
  PRÁCTICA 4: TRANSPORTANDO CUBOS 

1. Moverse hacia delante 3 rotaciones (51 cm aprox) 

2. Bajar el brazo para capturar el cubo.  

3. Retroceder hacia atrás 3 rotaciones para regresar 
al inicio transportando el cubo. 

4. Girar a la izquierda una amplitud de 90 grados 
arrastrando el cubo. 

5. Levantar el brazo para liberar el cubo. 

6. Girar a la derecha 90 grados dejando atrás el cubo 
y recuperando la posición inicial. 

Vídeo demostrativo: https://youtu.be/cRquwzCXBbI 

1. MOVERSE HACIA ADELANTE 3 ROTACIONES (51 CM APROX)   

 Modo. Encendido por rotaciones. 

 Dirección. Valor 0 para que se mueva en línea recta.  

 Potencia. Vamos a ralentizar un poco el movimiento. 
Pondremos 30 de potencia. 

 Rotaciones. Indica el número de vueltas que ejecutará el motor. En 
este caso vamos a definir 3. 

 Detener al final. Si está marcada esta opción, el motor se detendrá 
después de ejecutar el movimiento especificado. 

2. BAJAR EL BRAZO PARA CAPTURAR EL CUBO 

 Modo. Opción Encencido por rotaciones. 

 Potencia. En este caso pondremos -30. Este valor negativo accionará el 
giro para que el brazo baje. El valor positivo producirá que el brazo suba.  

 Rotaciones. Con media vuelta del motor ya es más que suficiente para 
bajar el brazo, así que mejor pondremos 0,4 vueltas. 

3. RETROCEDER 3 ROTACIONES TRANSPORTANDO EL CUBO 

En la potencia ponemos signo negativo -30, porque es retroceder. 

4. GIRAR 90º A LA IZQUIERDA TRANSPORTANDO EL CUBO 

 Modo. Encendido por rotaciones  

 Dirección. Valor -100 para que gire a la izquierda unos 90º aprox.  

 Potencia. Vamos a ralentizar un poco el movimiento. 
Pondremos 30 de potencia. 

 Rotaciones. Indica el número de vueltas que ejecutará el motor. En 
este caso vamos a definir 3. 

Resumen hasta ahora: 

https://youtu.be/cRquwzCXBbI


5. SUBIR EL BRAZO PARA LIBERAR EL CUBO 

Es el mismo movimiento que el de bajada, pero ahora la potencia es 30 en 
lugar de -30 

6. RETROCEDER UN POQUITO 

Ponemos -30 de potencia para que vaya hacia atrás. 

Sólo 0,3 vueltas, ya que es un pequeño movimiento para retirarse un poco 
del cubo. 

7. GIRAR A LA DERECHA 90º PARA RECUPERAR LA POSICIÓN INICIAL 

 Modo. Por rotaciones 

 Dirección. Valor 100 para que gire a la derecha unos 90º aprox.  

 Potencia. Pondremos 30 de potencia. 

 Rotaciones. Indica el número de vueltas que ejecutará el motor. En 
este caso vamos a definir 0,5 (media vuelta). 

La secuencia final sería: 

RETO 4A: RETORNAR A SU POSICIÓN INICIAL 

Descripción: Ahora continúa el programa para que vuelva a dejar el cubo en su posición original. 

El Robot también ha de volver a su posición original. 

RETO 4B: LA EXCAVADORA 

Descripción: El vehículo se desplaza hacia delante efectuando 3 paradas. En cada una de ellas el brazo baja, 

espera 2 segundos, emite un sonido y sube de nuevo. Para finalizar retrocede marcha atrás para situarse 

en la posición inicial de partida. 

Reglas 

 El vehículo debe salir y regresar al 

área de estacionamiento marcada 

en rojo. 

 Las paradas se realizarán sobre 

las marcas establecidas. 

 El audio puede ser "Ok" o "Good" 

de la galería de audios. 

Pistas 

 Utiliza una cinta métrica para situar el área de salida y las marcas de parada. 

 Recuerda que en cada rotación de rueda el vehículo recorre 17 cm de distancia. 

 


