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Diseñar, Simular y Construir un CUADRÚPEDO MECÁNICO 
para la empresa MATTEL

!
!

• Construir y ensamblar partes y piezas. 
• Simulación de los componentes al unísono 
• Materializar la propuesta CNC Láser   
• Participación en la competencia de velocidad 

!

Objetivos Específicos:

Objetivo General:



Fecha de entrega:
La entrega se divide en 2 días: 
!
Lunes 8 de Septiembre, enviar por correo al docente 
(alonsorebolledo3@gmail.com) y al ayudante 
(diecontrerasmolina@gmail.com) una carpeta comprimida (rar o zip) con el 
nombre del equipo que contiene  todas las piezas, ensambles (puede haber 
más de uno), archivo de presentación y 3 renders. Se espera los archivos 
hasta las 22:00 hrs de ese día, fuera de ese plazo nota máxima 4,5!
!
!
Martes 9 de Septiembre (9:00 hrs), entrega del modelo físico del 
CUADRÚPEDO MECÁNICO  para ser validado en una competencia de 
distancia y velocidad. (Taller 2) 

Equipos de Trabajo

Este desafío de diseño puede ser asumido de forma individual o en 
equipos de 2, 3 o 4 integrantes. !

Se sugiere crear los equipos de trabajo NO POR AMISTAD 
SINO POR HABILIDAD Y RESPONSABILIDAD!

mailto:alonsorebolledo3@gmail.com
mailto:diecontrerasmolina@gmail.com


Concepto  de Diseño:
El CUADRÚPEDO MECÁNICO que necesita la empresa MATTEL se 
base en el concepto de la imagen y vídeo respectivo (link) 

Las medidas del autómata las decide el equipo de diseño. Además, solo se 
dispone de los siguientes materiales para su construcción: 
!
A. MDF de 3mm de espesor 
B. Palos maqueteros de 6 mm de diámetro  
C. Adhesivo PVA para unión de piezas de MDF 
D. Adhesivo tipo: La Gotita para pegar por ejemplo motor a estructura de madera. 
E. Alambre Galvanizado del más delgado a modo de mástil para colocar una 

bandera  
F. Así mismo si el autómata tiene articulaciones móviles se pueden usar pernos 

comerciales, espárragos, tuercas, tornillos, etc. (deben ser íntegramente 
modelados en Inventor) 

G. Motor de juguete (se sugiere con caras planas) (ver imagen)  
H. Interruptor pequeño (ver imagen) 
I. Batería de 9v 
J. Conector Batería 9v (ver imagen) 

Para MATTEL no le interesa que tenga un carcaza, solo el mecanismo de 
movimiento esquelético.

Debe ser “pensado” y diseñado CNC-LÁSER.

http://youtu.be/gEaATUL1LrU!
http://youtu.be/dzQPR8gBdHE

http://youtu.be/gEaATUL1LrU
http://youtu.be/dzQPR8gBdHE


Del motor saldrá un engranaje que se llamará: MASTER, este 
engranaje es el cual se realiza la simulación total del autómata. 
!
Para los representantes de MATTEL en Chile, Rebolledo y Contreras, 
el autómata deberá girar en la pieza MASTER 1.000.000 de vueltas 
independiente de su velocidad, de este modo se valida su 
simulación !

!

Otras consideraciones de diseño:!
!
A. El mástil de la bandera tiene una longitud de 300 mm (usar alambre 

delgado), en el extremo superior va una bandera de papel 70 x 40 
mm, por un lado escrito los nombre de los integrantes del equipo de 
diseño y por su reverso el nombre del equipo de diseño.  

B. Se pueden unir 2 piezas o más de Mdf con PVA 
C. El motor, el interruptor y la batería 9V son modelados como una pieza 
D. Todo lo referente al cableado no necesario modelarlo al igual que el 

convector de la batería de 9v 

Los renders son 3 de diferentes vistas del tamaño que el equipo 
estipule.  
!
El Archivo de Presentación  DEBE mostrar diferentes vistas del objeto 
para apreciar sus componentes. 
!
La batería 9v debe tener el “SKIN” de su mapeado respectivo. 

!



El objetivo de esta competencia de velocidad, es validar el 
diseño propuesto en Autodesk Inventor versus el Modelo Físico.  
!

“Todos los equipos participan ya que es parte del 
certamen”

COMPETENCIA:

Reglamento:
Todos los autómatas deben estar construidos con los materiales 
declarados 

Pista de Carrera:
La distancia a recorrer será el largo del Hall de la EDI.  
!



!
!

1,1 punto en la nota final de 
la asignatura

Premios:
!
!

1 
PRIMER 
 LUGAR

!
!

1 punto en la nota final de la 
asignatura

!
!

2 
SEGUNDO 

 LUGAR

!
!

0,9 punto en la nota final de 
la asignatura

!
!

3 
TERCER 
 LUGAR

!
!

4 LUGAR: 0,7 punto en la nota final de la 
asignatura!
!

5 LUGAR: 0,6 punto en la nota final de la 
asignatura
!
!

ULTIMO  LUGAR: NO HAY  Puntos en la nota 
final de la asignatura
!
!
Para obtener el ultimo lugar puede pasar lo siguiente: 
!
1. Si un autómata se cae 
2. Se desvía o es desviado por otro competidor 
3. Si no arranca  
4. Si se queda parado a mitad de carrera  
5. Si se desarma 
6. Si el diseño contempla otro concepto de avance

!
!

Los jurados de la competencia dejarán fuera de la carrera si un 
equipo no se ciñe a las reglas de diseño quedando 

automaticámente en ultimo lugar



Factores a Observar:

1. Posición del Motor 
2. Largo de la Biela 
3. Peso 
4. ¿Cómo generar velocidad? 
5. Estabilidad 
6. ¿El motor debe llevar una caja reductora?…potencia v/s 

velocidad 
7. ¿Dónde colocar el interruptor? 
8. Largo de las patas 
9. Sincronización de las patas 
!
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Diseñar, modelar y materializar un autómata para la empresa Mattel


