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OBJETIVOS 

El objetivo de la actividad es aprender a seguir instrucciones, esto sucede al armar 

las puertas correderas siguiendo las instrucciones previamente entregadas y 

comprendidas. En estas nos indican mediante ilustraciones las piezas a utilizar y su 

ubicación. Por otra parte construimos el proceso o algoritmo que seguirán las 

puertas, esto al seguir las imágenes que nos muestran los iconos que debemos 

utilizar. 

Mediante el método experimental logramos deducir la acción que realiza cada icono 

de nuestro programa ingresado al software controlador.  

Sabremos también como solucionar nuestros errores mediante la práctica del ensayo 

y error.  

Según esto nuestro objetivo general es el ser personas autónomas capaces de 

aprender de nuestros errores y solucionar nuestros problemas sin recurrir a terceros.  
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TEORÍA 

 Se crea el proceso o algoritmo según indica la 

guía de trabajo, siguiendo paso a paso las 

instrucciones e insertando cada uno de los 

íconos para que al accionar el ícono de inicio, 

el modelo haga lo que realmente tiene que 

hacer. 

 

 

 

 

(Imágenes capturadas durante la experiencia por miembros del grupo A7) 

Paralelamente estamos armando el modelo, con las piezas 

indicadas por el manual de armado, en el orden que se 

muestra en las imágenes. 

De las distintas partes podemos identificar que hay sub-

grupos de elementos: Por un lado tenemos elementos que 

son netamente estructurales (Columnas, piezas planas, base, 

piezas de fijación, sujetadores, engranajes, ejes, rieles.); por 

otra parte tenemos los elementos que pueden desarrollar 

tareas más elaboradas y que son netamente dirigidas por el 

algoritmo desarrollado en el computador (motores, 

fototransistores, luces); y un tercer y último grupo podríamos 

hacer un conjunto de todas las partes relacionadas con el 

circuito eléctrico y de las señales eléctricas (cables, batería, 

cable USB). El conjunto de todas éstas partes o piezas está 

determinado por dos factores: El primero es un factor físico, 

que responde al ordenamiento de las distintas piezas dentro 

del tablero o base, ya que el funcionamiento del modelo que 

queremos lograr no sería efectivo si es que estuvieran una 

distribución distinta; el segundo factor corresponde al 

proceso o algoritmo que tenemos en nuestro computador, ya 

que las acciones realizadas por la puerta corredera responde 

a los comandos que ahí existen y en el tiempo y orden que ahí están dispuestos los 

procesos. 
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Finalmente al juntar la parte física del modelo en su 

distribución correcta con el proceso computacional de 

Robotec podemos apreciar que la puerta corredera tiene 

dos movimientos gracias a la activación del motor en sus 

dos direcciones (giro contra reloj, y a favor de reloj), 

haciendo que gire el engranaje, que a su vez hace que el 

riel dentado que está fijo a la puerta corredera se pueda 

desplazar, finalmente abre o cierra la puerta corredera. El 

otro elemento que puede actuar en el modelo es el 

fotocensor (ubicado en un costado del marco de la puerta) 

que recibe la luz de la ampolleta (ubicada en el otro 

extremo del marco), que al ser interrumpida por un agente 

externo al modelo (como un movimiento con la mano), 

manda una señal al motor para que éste funcione y abra la 

puerta; esto solo se logra gracias a que en el computador el 

proceso está determinado así.  

Un componente que no es físico pero igual se hace 

presente en el accionar del modelo, está determinado 

solamente en la parte computacional y es el tiempo o 

pausa, esto hace que el modelo haga una determinada tarea 

por cierto tiempo, como puede ser detener el motor, o 

mantener la luz apagada por un tiempo determinado. 

Al haber analizado varias opciones posibles con el mismo 

modelo, pero con distintos procesos en el computador, 

apreciamos múltiples acciones que se podían lograr a partir 

de un mismo modelo físico.  Este modelo físico lo podemos comparar con distintos 

mecanismos o sistemas que podemos encontrar en la vida diaria por su forma de 

accionar, por ejemplo las puertas de los ascensores ya que uno al apretar un botón, si 

el ascensor está en el piso en el que se acciona el botón, hará que la puerta se abra, 

espere un tiempo determinado y luego se cierre siempre y cuando no esté obstruido 

el camino de la puerta. Acá encontramos aspectos similares como son las puertas 

correderas como elementos, motor que da movimiento, fuentes de energía, tiempos 

asociados a cada acción y censores que condicionan acciones. Otro ejemplo son las 

puertas de las máquinas de Merval que cuentan con un sistema de puertas 

correderas, las cuales se abren con un botón siempre que el tren esté detenido en el 

lugar correspondiente y que el conductor de la orden por medio de otro sistema, se 

mantienen abiertas durante un tiempo determinado por el sistema o por el conductor, 

y se cierran sin un censor de movimiento como en el caso del ascensor, si no con un 

sensor de fuerza que se acciona al ser obstruida la puerta con un peso determinado; 

haciendo que la puerta se abra nuevamente. 
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ALGORITMOS ROBOTEC  

Este algoritmo se compone de 5 comandos:  

• El primer comando(extremo superior): da las condiciones 

iniciales de los elementos del programa. 

• El segundo comando: M1 corresponde a la salida del motor 

con giro hacia la derecha, con velocidad 8. En este caso, eso 

hace que se cierre la puerta. 

• El tercer comando: Hace que la entrada cambie de estado 

entre cerrado (1) o abierto (0).En este caso la puerta se abre 

hasta activar el interruptor del                elemento “Esperar a 

entrada” el cual toma un valor 1.  

• El cuarto comando: hace que el motor decodificador al recibir la señal del 

elemento “esperar a entrada”, detenga el motor. 

• El quinto y último comando: provoca el fin del proceso, por lo que termina la 

programación. 

3) Según la programación en este caso, es semejante a las rejas eléctricas que se 

utilizan en    algunas viviendas o recintos, las cuales tras recibir información 

mediante un aparato inalámbrico o un sistema de interruptor, cierra la reja.  

En este algoritmo se compone de 5 comandos de los cuales los dos 

de los extremo se repiten generando los mismos estados que en el 

anterior. 

• El segundo comando (descendiendo): al igual que el algoritmo 

anterior posee velocidad 8, pero a diferencia del mismo gira a las 

izquierda lo q provoca que la puerta se abra. 

• El tercer comando “Esperar a entrada” no correspondía a la 

acción necesaria  para activar el movimiento de la puerta, por lo 

que lo reemplazamos por el comando uno, para que la puerta se 

abriera hasta pulsar el interruptor. 

• El cuarto comando al igual que en el algoritmo anterior, él 

elemento esperar a entrada, detiene el motor. 

 

2) Al igual que el primer algoritmo este se asemeja a una reja eléctrica, pero la 

diferencia es que esta vez se abre hasta llegar al elemento que detiene la abertura de 

esta. 
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3) Esta programación se asemeja a las puertas de algunos supermercados lo cuales al 

obstruir un fototransistor estas se abren cuando están cerradas y luego vuelven a cerrar. 

 

 

 

 

 

Da condiciones iniciales al 

proceso, se enciende la luz y 

luego de 0,5 segundos pasa al 

siguiente proceso. 

Primero se cierra hasta tocar el 

interruptor que da la señal a M1 

para que se detenga el motor. 

El fototransistor permite que la 

puerta se abra cuando la luz se 

ve interrumpida, al pasar esto 

se abre la puerta hasta llegar al 

elemento esperar a entrada y 

modificar su condición inicial 

dando paso a M1 que detiene el 

motor durante 10 s. 

Luego de los 10s. anteriores pasa a M1 

donde se cierra la puerta hasta llegar al 

elemento esperar a entrada y modificar 

su condición inicial dando paso a M1 

que detiene el motor. Luego se repite 

todo desde el elemento del 

fototransistor. 
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Al interrumpir la luz del foto 

transistor se abre la puerta hasta 

llegar al elemento esperar a 

entrada y modificar su 

condición inicial dando paso a 

M1 que detiene el motor 

durante 5s. Luego se cierra la 

puerta. 

Con este nuevo elemento el 

proceso tiene dos opciones, si 

no se activa el foto transistor el 

proceso sigue normalmente, 

pero, si se activa el foto 

transistor la puerta se abrirá y 

luego se repetirá el proceso 

desde el paso anterior. 
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APLICABILIDAD 

Sistemas parecidos son aplicados en la actualidad y en el pasado por algunos 

arquitectos. Podemos apreciar el uso de rieles, de piezas móviles, de motores, 

engranajes y fuentes de energía para lograr movimientos de algunos sectores, o 

partes importantes de algunos edificios para lograr distintos objetivos. 

 

Dos ejemplos son: 

Estadio Unico Ciudad de La Plata: “Está conformado por 5.796 módulos de PVC 

(tipo macetas) de 1.16 m por 1.16 m que contiene el césped y su sistema de drenaje. 

Esta modalidad permite que el campo de juego pueda ser desmontado en 48 horas 

para la realización de otros eventos o espectáculos, sin afectar el césped.”  En un 

futuro se podría mejorar el sistema de los módulos reemplazándolo por una sola 

superficie móbil que funcione con rieles como se muestra en el siguiente ejemplo. 

(Cita de http://www.estadiolp.gba.gov.ar/content/caracter%C3%ADsticas) 
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     Imagen. http://www.tgm.com.ar/arq-a-paisajismo/968-el-domo-de-sapporo-en-japon 

El Domo Sapporo es un complejo deportivo ubicado en Japón, cuenta con un 

sistema que logra mover la cancha desde su interior hacia su exterior, 

reemplazándola por otra para poder así tener dos estadios en uno pero también para 

tener mayor asoleamiento del pasto de los dos terrenos deportivos. Esto lo logra 

atreves de sistemas neumático y serie de rieles. 
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CONCLUSIÓNES Y RECOMENDACIONES  

Tras realizar el armado de las puertas corredizas no presentamos dificultades, sin 

embargo, al pasar transmitir  los algoritmos para que dé inicio al proceso tuvimos un 

problema pues las puertas no cerraban, dado este hecho pasamos a revisar los 

algoritmos, los que estaban bien realizados y cuando revisamos el sistema de las 

puertas notamos que el problema podría estar en los cables, de este modo fue que 

los cambiamos en su posición los que llegaban al accionar de las puertas y de esta 

manera solucionamos el problema. 

El segundo problema lo tuvimos con los algoritmos pues en el caso 2 el tercer 

comando “Esperar a entrada” no correspondía a la acción necesaria  para activar el 

movimiento de la puerta, por lo que lo reemplazamos por el comando uno, para que 

la puerta se abriera hasta pulsar el interruptor, este cambio lo hicimos ya que 

comparamos los algoritmos de los otros casos con este, y así notamos la función de 

este icono y cuál sería el más adecuado para reemplazarlo. 

Un tercer problema pero no fue en nuestro caso, sino en los demás grupos era que la 

sensibilidad del fototransistor no era suficiente para detectar la luz proveniente de la 

ampolleta. Es por esto que se tenía que acercar la luz para que funcionara el sistema. 

Esta observación también podrá ayudar a los alumnos de la próxima generación.  

Nuestras recomendaciones serian que sigan las instrucciones y los pasos en orden, 

pues esto facilitara la ejecución del ejercicio. También que analicen lo que pasa al 

dar inicio al proceso de ROBOTEC para así comprender la función de cada uno. De 

esta forma seremos más autónomos.  
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