
Métodos computacionales en Arquitectura 

Departamento de Arquitectura. 

UTFSM 

 

Informe técnico 

Lavadora. 

 

 
 

 

Fecha experiencia: 11 de diciembre de 2013 

Grupo A5:   Catalina, Soto, 201213016-6 

                     Diego, Carú, 201213002-6 

                     Carla, Manríquez, 201213045-k 

Índice:  

Objetivos:...............................................Pág.1 

Teoría.....................................................Pág.1, 2, 3, 4 

Aplicabilidad:.........................................Pág.4, 5 

Conclusiones y recomendaciones:........Pág. 5 

Referencias:..........................................Pág.6 



Métodos computaciones en Arquitectura 
 

1.- Objetivo general:  

Lograr y comprender el armado del modelo “lavadora” siguiendo los pasos de la guía de 

programación ROBOpro y la guía de construcción del modelo.  

1.1- Objetivo específico:  

Analizar y sintetizar el modelo de una lavadora semejante a las usadas habitualmente en la 

vida diaria. Comprender su funcionamiento básico. 

1.2 Teoría: Funcionamiento del modelo explorado. 

La lavadora funciona por medio de un motor (Ver imagen 1) que produce el movimiento 

giratorio característico del sistema. Éste, requiere energía eléctrica proporcionada por la 

batería por medio de cables para funcionar. La energía de la batería primero tiene que 

pasar por el microcontrolador (Ver imagen 2), quien se encarga de dar las órdenes a las 

demás piezas que se encuentran conectadas a él, como las luces y los pulsadores. (Ver 

imagen 3 

 

  

 

 

 

   

 

 

 

 

Motor: Es el encargado de hacer el 

movimiento giratorio de la lavadora. 

Funciona por medio de engranajes 

Batería: Fuente de 

energía de la lavadora 

Microcontrolador:  

Se encarga de dar las 

órdenes desde el 

computador, a todas las 

demás piezas por medio de 

cableado. 

Pulsadores: Dependiendo de las programaciones, 

pueden utilizarse para activar o desactivar otras 

piezas del sistema. 

Luz: Se utiliza para indicar los distintos momentos que 

tiene la lavadora, dependiendo de la programación: 

cuando se puede detener, cuando terminó, etc. 

Imagen 1 

Motor 

Imagen 2 

Microcontrolador 

Imagen 3 

Pulsadores 
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1.3 Algoritmos implementados: Existen 4 programaciones base: 

1) Algoritmo que inicia el lavado al presionar el pulsador (Ver imagen 4): Consiste en 

el movimiento básico del funcionamiento de una lavadora. Se pone énfasis en: 

- El pulsador como condición para iniciar el funcionamiento 

- El motor que acciona el movimiento. 

Para lograr el funcionamiento del algoritmo es necesario: 

- Dar inicio al algoritmo (elemento de inicio) 

- Vincularlo al pulsador antes que al motor para que sea una condición 

- Unirlo al motor con dirección derecha 

- Añadir un tiempo de 10 seg. para visualizar mejor su funcionamiento. 

- Detener el algoritmo. 

 

2) Algoritmo para iniciar al lavado sólo si la puerta está cerrada: Se mantiene la 

condición del Algoritmo n° 1. Presionar pulsador para dar inicio al lavado, pero la 

puerta debe estar cerrada para que la lavadora funcione. Se pone énfasis en: 

- Algoritmo (1) 

- Puerta de la lavadora como condición de funcionamiento sumada al pulsador. 

(Ver imagen 5) 

Para lograr el funcionamiento del algoritmo es necesario: 

- Seguir pasos del Algoritmo (1) 

- Vincular entre el pulsador y el motor el elemento que pone como condición la 

puerta de la lavadora. (Este elemento de programa al tener una tercera salida 

permite la formación de dos trayectorias. El ciclo en sí mismo mientras no se cierre 

la puerta y el paso al resto del algoritmo cuando se cierra la puerta.) 

 

3) Algoritmo que inicia el lavado al presionar el pulsador sólo si la puerta está cerrada. 

Cuando finaliza el proceso una lámpara parpadea hasta que se abre la puerta. Se 

necesita tener en cuenta: 

- Algoritmo (1) sumado al algoritmo (2) 

- Elemento detener (Ver imagen 6) 

- Nueva condición: Lámpara intermitente que avisa el término 

del movimiento. 

- Abertura de la puerta que finaliza el proceso. 

 

 

Imagen 4 

Imagen 5 

Imagen 6 
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Para lograr el funcionamiento del algoritmo es necesario: 

- Seguir pasos del Algoritmo (1) y (2) 

- Agregar el elemento detener. (Ver imagen 3) 

- Vincular a los elementos que hacen parpadear la lámpara luego de la  

detención. (Ver imagen 7) (Lámpara encendida por 0,5 seg. + lámpara 

apagada por 0,5 seg. unidas a la condición de “abrir puerta”, de lo  

contrario, el ciclo se repetirá infinitamente y la luz no se apagará). 

 

4) Algoritmo que inicia el lavado al presionar el pulsador sólo si la puerta está cerrada. 

Cuando finaliza el proceso una lámpara parpadea hasta que se abre la puerta.  

Similar al algoritmo (3) pero ahora se agrega el movimiento bidireccional de la 

lavadora. Se necesita tener en cuenta: 

- Algoritmos (1), (2) y (3). 

- Entre (1) + (2) y (3) ocurre la nueva característica del Algoritmo. 

- Tiempo de espera para pasar a la nueva característica.  

- Elemento bucle contador: repite el proceso sin necesidad de escribirlo nuevamente. 

- Motor activado hacia la derecha e izquierda. 

Para lograr el funcionamiento del algoritmo es necesario: 

- Seguir pasos del Algoritmo (1) y (2) 

- Agregar tiempo de espera de 3 segundos luego de la detención.(Ver imagen 8) 

- Vincular una lámpara encendida durante 1 seg. y apagar, a modo de avisar que se 

iniciará el paso siguiente.(Ver imagen 9) 

- Agregar elemento bucle contador (Ver imagen 10) que hace funcionar la lavadora 

en ambos sentidos durante 5 tiempos. (El motor funciona hacia la izquierda por 1 

seg. con velocidad máxima y luego hacia la derecha por 1 seg. con velocidad 

máxima). 

- Al finalizar este paso se dirige al algoritmo (3) 

- Finaliza el proceso. 

 

 

 

 

 

 

Imagen 7 

Imagen 8 Imagen 9 

Imagen 10 
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1.4 Modificaciones en los Algoritmos. 

Algoritmo 1 (Ver imagen A): Se condiciona para que la  

lavadora comience cuando la puerta se cierra. 

La modificación está entre el motor y el elemento finalizar 

proceso formando un ciclo continuo que sólo cambia si 

se cierra la puerta. 

Algoritmo 2: (Ver imagen B) El funcionamiento de la 

 lavadora se detiene inmediatamente cuando la puerta se abre.  

(Mecanismo de seguridad de las lavadoras comunes.) 

La modificación se realiza entre la condición del pulsador 

que da inicio al lavado y el proceso en sí. Mientras la puerta 

esté cerrada (flecha conectada a 1) funciona normalmente, 

si se abre la puerta, se detiene de forma inmediata.  

 

 

2. Aplicabilidad: A partir del mecanismo de la lavadora se rescata la funcionalidad a 

partir de un sistema giratorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen A Imagen B 

Programación 1 y 2 editadas.  

Fuente: Programa ROBOpro. 

TORRE DINAMICA DE DUBAI: Cada una de las 

plantas de estos edificios en movimiento gira a la 

velocidad que escojan los residentes y rotará de 

forma independiente con  respecto a los demás pisos, 

por lo que el edificio cambiará de forma 

constantemente.  

Hay turbinas eólicas con hélices de fibra de carbono-

silenciosas que recogen el viento y lo convierten en 

energía para el consumo propio del edificio.  

Además, tiene  paneles fotovoltaicos -cuya superficie 

equivale a 10 edificios y que tienen una excelente 

exposición a la luz gracias a la tecnología rotatoria-, 

que obtienen energía del sol. Y la sobrante y no 

utilizada para las necesidades del edificio se vende a 

los edificios vecinos. 
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Conclusiones y recomendaciones: 

En la fase experimental del armado de la lavadora, se concluye la 

condicionalidad entre elementos, es decir, partes de la lavadora deben 

funcionar en conjunto con otras, por ejemplo, en la vida cotidiana el 

movimiento giratorio de la lavadora es efectuado siempre y cuando tenga la 

puerta cerrada, por motivos de seguridad principalmente. Asociamos también 

como el mecanismo principal de la lavadora que obedece a un movimiento 

giratorio, es aplicado desde elementos pequeños como herramientas, hasta 

edificaciones de grandes envergaduras. 

Como recomendación, asegurarse de que las baterías y todas las piezas 

funcionen correctamente para evitar errores de armado y de funcionamiento al 

momento de hacer la conexión modelo-computador. 

 

 

 

 

Eco-Casa Giratoria 
 

En el cuerpo inferior se sitúa la zona del salón, cocina, comedor.  

En el de arriba el espacio para dormir, estudio y baño. Cada una de 

estas partes gira en torno al eje central, en cualquier dirección, y de 

manera independiente a la otra. 

En el núcleo central está la escalera de comunicación entre ambos 

niveles, pero también por aquí se recoge el agua de lluvia de las 

cubiertas.  

Arriba encontramos unos paneles solares y una gran turbina 

eólica de eje vertical.  

La propiedad más singular que encontramos es la del giro de las 

estructuras, que pueden orientarse en cada época del año (y hora 

del día) hacia la dirección más óptima, y así conseguir el 

mayor ahorro energético. 

 

 

http://blog.is-arquitectura.es/2011/01/26/eco-casa-con-estructura-giratoria/
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