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Objetivos:  

Comprender el armado y funcionamiento de un móvil básico, según la ubicación de sus 

piezas, donde van los engranajes para que se produzca el movimiento de las ruedas  y 

entender como se produce el movimiento, debido a que cada rueda posee un motor 

distinto , lo cual se debe tomar en cuenta al momento de programar un movimiento, en 

situaciones como por ejemplo que se desee realizar un giro hacia la derecha  con el 

móvil, se mantiene la rueda derecha inmóvil (motor no genera movimiento) y se hace 

andar la izquierda.  

 

Teoría: 

Para la programación de los robots construidos se utiliza un programa llamado "ROBO 

Pro", el cual consiste en una pantalla en blanco en la que se colocan los algoritmos en 

las posiciones y con los datos correctos. Por ejemplo, en el caso del auto, si se quiere 

que avance en línea recta durante 5 segundos se utilizan los siguientes algoritmos: 

  

“Algoritmo ROBOPro” (imagen 1) 

De arriba hacia abajo, el primero es el que le da la orden de inicio al programa. Los dos 

siguientes son los que le dan órdenes a los motores de las distintas ruedas. M1 es la 

rueda izquierda mientras que M2 es la derecha. El símbolo V = 8 es la velocidad que se 

le da a cada motor y la flecha roja significa que ambos girarán en sentido izquierdo y lo 

harán avanzar. El siguiente algoritmo es el del reloj de arena, este determina cuánto 

tiempo durará la orden anterior, en este caso la de los motores. "5s" significa que estará 

cinco segundos operando. Los siguientes dos algoritmos nuevamente representan los 

motores, pero esta vez con la única orden de detenerse. Finalmente, la figura del hombre 

rojo significa fin del programa. 

 

 



Así como en el ejemplo anterior, existen otros algoritmos con otras características y 

funciones, para distintos tipos de robots. Lo que hay que tener en consideración es la 

función de cada uno y el orden en el que se deben colocar, ya que este mismo será el 

orden en el que se active cada algoritmo (siempre leyéndolo de arriba hacia abajo). 

Aplicabilidad: 

Como el arquitecto debe verse involucrado también en la construcción de la obra, este 

modelo puede serle útil al momento de construir, es decir, el arquitecto puede 

considerar  conveniente para el traslado de materiales  en un recinto, facilitando y 

haciendo más eficiente el trabajo, debido a  que las personas deberán gastar sus  

energías más bien en el armado que en el traslado. También puede considerarse en el 

diseño de estructuras, por ejemplo, existen viviendas que están utilizando una 

tecnología de movimiento de cubiertas según la época del año, aumentando o 

disminuyendo la luz del sol, etc. Este tipo de modelo puede servir para comprender 

como realizar un tipo de cubierta con estas características, o cualquier otra que implique 

un movimiento simple. 

 

 
 

Movimiento de cubiertas (imagen 2) 

 



 
Tablero móvil (imagen 3) 

 

Conclusiones y Recomendaciones 

 

Como equipo hemos concluido que este móvil básico, puede servir de gran ayuda en la 

confección de distintas cosas, ya que en el futuro las maquinas llegaran casi a 

reemplazar el trabajo del hombre, y un robot que este configurado para moverse sin 

restricciones será una herramienta de gran utilidad para transportar distintas 

herramientas, o planos, o quizás hasta para revisar rincones de alguna obra mal 

estructurada que corre riesgos de fallar en algún punto específico.  

Las recomendaciones que nombraremos son básicas pero de gran prioridad. El móvil no 

debe estar unido a ningún cableado que lo vaya a limitar en su recorrido, tampoco se le 

debe agregar tanto peso ya que perderá potencia en sus motores y eso colabora a un 

proceso mucho más lento para la función que se le determine y para finalizar, el móvil 

siempre hay que estar chequeándolo al igual como si fuera un auto, porque puede sufrir 

alteraciones por quizás pequeños golpes o trabas en sus ruedas debido a un mal encaje 

de sus engranes. 
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