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Innovaremos el diseño de la 

composición física del modelo 

tradicional de la grúa de horquilla. 

Existen distintos elementos para poder 

construir la grúa de horquilla: 

Columnas, piezas planas, base, piezas 

de fijación, sujetadores, engranajes, 

ejes, motores, luces, cables, batería, 

controlador, interruptor, etc. 

El funcionamiento del modelo está dado 

por la disposición de las piezas 

anteriormente nombradas y por el 

proceso computacional que se le está 

aplicando, ya que éste manda la señal 

cada elemento del modelo para que ejecute la tarea asignada. 

En el modelo físico se pueden distinguir algunos componentes que tienen relación 

directa con las acciones que realiza, en primer lugar tenemos el motor, que gracias a 

una serie de engranajes transmite la fuerza y el movimiento las ruedas haciéndolo 

girar.   

Se puede distinguir algunos elementos físicos electrónicos que hace que otros 

elemento lleven a cabo una acción específica, como por ejemplo el motor  que hacer 

girar los engranajes que a su vez hace girar las ruedas, y otro motor que hacer que la 

horquilla suba o baje dependiendo el estado de esta. 
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La composición física de la base del 

modelo era similar a la del robot 

autónomo. Así también su algoritmo en 

Robotec, pues debemos hacer funcionar 

los motores de ambas ruedas al mismo 

tiempo para que avance en línea recta, o 

que avance solo uno para que gire.  

Se le agrego un sensor de color blanco y 

negro, que mediante la programación 

recorre una distancia determinada, 

recoge un objeto y vuelve al comienzo 

en línea recta, o dependiendo de la forma 

de la franja negra. En este caso lo que 

teníamos que lograr con el algoritmo es 

que la grúa realice un movimiento para 

encontrar la línea negra y al encontrarla 

seguirla para recorrer el camino, esto 

sucederá cada vez que la grúa se salga de 

su camino. 

Nosotros incorporamos otra función a la 

grúa, y su acción completa seria la 

siguiente: comenzara su recorrido al 

encontrar el trazo negro, seguirá hasta terminar su recorrido hay este levanta la 

horquilla levantando así el objeto que se encontraba al final del camino, para luego 

devolverse por el camino dibujado en línea negra y bajar el objeto al finalizar el 

recorrido.  

 

 

 

  


