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OBJETIVOS  

Entender el funcionamiento del automóvil desde el ensamblaje del modelo hasta las 

funciones en que se  pueden  aplicar 

 

TEORÍA  

 

Se realiza la programación de un algoritmo que nos permita ejercer una acción en el modelo  

mediante una conexión Bluetooth con el controller del automóvil.  

El controlador recibirá las órdenes que luego enviará a cada parte involucrada para lograr el 

movimiento. 

 

Para cada rueda existe un motor, así para:  
-Rueda derecha: M1 

-Rueda Izquierda: M2 

En la parte inferior del automóvil se ubica la 

pieza que tiene dos sensores de pista, que le 

permite al automóvil reconocer el camino y 

cuando se sale de éste.  

Los motores y el sensor de pista están 

conectados mediante cableado al controller. 

Ver Fig. 1  

                                                                                         Diagrama conexiones del modelo   Fig.1         

 

Si ambos sensores captan la pista, la señal será de avance para el motor de cada rueda. Así 

cuando el sensor derecho no capta la pista, se manda una orden a los motores para que la rueda 

izquierda se detenga y la derecha avance para lograr el giro, esto sucede hasta que logre 

completar el giro de la pista. (Figura 2). 

 

             Caso 1                                                                                       Caso 2 

 

 

               Pista 

       Rueda Izquierda 

        Sensor de Pista
 

        Rueda Derecha 

            Automóvil           

 

 

 

                                                                                         Diagrama en planta  del modelo. Fig.2 
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Si la curva fuera en sentido contrario, la rueda derecha se detendría y la izquierda es la que  

avanza. 

 

 

PROGRAMACIÓN 1.  

Lograr el giro en 360° del automóvil. Sin necesidad de usar sensores ni pistas.  

Se pueden dar 3 situaciones diferentes en que la velocidad es la variable: 

 

Caso 1                                                         Caso 2                                                    Caso 3 

 

 

 

 

 
 
 
 

El eje de rotación                               el eje de rotación será                                   El eje de rotación 
está en el centro                                la rueda izquierda                                           está fuera de su  
del automóvil                                                                                                                recorrido. 
 
Algoritmos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M1 que mueve la rueda                       M1 debe avanzar a una                     La rueda derecha debe 
derecha debe avanzar a                       velocidad de 6 y M2 no              tener una velocidad mucho 
una velocidad de 6,                              debe moverse.                              mayor a la rueda izquierda, 
mientras que la rueda                                                                                    pero ambas avanzan en la 
izquierda retrocede a la                          misma dirección. 
misma velocidad.                                               
 
La vuelta completa                               La vuelta completa                                    La vuelta completa 
demora 1,5 seg.                                    demora 2 seg.                                                      demora 2 seg. 
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PROGRAMACIÓN 2  

Mediante el uso de sus sensores de pista,  

lograr que el automóvil siga el camino demarcado. 

 

 

 

 

 

La velocidad que planteamos para este ejercicio fue de 2, ya que una velocidad mayor 

hace que el automóvil frene de golpe y se salga de la pista. 

La velocidad baja permite que los sensores del automóvil capten el camino y giren con 

mayor eficiencia y el tiempo de espera no exista. 

El sentido de los motores se mantiene hacia la izquierda al igual que en los ejercicios 

anteriores, ya que es el sentido que lo hace avanzar. 

El funcionamiento de un sensor de pista se basa en la diferenciación de blanco y negro. 

El sensor es capaz de identificar esta variación cromática a una distancia de 5-30mm 
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APLICABILIDAD  
 

Proyecto:  Rainbow Bridge 

Arquitecto: 

Ubicación: Tokio, Japon  

Durante las noches se ilumina con 

cientos de luces de colores que están 

ubicadas en su estructura, formando 

un arcoíris. Cabe destacar que la 

iluminación de este puente es 

ecológica, ya que se alimenta 

mediante paneles de energía solar 

que se recargan a lo largo del día. 

Las luces se encienden a través de 

sensores de luz, que al caer la noche 

se activan para que las luces de colores iluminen el puente. 

 

Proyecto: Granja de Ovejas 

Arquitecto: 70F Architecture 

Ubicación: Almere, Holanda 

 

 

Estas ventanas se abrirán de forma manual o 

automáticamente por la mañana, haciendo uso de 

sensores de luz solar  y se cerrarán de nuevo al final 

del día, cuando el sol baja. La intención es que los 

animales aprendan y puedan entrar fácilmente al 

interior de sus establos.  

 Fotografia: Luuk Kramer 

 

Ambos ejemplos sobre la aplicabilidad, se basan en el uso de sensores de luz, los cuales 

al no captar luz natural, activan un motor que en el primer caso enciende las luces de 

colores, y en el segundo caso, activa la apertura de una puerta mecanizada. A pesar que 

el automóvil trabajaba con un sensor de pista, la idea es básicamente la misma.  

Otras aplicaciones:  

Reponer productos en los estantes de los supermercados, utilizando un robot que siga 

una pista(camino).  

Trasladar enfermos en un hospital/clínica, haciendo uso de una camilla programada para 

seguir una huella.  

http://2.bp.blogspot.com/_1D8NnOhZ6X8/TSBhIDQ3A7I/AAAAAAAAAPE/6dgiXoF57Rc/s1600/pf_70f-11.jpg
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CONCLUSIÓNES Y RECOMENDACIONES  

Aprovechando  alguna variación en el ambiente (luz, movimiento, cambio de 

temperatura, colores, etc... ) se puede accionar un mecanismo, que responda a esta 

variación, así es como para distintas situaciones un  automóvil puede seguir la huella, la 

puerta de un supermercado se abre cuando alguien se acerca para entrar, una granja abre 

sus puertas para que entren los animales cuando oscurece, etc.  

Todas estas variaciones pueden ser captadas por  sensores, que transmite las señales al 

determinado sistema para ordenar el funcionamiento de algún motor, que nos dará un 

resultado satisfactorio. 
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