
E S C U E L A  D E  
DISEÑO INDUSTRIAL

Facultad de Arquitectura, Construcción y Diseño 
Escuela de Diseño Industrial  
Universidad del Bío-Bío 
Concepción

Guía Maestra  
Trabajo de Recuperación 

Mg.Alonso Rebolledo A.!
Docente 

DATD-EDI 
Investigador Asociado CIPA 

Certificado ATC 

Lic en Diseño. Diego Contreras M.!
EDI 

2 Octubre 2014



El trabajo de recuperación, esta enfocado en subir la 
nota parcial obtenida en el ramo de la asignatura, 
siendo la única y definitiva forma aprobar la 
asignatura.

!
!

• Construir y ensamblar partes y piezas. 
• Simulación de los componentes al unísono 
• Materializar la propuesta CNC Láser   
!
!

Objetivos Específicos:

Objetivo General:



Fecha de entrega:
La entrega se divide en 2 días: 
!
Miércoles  8 de octubre, enviar por correo al docente 
(alonsorebolledo3@gmail.com) y al ayudante 
(diecontrerasmolina@gmail.com) una carpeta comprimida (rar 
o zip) con el nombre del alumno que contiene  todas las piezas 
y ensambles (puede haber más de uno) y archivo de 
presentación. Se espera los archivos hasta las 20:00 hrs de 
ese día, fuera de ese plazo no se acepta el trabajo, 
quedando REPROBADO DE LA ASIGNATURA. 
!
Jueves 16 de octubre (8:30  a 8:45 hrs, fuera de ese horario 
REPRUEBA LA ASIGNATURA), entrega del modelo físico del 
ROBOT, La no entrega del modelo físico independiente de 
haber entregado el modelo virtual, queda REPROBADO DE 
LA ASIGNATURA. Entrega Sala Taller 4. Robot Físico debe 
tener el nombre del alumno. 
!
!

Trabajo de Tipo :  
INDIVIDUAL!

!
NOTA MÁXIMA:  

4,0
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Concepto  de Diseño:

El ROBOT que se necesita se base en el concepto de la imagen y vídeo 
respectivo (link) 

Las medidas del robot la decide el alumno. 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. Fuente: 2 pilas AA 
J. Soporte para baterias doble AA 

DISEÑO solo el mecanismo de movimiento esquelético.

Debe ser “pensado” y diseñado CNC-LÁSER. Si el alumno 
entrega piezas cortadas bajo otras tecnología (sierra 

coladora, taladro, etc.) queda REPROBADO DE LA 
ASIGNATURA 

ROBOT 1

https://www.youtube.com/watch?v=RhExa2fKw1c


Del motor saldrá un engranaje que se llamará: MASTER, este 
engranaje es el cual se realiza la simulación total del autómata. 
!
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. Se pueden unir 2 piezas o más de Mdf con PVA 
B. El motor, el interruptor y la pilas AA son modelados como una 

pieza 
C. Todo lo referente al cableado no necesario modelarlo 
D. Modelar soporte pilas AA 

!
El Archivo de Presentación  DEBE mostrar diferentes vistas del objeto 
para apreciar sus componentes. 
!
Las baterías doble AA debe tener el “SKIN” de su mapeado respectivo. 

!



Caja Motor:
La caja motor debe tener ELEMENTOS OBLIGATORIOS tales como: 
!
1. Engranajes 
2. Ejes 
3. Yugo Escocés (mínimo 1) 
4. Rueda de Ginebra con 4 o más ranuras (mínimo 1) 

!
!SI EL ALUMNO  OMITE ALGUNO(S) DE LOS COMPONENTES SEÑALADOS 
QUEDA REPROBADO DE LA ASIGNATURA

Todos los elementos señalados se deben mover al unísono dentro de la 
caja motor

https://www.youtube.com/watch?v=y5U8gb-0SMs
https://www.youtube.com/watch?v=opi3UR9yKAo
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RÚBRICA DE EVALUACIÓN!
COMPUTACIÓN 3!

!
TRABAJO ESPECIAL!


