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Objetivo general: Lograr y comprender el armado del modelo “auto autónomo”, a través 

del seguimiento de los pasos de la guía de programación ROBOpro y la guía de 

construcción del modelo. 

Teoría: Funcionamiento del modelo explorado. 

 

El modelo móvil autónomo        MOTOR 

tiene dos motores,  

uno para cada rueda. 

 

Microcontrolador: Recibe el mando  

de la programación desde el software y 

permite el funcionamiento de cada pieza 

a través de la energía de la batería 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Algoritmos:  

 

 

 

 

 

Mecanismo: el engrane que sale del 

motor se acopla al conjunto formado por 

la rueda más el otro engrane. 

MOTOR + 

Engrane 

Cableado: Sistema de comunicación 

entre el software y el modelo. 

Batería: 

Fuente de 

poder del 

modelo 
Conexión USB: Canal transmisor de 

órdenes al modelo 

Programación 1: 

El móvil autónomo 

realiza dos vueltas 

hacia la derecha. 

Luego de dos 

segundos el móvil 

se detiene. 

Inicio  

acción 

Mov. 

 de 

 ambas 

ruedas 

Detener 

ruedas 

Fin 

proceso 

Programación 2: 

El móvil 

autónomo se 

mueve hacia 

adelante, se 

detiene y luego 

se mueve hacia 

atrás. 

Ambas ruedas hacia  

la izquierda/derecha 

Imagen 1 

Imagen 2 

Imagen 3 Imagen 4 
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Aplicabilidad: 

Puente balanceador: Un puente móvil tiene la característica de moverse para permitir, 

normalmente, el paso de tráfico marítimo. El tramo de apoyo está formado por una barra con un 

engranaje, consiguiendo así un mejor reparto de las fuerzas y una ejecución más rápida. 

 

 

   

                        

 

 

 

 

 

 

 

Programación 3 

El móvil se desplaza 

hacia adelante,  

hace un movimiento 

en U, y luego repite  

la primera acción  

en sentido contrario 

Programación 4 

El móvil recorre 

una trayectoria 

de forma 

cuadrada. 

Imagen 5 
Imagen 6 

Las dos ruedas se 

mueven hacia  

adelante 

Se detiene la rueda 

derecha y gira en U 

Se repite el trayecto inicial 

Las dos ruedas se 

mueven hacia  

adelante 

La subprogramación  

girar junto con el 

moviento de las ruedas, 

permite que el móvil vaya 

formando el trayecto. 

Imagen 7 y 8 
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Ascensor: Un ascensor se compone netamente de tres estructuras la cabina en donde se transportan 

las personas, un contrapeso ( mayor peso que la carga máxima soportada por el ascensor) que junto 

con el motor ayudan a subir y bajar a la cabina y un engranaje que conecta y articula las dos 

estructuras anteriores. 

 

Molino de viento: Utiliza la energía eólica para hacer girar las asas, que a su vez hacen girar a un 

engranaje que  proporciona al eje de potencia, la velocidad adecuada para hacer funcionar  como 

sea requerido las muelas o una bomba de agua. 

 

 

 

 

Imagen 9 

Imagen 10 
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Conclusiones y recomendaciones: 

Observaciones en la experiencia: 

En la programación  número 2 fue necesario aumentar 

la velocidad para que el retroceso tenga más potencia,  

ya que no tenía fuerza para comenzar el movimiento. 

Los cambios se realizaron en el tercer y cuarto botón  

correspondiente al motor (M1 y M2). 

Se aumentó la velocidad desde V=3 a V=6. 

En la programación  número 3, al igual que en la  

programación número 2, fue necesario aumentar 

la velocidad para que el móvil autónomo logre girar. 

Los cambios se realizaron en el cuarto y quinto botón 

correspondiente al motor (M1 y M2). 

Se aumentó la velocidad desde V=4 a V=6. 

Concluimos que esto sucedió debido a una condición 

particular del motor que usamos, dado que fue el  

único que requirió de estos cambios. 

Recomendación: 

En el proceso de armado hubo un problema con la  

cantidad de piezas, al faltarnos ciertas partes tuvimos 

que proceder a reemplazarlas por combinaciones. 

Ser cuidadosos al momento de guardar las piezas, de modo que todas 

vuelvan al lugar donde fueron encontradas. Si es posible, anticiparse 

a la búsqueda de cada parte del modelo. 
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