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A1 INFORME MODELO LAVADORA 
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 Objetivos:  

Conocer el funciomnamiento básico de una lavadora, a partir de una estructura armable y 

una programación simple. Además aprender la utilización de pulsadores y sensores para 

generar o detener movimiento dentro de nuestro modelo, de esta manera se puede 

manipular de forma más certera cada acción que realice la lavadora, controlando los 

movimientos, según el entorno en donde se encuentre y la necesidad que desee cubrir.  

 

 Teoría: 

La lavadora funciona mecánicamente, con movimientos centrifugares generados a través de 

un motor que permite el giro de su eje transmitiendo también el movimiento a la tómbola 

(el interior de la lavadora). Todo esto se logra con la energía entregada por la batería que se 

encuentra en el extremo opuesto de la lavadora, otorgándole al tablero controlador 

sincronizarse con el programa RoboPro©; en el cual se realiza la tarea de programar los 

modos en que se gira el motor, la velocidad y el tiempo de espera para realizar acciones con 

los pulsadores, etc. El tablero controlador se encuentra entre la batería y la lavadora, y se 

conecta con esta última a través de cuatro cables; dos de ellos destinados a los pulsadores 

instalados, otro destinado para el motor de la lavadora y el último cable va hacia la luz. 

 
Esquema del cableado del tablero controlador con      Algoritmo principal para lo progra- 

elementos del modelo (pulsadores, motor y luz)         ción en RoboPro© 

Fuente imágenes:  

1. “Guía_programación_lavadora_begginerslab” 

2. “Instrucciones_construccion_robo_tx_training_lab_es” 

 

 

En la parte estructural (soporte) se instalan los dos pulsadores, el motor, y la luz, más una 

puerta que se relación con uno de los pulsadores, para que al momento de cerrar la puerta 

de la lavadora, esta quede presionando el pulsador. Dentro de la estructura va la lavadora, 

ligándose al motor que va en la parte posterior del modelo.  



 
Modelo de lavadora explorada  

Fuente imagen “Instrucciones_construccion_robo_tx_training_lab_es” 

 

El sistema de movimiento centrifugar incorporado en la lavadora, se asemeja al sistema que 

utilizan los camiones con mezclador de cemento, ventiladores, jugueras, etc. 

 

 
          Ventilador (1)     Camión con mezclador de cemento (2)         Juguera (3) 

Fuente imágenes  

1. http://www.olhonaweb.net/ventilador-arno-qualidade-garantida/ 

2. http://openaldia.blogspot.com/2010/12/cemex-lleva-la-navidad-sus-clientes.html 

3. http://metrocuadrado.piloto.cl/hogar.html/catalogo-sub-

categorias.index/4882/catalogo-productos.index/4883 

  

 

 Aplicabilidad: 

Si hablamos directamente del modelo de lavadora, el arquitecto estaría resolviendo más 

bien un tema puntual, lavar ropa. Pero si lo vemos del lado de la programación y la 

innovación tiene mucho sentido: A partir de este ejercicio el arquitecto puede diferenciar 

cada objeto o modelo a construir según el caso en el que se encuentre e innovar en el 

funciomamiento de estos, por ejemplo, un modelo creado puede ser una lavadora que 

funcione con alguna señal de sonido o de movimiento, según el tiempo que se mantega o 

cuantas veces apretado un botón va a definir que acción seguir, etc. Este tipo de desiciones 

se toman en la clase en base a una lavadora, pero se pueden utilizar en cualquier proceso de 

funcionamiento de un objeto. 

 

http://www.olhonaweb.net/ventilador-arno-qualidade-garantida/
http://openaldia.blogspot.com/2010/12/cemex-lleva-la-navidad-sus-clientes.html
http://metrocuadrado.piloto.cl/hogar.html/catalogo-sub-categorias.index/4882/catalogo-productos.index/4883
http://metrocuadrado.piloto.cl/hogar.html/catalogo-sub-categorias.index/4882/catalogo-productos.index/4883


  
Gafas para ciegos que posibilitan el caminar mediante la recepción de ondas de sonido. 

Fuente imagen: http://www.mediateletipos.net/archives/9198 

 

 
Pulsador de emergencia para expulsar Helio. Luego de pulsar el botón, se realiza la acción. 

 

Fuente imagen: http://www.elbaulradiologico.com/2012/05/extincion-del-campo-

magnetico-de-un.html 

 

Conclusión y Recomendaciones: 

 

Como equipo hemos comprendido el funcionamiento básico de una lavadora a través de un 

modelo y un programa basados en algoritmos simples. Dichos algoritmos se ordenan en 

una pantalla en blanco, cada uno de ellos representa una orden específica y se les puede 

aplicar una ligera configuración que determinará las acciones del modelo. A continuación 

podemos constatar que con el mismo programa y  un modelo correspondiente a la situación, 

se puede programar cualquier acción, supeditada a las capacidades de dicho modelo. 

En el fondo, se puede utilizar un sistema básico de operaciones en computador, para que 

estas se traduzcan en un modelo que ejecutará dichas acciones. De esta manera, se puede 

relacionar el funcionamiento de varios mecanismos y analizarlos. Con este método es 

http://www.mediateletipos.net/archives/9198
http://www.elbaulradiologico.com/2012/05/extincion-del-campo-magnetico-de-un.html
http://www.elbaulradiologico.com/2012/05/extincion-del-campo-magnetico-de-un.html


posible con medios viables, el crear un modelo innovador que luego pueda llegar a ser un 

objeto mismo. 


