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Bienvenidos a la hamburguesería de “Don Simón”
Este local de comidas implementa la última tecnología en su cocina y cuenta con una máquina especial que
prepara las hamburguesas para todos sus clientes. Don Simón, quien es el dueño del negocio, te pide ayuda
para configurar y mejorar su cocina. Él es un fanático de la eficiencia, por lo que va a querer sacar los pedidos
lo más rápido posible.
Esta es la primera versión de la máquina para hacer hamburguesas y tiene la siguiente forma:

Arriba tiene un dispensador de ingredientes y debajo una cinta transportadora para mover los platos. La
máquina es capaz de ejecutar programas que están compuestas de instrucciones. Estas instrucciones se
ejecutan, de una en una, hasta llegar al final del programa. Esta primera versión puede ejecutar las
siguientes instrucciones:





inicio la máquina coloca un plato y un pan sobre la cinta.
flecha → la máquina mueve un lugar a la derecha la cinta
flecha ← la máquina mueve un lugar a la izquierda la cinta
ingrediente coloca el ingrediente que está sobre el plato, si no hay plato debajo se arruina el
trabajo actual y se produce un error
 fin la máquina coloca el pan superior y entrega el plato
Entonces cuando un cliente pide un sándwich de hamburguesa con queso las instrucciones para que la
máquina lo prepare:
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inicio
→
queso
→
→
→
carne
→
fin
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Y funcionaría así:

inicio
La máquina coloca un plato y un pan

→
La máquina desplaza la cinta a la
derecha y con eso el plato se mueve al
siguiente lugar
queso
inserta el ingrediente que se encuentra
arriba, si se encuentra en otro lugar
la máquina dará ERROR
→
La máquina desplaza la cinta a la
derecha y con eso el plato se mueve al
siguiente lugar
→
La máquina desplaza la cinta a la
derecha y con eso el plato se mueve al
siguiente lugar
→
La máquina desplaza la cinta a la
derecha y con eso el plato se mueve al
siguiente lugar
carne
inserta el ingrediente que se encuentra
arriba si se encuentra en otro lugar la
máquina dará ERROR
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→
La máquina desplaza la cinta a la
derecha y con eso el plato se mueve al
siguiente lugar
fin
La máquina inserta el pan superior y
¡Entrega el plato terminado!

Cada una de estas instrucciones le toma a la máquina un segundo. Para preparar esta hamburguesa con
queso se necesitaron 9 instrucciones por lo que la máquina tardó 9 segundos en total para prepararla. ¡Todo
un récord!

Día 1
Para probar su nueva máquina, Simón abre el primer día su local y recibe a sus primeros cinco clientes, que
son muy exigentes y piden sus hamburguesas con los ingredientes específicos que deben estar en el orden
correcto en su hamburguesa.

Los primeros clientes que llegan piden:

Pedido 1

Pedido 2

Pedido 3

Pedido 4

Pedido 5
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Simón te pide ayuda para que crees los programas para resolver los 5 pedidos que le llegaron en su primer
día. Te pide calcular también el tiempo que le toma a la máquina preparar todos los pedidos.

Día 2
Para el segundo día de trabajo, Simón instaló una actualización en la máquina que le agrega tres nuevas
instrucciones.

 avanza X la cinta avanza X cantidad de lugares. Esta instrucción demora 3 segundos
independientemente de la cantidad de lugares.
 retrocede X la cinta retrocede X cantidad de lugares. Esta instrucción demora 3 segundos
independientemente de la cantidad de lugares.
 timbre hace sonar un timbre sonoro “bip” para llamar la atención. Simón quiere que suene antes
justo antes de terminar una sandwich. Esta instrucción no demora nada de tiempo
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Para hacer una hamburguesa simple
En la primera versión
Hamburguesa simple

inicio
→
→
→
→
→
carne
→
fin

En total, con la máquina anterior, lo mínimo que se podía demorar eran 9 segundos.

En la nueva versión de la máquina
inicio
avanza 5
carne
→
timbre
fin

Es decir, para preparar esta orden de comida, ¡solo demoraría 6 segundos! (1 segundo “inicio” + 3 segundos
“avanza 5” + 1 segundo “carne” + 1 segundo “→” + 1 segundo “fin”)
¡Simón está más que contento!

Los pedidos para este segundo día son:
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Pedido 1

Pedido 2

Pedido 3

Pedido 4

Pedido 5

Día 3
Simón, queriendo optimizar aún más los tiempos, decidió que los clientes solo podrán elegir entre tres
combos ya armados y que se los pedirán ellos mismos a través de tres botones nuevos que le agregaron a
la máquina. La máquina ahora solo ejecutará un único programa, y lo hará cada vez que se presiona
cualquiera de sus botones.

Estos nuevos botones hacen que la máquina ahora pueda tomar decisiones por sí sola y por ello tiene seis
nuevas instrucciones.
 Si COMBO CON QUESO, si la opción elegida es combo queso, se ejecutarán las instrucciones que le
siguen. Si NO se presiona ese botón la máquina ignorará todas las instrucciones que le siguen a esta,
hasta encontrar la instrucción FIN COMBO QUESO y luego continuará ejecutando normalmente.

 Si COMBO CLÁSICO, si la opción elegida es combo clásico, se ejecutarán las instrucciones que le
siguen. Si NO se presiona ese botón la máquina ignorará todas las instrucciones que le siguen a esta,
hasta encontrar la instrucción FIN COMBO CLÁSICO y luego continuará ejecutando normalmente.
 Si COMBO DOBLE, si la opción elegida es combo doble, se ejecutarán las instrucciones que le siguen.
Si NO se presiona ese botón la máquina ignorará todas las instrucciones que le siguen a esta, hasta
encontrar la instrucción FIN COMBO DOBLE y luego continuará ejecutando normalmente.
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Ninguna de las instrucciones nuevas le toma tiempo a la máquina.

Los combos son los siguientes:
COMBO CON QUESO

COMBO CLÁSICO

COMBO DOBLE

Simón te dio el programa ya empezado para que lo completes. En este programa, si se presiona el botón
COMBO QUESO, se prepara una hamburguesa con queso. Pero si se presiona cualquier otro botón, la
máquina solo hará “bip”.

SI COMBO CLÁSICO
timbre
FIN COMBO CLÁSICO
SI COMBO QUESO
inicio
avanza 4
carne
retrocede 3
queso
avanza 4
timbre
fin
FIN COMBO QUESO
SI COMBO DOBLE
timbre
FIN COMBO DOBLE

Ahora si vamos a ver cómo funciona esta máquina cuando una persona presiona el botón “COMBO QUESO”.
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SI COMBO CLÁSICO

timbre

el botón combo clásico no se presionó, por
lo que no se va a ejecutar nada hasta
encontrar la instrucción FIN COMBO CLÁSICO
la máquina ignora esta instrucción y no la
ejecutará porque no encontró todavía la
instrucción FIN COMBO CLÁSICO

FIN COMBO CLÁSICO

la máquina ejecutará la siguiente instrucción

SI COMBO QUESO

El botón combo queso si presionó esta vez
así que sí se van a ejecutar todas las
instrucciones que le siguen.

inicio

avanza 4

carne

retrocede 3

queso
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avanza 4

fin

SI COMBO DOBLE

Como no se presionó el botón combo doble,
no se ejecutará ninguna línea hasta
encontrar FIN COMBO DOBLE

timbre

No se ejecuta, porque la máquina está
esperando encontrar primero la instrucción
FIN COMBO DOBLE para continuar ejecutando.

FIN COMBO DOBLE

Llegó la instrucción esperada, por lo que
ejecutará las siguiente instrucción.

No hay más instrucciones

La máquina volverá al inicio de la lista de
instrucciones esperando que alguien
presione un botón.

Completa el programa para que también la máquina prepara los otros dos combos.

Día 4
Los clientes se quejaron con Simón… ¡Quieren más queso en sus hamburguesas! Por eso Simón decidió
agregar un botón más en la máquina y con ello dos instrucciones nuevas gracias al botón “queso doble”.
Ahora los clientes elegirán qué combo quieren comprar y también, si quieren, presionarán el botón de
“queso doble”.
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 SI BOTÓN QUESO DOBLE si se presiona el botón queso doble se ejecutarán las instrucciones que haya
en la lista hasta encontrar FIN BOTÓN QUESO DOBLE. Si no se presiona ese botón la máquina
ignorará todas las instrucciones hasta encontrar la instrucción FIN BOTÓN QUESO DOBLE.
Ahora Simón te pide que cuando las personas presionen este botón se agregue una capa extra de queso
encima antes de la tapa final de pan, cualquiera sea el combo elegido.

Día 5
¡Simón quiere optimizar la máquina todavía más! Para hacerlo te propone que ordenes los ingredientes de
la máquina para que se pueda producir más rápido.

Día 6
Simón, entusiasmado por el éxito de su negocio quiere crear una máquina nueva para preparar jugos y
bebidas. La máquina nueva tendrá también una cinta transportadora y una serie de dispensers de
ingredientes. Las bebidas que tiene que preparar son las siguientes:

Nombre

Ingredientes

Limonada

Agua, Hielo, Zumo limón

Mix cítricos

Zumo limon, Zumo naranja, Agua

Jugo Naranja

Zumo naranja, Agua

Agua fría

Agua Hielo

Opcionalmente la máquina deberá tener un botón llamado “Hielo” que hace que el pedido se prepare con
o sin hielo. Dentro del programa las instrucciones serán:
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 si BOTÓN LIMONADA, FIN BOTON LIMONADA, para ejecutar instrucciones cuando se presiona el botón
limonada.
 si MIX CÍTRICOS, FIN BOTON CÍTRICO, para ejecutar instrucciones cuando se presiona cuando se presiona
el botón mix cítricos.
 si JUGO NARANJA, FIN BOTON para ejecutar instrucciones cuando se presiona cuando se presiona el botón
naranja.
 si AGUA FRÍA, FIN BOTON AGUA FRÍA para ejecutar instrucciones cuando se presiona cuando se presiona
el botón agua fría.
 si HIELO, fin HIELO para ejecutar instrucciones cuando se presiona cuando se presiona el botón hielo
 avanza X, mueve X lugares hacia adelante la cinta
 ingrediente X, insertar X ingrediente
 inicio, pone un vaso en la cinta
 fin, entrega la bebida
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