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PROYECTO:   “AUTO CON ELÁSTICO”

1.- INTRODUCCIÓN

 Los medios de transporte han evolucionado desde el antiguo carro a los modernos trenes de
alta  velocidad,  empleando  las  fuentes  de  energía  disponibles  en  cada  época.  En  este  proyecto
proponemos diseñar y construir un móvil dotado de autopropulsión, capaz de desarrollar una velocidad
superior a un metro por minuto. La fuente de energía es una banda elástica.

El principio de funcionamiento sería el siguiente:

Envuelve  el  extremo  suelto  de  la  banda  elástica  sobre  la
agarradera. Gira el eje varias veces. Le has dado a la banda elástica
energía potencial (almacenada). Cuando se desenvuelva, el eje girará
y  la  energía  potencial  se  transformará  en  energía  cinética
(movimiento). Cuanto más envuelvas la banda elástica, más energía
le pasarás a las ruedas del auto... y más distancia podrá recorrer el
auto, y a mayor velocidad.

Para comprobar la velocidad del móvil, cronometraremos el tiempo que está en movimiento,
mediante la longitud recorrida y aplicaremos la fórmula:

Si deseamos calcular la distancia que recorrerá nuestro vehículo, empleamos la expresión:

D = 2**R*N        D= distancia que recorre
        R= radio de la rueda motriz
        N= número de vueltas del elástico

2.- DISEÑOS

Se proponen varios diseños para que te den ideas, pero puede inventarte tu propio modelo:
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3.- MATERIAL NECESARIO

• Listones de madera, hojas, cajitas de cartón, botellas de agua, …. (para chasis del coche)

• Cinta adhesiva, pegamento, ..

• Tapones, tapas botes, …. (para ruedas)

• Goma elástica (para motor)

• Palitos redondos, ... (para ejes)

• Globos (para colocar en tapones y tenga mása adherencia con el suelo)

• ….

4.- HERRAMIENTAS

• Alicates 

• Tijeras 

• Pegamento termofusible

• Cutter

• ….
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5.- CONSTRUCCIÓN

Ha continuación se expone los pasos a seguir en la construcción del vehículo diseñado, en este 
caso hemos seleccionado el último modelo que se han presentado en el apartado 2. Es evidente, que 
debes deberás explicar el que tu vayas a construir.

Para este modelo los materiales necesarios son:

- 2 CD (en mal estado)

- 2 tapones (botella de agua, tetrabrik, ...)

- 1 cañita

- 1 palo redondo fino

- 1 goma elástica

- cartón rígido (el corrugado puede valer)

- algo que tenga peso (tuercas, arandelas, …

PASOS FIGURA

     Sobre el cartón dibujar un rectángulo de 
aproximadamente 5x13 cm. 
    Realizar una ranura en en centro de un costado,
de aproximadamente 1'5x4 cm.

    Pegamos con mucho cuidado la cañita en los 
extremos saliente de la ranura realizada.
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    Pega el tapón de plástico en el centro del CD. 
Con la pistola temofusible, rellena el hueco del 
tapón con pegamento, así será luego más fácil 
colocar el eje.  Repite el proceso con el otro CD.
    Introduce un extremo del pincho de madera 
(eje) en el tapón de un CD (rueda). Hacemos 
pasar el otro extremo del pincho por las cañitas y 
colocamos el otro CD (rueda).

    Dónde el pincho atraviesa la ranura, en el 
centro de esta sección, pegamos  un pedacito de 
cartón o madera,  que será la “agarradera” para la 
banda elástica.

    Conecta la banda elástica. Escoge una banda 
elástica cuyo tamaño se adapte a tu vehículo. Pega
o sujeta  un extremo al cartón y el extremo 
opuesto al eje.

    Ya hemos construido nuestro proyecto. El 
siguiente paso es probarlo, para ello enrollamos 
la goma, colocamos en el suelo y ¿qué sucede?. 
Para solucionar este problema, seguro que se te 
ocurren muchas ideas, lo interesante es probarlas 
para confirmar que se cumple lo que has pensado 
o para descartarlas por erróneas. 
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    Una posible solución es pegar un peso en el 
cartón en el lado opuesto a la ranura. Este puede 
ser un trozo de plomo, tuercas, …..

Acabas de construir un prototipo, o sea una versión inicial de un producto. Los 
ingenieros usan los prototipos para entender las ventajas del producto y también para ver las 
debilidades del mismo que tendrán que arreglar.

Es posible que cuando pruebes el vehículo, este no funcione según esperabas, por ejemplo, los
ejes no giraron bien, el eje se pegó al cartón, las ruedas se tambaleaban,  la banda elástica se trancó
contra el cartón., etc. Si te sucede algo así, descifra alguna manera de arreglar el problema.

Una vez terminado podemos mejorarlo, piensa, por ejemplo, como lo  modificarías  de manera
que funcione sobre arena o sobre una alfombra, que suba una pendiente, ….

6.- PRESUPUESTO

Uno de los documentos que tendrás que incluir en la memoria del proyecto es el presupuesto.
Éste tiene que reflejar con detalle el precio de los materiales. Se muestra a continuación un ejemplo:

Cantidad Denominación Precio unidad (€) Precio total (€)

2 CD 0'10 0'10

1 Cañita 0'01 0'01

1 Cartón de 5x13 cm 0'50 €/m2 0,00325

2 Tapón tetrabrik 0'02 0'04

1 Pincho madera fino 0'10 0'10

1 Tuerca 0'15 0'15

1 Goma elástica 0'05 0'05

1 Barra pegamento termofusible 0'10 0'10

                                                                                                IMPORTE: 0,55325

                                                                                                         I.V.A.(21%): 0,12

                                                                                                      TOTAL: 0,67
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7.- PROYECTO TÉCNICO
El proyecto técnico es un informe con toda la documentación necesaria para poder elaborar el

objeto diseñado. Consta de:
– Portada: En ella se pondrá el título del proyecto, figura del objeto y el nombre y curso de

los componentes del grupo.
– Índice: Incluye una relación numerada de todos los documentos o apartados que contiene el

proyecto técnico.
– MEMORIA:

– Introducción: Es una breve descripción del problema planteado, condiciones que debe
cumplir, ....

– Descripción del diseño: Describe el diseño que habéis decidido construir (qué es, cómo
es, cual es su función, ....).

– Lista de herramientas utilizadas.
– Lista de materiales
– Dificultades encontradas y solución dada
– Posibles mejoras
– Organización del grupo.

– PLANOS:
– Bocetos
– Croquis
– Vistas
– Perspectiva
– ....

– HOJA DE PROCESO
Secuencia de pasos seguidas desde que comenzamos la construcción hasta terminar.

Materiales / Herramientas Croquis Explicación

– PRESUPUESTO

Cantidad Concepto Precio Unidad (€) Precio Total (€)

TOTAL

- 6 -


