12. Fase de diseño de programación donde se corrigen o eliminan los errores del programa que se ha
escrito.
A) Depuración B) Programación Condicional C) Comando Chips D) Diseño
13. Fase de diseño de programación donde se adecuan los programas, según las necesidades que
se van presentando, a través del tiempo.
A) Bluetooth R/C 12 B) Definición del Problema C) Color Sensor D) Mantenimiento del
Programa
14. Componente de un robot que es una máquina que convierte energía eléctrica en mecánica,
provocando un movimiento rotatorio, gracias a la acción de un campo magnético.
A) Articulaciones B) Motores DC C) OFF D) Luces Led
15. Es uno de los parámetros de los motores de corriente continua (Motores DC), que se refiere a la
cantidad de corriente que el motor requiere. Entre más sea la carga que tenga el motor, más será la
corriente que necesite.
A) Grados de Libertad B) Break C) Articulaciones D) Corriente de operación
16. Selecciona la respuesta que menciona dos parámetros de los motores de corriente continua
(Motores DC).
A) Borrar Comandos, Barras de Navegación B) Functions, IF Else C) Mode, Setting D)
Velocidad, Torque
17. Selecciona la respuesta que describe la función del comando Delay.
A) Es una función que hace al procesador esperar un tiempo definido, antes de ejecutar la siguiente
instrucción
B) Es el comando que usamos para indicar el fin de una acción
C) Controla los grados de posición en los servomotores
D) Es un diodo emisor de luz (Light Emitting Diode), constituido por un material semiconductor con
dos terminales, que emiten una radiación electromagnética en forma de luz al estar activados.
18. Estudia el movimiento de los mecanismos en el espacio y la magnitud utilizada es el
desplazamiento.
A) Actuadores B) Documentación del programa C) Lenguaje de programación D) Cinemática
19. Es el comando que usamos para indicar el fin de una acción.
A) Control de Velocidad B) ON C) Voltaje de Operación D) OFF
20. Componente de un robot que es una máquina, que convierte energía eléctrica en mecánica,
provocando un movimiento rotatorio, gracias a la acción de un campo magnético.
A) Articulaciones B) Motores DC C) OFF D) Luces Led
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21. ¿De qué está compuesto un Robot?
a) Sensores, controlador y actuadores
b) Dispositivos, sensores y estructuras
c) Estructuras, sistemas operativos y controladores
d) Actuadores, dispositivos y sensores
22. Permiten darse cuenta de su entorno y envía información al controlador
a) Controlador
b) Actuadores
c) Sensores
d) Dispositivos
23.Procesa la información que recibe y la transforma en acciones.
a) Controlador
b) Sensores
c) Actuadores
d) Dispositivos
24. Mecanismo que le permite comunicarse e inferir en su entorno.
a) Dispositivo
b) Sensores
c) Actuadores
d) Controlador
25. Dispositivos que se generan a través de los sensores.
a) Dispositivo de Procesamiento
b) Dispositivos de Salida
c) Dispositivos de Recuperación
d) Dispositivos de Entrada
26. En las computadoras es el CPU,¿ en los robots, como se les llama?
a) Dispositivo
b) Sensores
c) Controladores
d) Memoria
27. Dispositivos que en los robots se les llama controladores y en la computadora es el CPU.
a) Dispositivo de Procesamiento
b) Dispositivos de Recuperación
c) Dispositivos de Salida
d) Dispositivos de Entrada
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28. Dispositivos que pueden ser diferentes actuadores como motores, servomotores, luces led,
bocinas, etc.
a) Dispositivo de Entrada
b) Dispositivos de Recuperación
c) Dispositivos de Salida
d) Dispositivos de Procesamiento
29. Es un conjunto de símbolos, vocablos y reglas (sintaxis) que controlan el comportamiento físico y
lógico de una computadora.
a) programación
b) Programa
c) Lenguaje de programación
d) Diseño de programa
30. ¿Qué parámetro de entrada tiene la función DELAY?
a) 5.2 hasta 6 segundos
b) 3.2 hasta 8.5 segundos
c) 1.5 hasta 12 segundos
d) 0.1 hasta 12 segundos

