
Construye tu máquina de reflejos

Con esta guía aprenderás 
a construir una máquina 
que compruebe los 
reflejos de una persona.  

Nivel de dificultad: 
Medio

Tiempo estimado: 
30 minutos

Materiales:

● Caja de cartón
● Alambre o cable pelado
● 2 cables unifilares
● Cinta adhesiva
● Tijeras 
● Placa controladora
● 1 LED RGB
● 2 sensores de luz o LDR 
● 2 sensores infrarrojos o IR
● 1 botón
● 1 zumbador
● 1 palo de helado 
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¡Empezamos!

Nuestra máquina de reflejos tendrá tres partes:

- Una primera prueba que consistirá en pasar con un aro un recorrido de 
alambre. 

- Una segunda prueba que consistirá en tapar uno de los 4 
componentes situados en los laterales de la caja. 

- Un indicador que señalará al azar qué componente debemos tapar, 
correspondiente a un número.

Empezaremos construyendo la parte correspondiente a la primera prueba. 
Para ello seguimos los siguientes pasos: 

- Cogemos un trozo de alambre y hacemos una forma, que va a ser el 
recorrido que habrá que hacer con el aro, como se muestra en la 
siguiente imagen:

- Pelamos un trozo de cable 
unifilar y lo enrollamos a una de 
las puntas del alambre.
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- Construimos el aro con el que tendremos recorrer el alambre. Para 
ello, cogemos otro trozo de alambre y formamos un círculo al que 
incorporaremos un mango utilizando un palo de helado. 

- Pelamos otro cable unifilar y lo conectamos al alambre del aro. 

- Hacemos dos agujeros en la caja para sujetar el alambre del recorrido. 
Pasamos el interior del aro por el alambre y hacemos otro agujero para 
el cable del mango del aro.
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Continuaremos la construcción con la segunda prueba, siguiendo los 
siguientes pasos: 

- Hacemos un agujero y colocamos el miniservo por el interior de la 
caja, de manera que asome su cabezal. Pegamos el miniservo con 
cinta adhesiva por la parte interior de la caja para sujetarlo. 
Podemos añadirle una flecha de cartulina y pegársela al cabezal.

- En la caja ponemos los números de las pruebas 1, 2, 3 y  4, situando 
el 1 a aproximadamente 0º, el 2 a 60º, el 3 a 120º y el 4 a 180º: 
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- Pegamos un botón con cinta adhesiva cerca de la prueba del 
alambre. Tendremos que pulsar el botón, para indicar que hemos 
terminado la primera prueba. 

- En la parte superior de la caja colocamos también el zumbador y un 
LED RGB. 

- Pegamos un sensor 
infrarrojo en el lateral 
izquierdo de la caja y otro 
en el lateral derecho. Al 
igual que el resto de 
componentes, tendremos 
que hacer un pequeño 
agujero para pasar los 
cables al interior de la 
placa.
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- Pegamos un sensor de luz en el lateral delantero de la caja y otro en 
el lateral trasero.

- Numeramos del 1 al 4 cada lateral de la caja. Por ejemplo, el 3 para 
el lateral delantero, el 1 para el lateral derecho de la caja, etc. La 
parte superior de la caja no tendrá número.

- Por último, introducimos la 
placa en el interior de la 
caja. Tendrán que quedar 
todos los cables de los 
componentes en el interior 
para que cuando 
programemos nuestra 
máquina podamos realizar 
las conexiones. 
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Siguiendo estos pasos, ya tendremos nuestra máquina de reflejos. Un 
ejemplo de una máquina terminada es el siguiente:

Ya tienes construida tu máquina de reflejos, para comenzar a programarla 
sigue los pasos del documento “Programa tu máquina de reflejos”.


