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¡Hurra!
¡Vamos a empezar!

1

¡AL RESCATE!

¡UN ALIEN!

PARECE EL SUYO

NAVE ESPACIAL HA SIDO

INMOVILIZADO

¡POR UNA WEB!

DEBEMOS AYUDAR

¡ELLOS! ¿PERO CÓMO?

NOTA 

https://www.onlinedoctranslator.com/es/?utm_source=onlinedoctranslator&utm_medium=pdf&utm_campaign=attribution


Información de seguridad

¡ADVERTENCIA!

No apto para niños menores de 3 años. Peligro de asfixia: las piezas pequeñas se pueden 
tragar o inhalar. Peligro de estrangulamiento: los cordones largos pueden enrollarse alrededor 
del cuello.
Conserve el embalaje y las instrucciones, ya que contienen información importante.

Seguridad para experimentos con baterías:
››› ¡Nunca realice experimentos con corriente doméstica! El alto voltaje puede

ser extremadamente peligroso o fatal!

››› Se requieren tres pilas AAA (1,5 voltios, tipo LR03), que no están incluidas
en el kit debido a su vida útil limitada.

››› Evite cortocircuitos en la batería. Un cortocircuito puede hacer que los cables
sobrecalentamiento y la batería a explotar.

››› No se deben mezclar diferentes tipos de baterías o baterías nuevas y usadas.
››› No mezcle pilas nuevas y viejas.
››› No mezcle pilas alcalinas, estándar (carbono-zinc) o recargables (níquel-cadmio)

baterías.
››› Las baterías deben insertarse con la polaridad correcta. Presiónalos suavemente

en el compartimento de la batería (consulte la página 13).

››› Las pilas no recargables no deben recargarse. ¡Podrían explotar!
››› Las baterías recargables solo deben cargarse bajo la supervisión de un adulto.

››› Las pilas recargables deben quitarse del juguete antes de ser
cargado.

››› Las pilas gastadas deben retirarse del juguete.
››› Deseche las baterías usadas de acuerdo con las disposiciones ambientales, no

en la basura doméstica.
››› Los terminales de alimentación no deben cortocircuitarse.

››› Evite deformar las baterías.

Notas sobre la eliminación de componentes eléctricos y electrónicos:

Los componentes electrónicos de este producto son reciclables. Por el bien del 
medio ambiente, no los arroje a la basura doméstica al final de su vida útil. Deben 
entregarse en un lugar de recogida de residuos electrónicos, como lo indica el 
siguiente símbolo:

Comuníquese con las autoridades locales para conocer el lugar de eliminación adecuado. 2
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Información importante

Estimados padres y adultos:
Los niños quieren explorar, comprender y crear cosas nuevas. Quieren probar 
cosas y hacerlo por sí mismos. ¡Quieren aprender! Pueden hacer todo esto con 
los kits de experimentos de Gigo. Con cada experimento, se vuelven más 
inteligentes y más informados.

Con este kit, sus hijos pueden aprender 
sobre los giroscopios de una manera 
divertida y práctica. Pueden desarrollar 
habilidades motoras finas y fortalecer su 
capacidad de observación cuando juegan con 
este asombroso robot de equilibrio. Los 
experimentos están diseñados para animar a 
sus hijos, pero también pueden ser un 
desafío. Así que ayude a sus hijos mientras 
experimentan y

después de encenderlo antes de que el 
robot pueda equilibrarse de forma 
segura. Asegúrese de que su hijo no 
intente equilibrar el girobot hasta que 
alcance la velocidad máxima.juega con este kit. Por seguridad, debe 

supervisar la inserción de las tres pilas 
AAA (1,5 voltios, tipo LR03). Nunca deje el autogiro en 

funcionamiento sin vigilancia o sobre 
personas o animales para evitar el 
riesgo de caídas, daños o lesiones. Es 
mejor operar el gyrobot en el marco de 
la cuerda floja, que se puede construir 
con las piezas incluidas. También puede 
atar el girobot a la cuerda floja usando el 
pequeño lazo de seguridad y una 
cuerda, para evitar que se estrelle contra 
el piso si se cae de la cuerda floja. Esto 
se explica en la página 14. Tenga en 
cuenta todos los consejos de uso de la 
página 14 para que su hijo pueda 
disfrutar del uso del girobot durante 
mucho tiempo.

Antes de configurar y experimentar, lea 
las instrucciones junto con su hijo y 
analice las instrucciones de seguridad. 
Ayude a su hijo a construir y operar el 
girobot con consejos y una mano 
amiga, especialmente con pasos y 
experimentos más difíciles.

Los niños más pequeños, en particular, 
que todavía no saben leer, necesitan la 
ayuda de un adulto para montar el 
girobot y la cuerda floja, y para llevar a 
cabo los experimentos.

El girobot se mantiene en equilibrio mediante un 
giroscopio giratorio interno motorizado, que debe 
alcanzar la velocidad de funcionamiento.

¡Esperamos que se divierta mucho 
con este kit de experimentos!3
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Contenido del kit

¿Qué hay en su kit de experimentos?

6

7
2

8
dieciséis

10 3
1

5
9

14

15
11 13

12 4

Lista de verificación: buscar - inspeccionar - marcar

No. Descripción Artículo No. Cant.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

UNIDAD C-Principal CON GYRO 

UNIDAD C-central CON MOTOR 

C-Pie D

TAPA DE PERNO DE TUBO C

P-PEGATINAS

MARCO C-5X15

MARCO C-5X5

CUERDA C-2000mm

VARILLA DE 9 AGUJERO C

C-3 ORIFICIOS DOBLE 

VARILLA B-CLAVIJA CORTA

C-CLAVIJA LARGA

CONECTOR EJE C-20mm

REMOVEDOR DE B-PEG

CLAVIJA C- DUAL

C- AGUJEROS VARILLA  5 FRONTAL CERRADA

7434-W85-A

7434-W85-B

7434-W10-F1O

7409-W10-F2B

R20 # 7434

7413-W10-J1S2

1

1

2

4

1

2

2

1

4

4

8

6

2

1

2

2

TAMBIÉN NECESITARÁS:
3 pilas AAA (1,5 voltios, tipo LR03), 
destornillador Phillips pequeño

7413-W10-Q1S1

R39-W85-200

7407-W10-C1S

7413-W10-Y1S2

7344-W10-C2D

7061-W10-C1R

7413-W10-T1B

7061-W10-B1Y

1187-W10-C1S

7413-W10-R1S1 4

NOTA 

Necesitará el EXTRACTOR DE CLAVIJAS 

       cuando quieras desarmar sus modelos. 

Tiene dos lados diferentes 

para piezas de diferentes tamaños.
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Ensamblaje de Gyrobot 2

1

Círculo
detras

Presione la TAPA DEL PERNO DE 

TUBO firmemente en su lugar.

3

4

9 ¡Hecho!

Vamos a llamarlo ...

Monty!
a 
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1 Marco de la cuerda floja

¡Preste mucha atención a 
exactamente qué piezas se 
necesitan!

2

10
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Marco de la cuerda floja

Por la cuerda floja
consejos de montaje del marco,

por favor refiérase a3

Atrapa el nudo en la muesca
aquí en amarillo.

Envuelva la cuerda alrededor del 
CONECTOR DEL EJE de 20 mm, guiándolo a 
través de las cuatro muescas.

resaltada 

4 Inserte el CONECTOR DE EJE de 20 
mm, con el extremo resaltado en 
amarillo primero, en el orificio del 
medio.

5 Tira de la cuerda debajo del marco.

Gire el marco de
que el extremomodo

opuesto esté frente a ti.

Envuelva la cuerda alrededor de la 
base del marco una vez, guiándola 
hacia arriba desde abajo.

6

11

NOTA 
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7

Guía la cuerda
alrededor de la parte superior del 

marco una vez.

Enhebra la cuerda
desde atrás a través
el agujero resaltado
aquí en amarillo.

Tire de la cuerda hacia atrás sobre la parte 
superior del marco, como se muestra aquí:8

Tira de la cuerda hacia el extremo opuesto del marco y luego gira el marco de 
nuevo, de modo que el extremo libre de la cuerda esté frente a ti.

Pase la cuerda por el orificio del medio e 
inserte otro CONECTOR DE EJE de 20 mm en el 
orificio resaltado aquí en amarillo, asegurando 
la cuerda en su lugar.

9

Gire el CONECTOR DE EJE de 20 mm para 
tensar la cuerda, enrollando la cuerda a su 
alrededor. De esta forma, aprieta la cuerda 
para que quede totalmente tensa y no se 
caiga en absoluto.

¡Hecho! 12

Marco de la cuerda floja
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Experimento 1

El girobot camina
la cuerda floja

Insertar y reemplazar 
las baterías
¡ADVERTENCIA! ¡Tenga en cuenta la información 
sobre el manejo de baterías en la página 2!Una vez que las baterías

están insertados, tu
¡puede empezar! Utilice un destornillador Phillips para 

aflojar el tornillo y quitar el
tapa de la batería. (Si reemplaza el

baterías, quitar
y deseche las pilas 
gastadas.)

Inserte las pilas
polaridad correcta, rep
cubrir y atornillarlo b

Comenzando el
girobot:

Encienda el gyrobot deslizando el pequeño 
interruptor. Mantenlo nivelado en el aire por su 
cabeza. ¡El girobot no debería tocar ninguna 
superficie ni la cuerda floja todavía!

Ahora, debes esperar aproximadamente 15 
segundos para que el giroscopio dentro de 
la cabeza del gyrobot coja velocidad. Puede 
escuchar el giroscopio motorizado girando 
cada vez más rápido. Cuando el giroscopio 
haya alcanzado su velocidad máxima, puede 
colocar con cuidado el autogiro en la cuerda 
floja o en una superficie plana.

Apagado

¡Siempre alinee la cabeza del gyrobot paralela a la 
superficie sobre la que se supone que debe 
equilibrarse! Sujételo en esta posición y luego 
suéltelo con cuidado sobre la superficie.

Sobre

¡Recuerde apretar la cuerda floja antes de 

poner el girobot sobre ella!13

https://www.onlinedoctranslator.com/es/?utm_source=onlinedoctranslator&utm_medium=pdf&utm_campaign=attribution


Experimento 1

Siga estos consejos para mantener el girobot equilibrado de forma segura:

››› Es mejor usar la cuerda floja como se describe
anteriormente en este manual.

››› Cuando el girobot se balancea en la cuerda floja, la cuerda
debe estar totalmente tensa! No puede estar hundido.

››› No coloque ni retire ninguna pieza cuando el gyrobot
está encendido.

››› Al equilibrar el girobot en la cuerda, haga
asegúrese de poner sus pies en la cuerda correctamente: las 
muescas deben encajar exactamente en la cuerda.

››› Nunca dejes que el girobot se balancee sobre espacios altos,
personas o animales: podría caerse, romperse o causar 
lesiones.

››› Nunca inserte objetos delgados o afilados en el gyrobot
cabeza o engranajes!

››› Si dejas que el gyrobot se balancee en la cuerda sin
el marco, use el lazo de seguridad en su cuerpo: pase una 
cuerda a través del lazo de seguridad y alrededor de la 
cuerda floja, y luego ate los dos extremos de la cuerda 
juntos.

››› Tenga mucho cuidado si experimenta con el gyrobot
equilibrio sobre superficies irregulares o blandas (como almohadas)!

››› Mantenga el cabello largo y los cordones alejados del gyrobot
cabeza y cuerpo!

¡Importante!
Lea estos consejos
¡con cuidado!››› Si el sonido del gyrobot cambia mientras se balancea, verifique

que el cuerpo y las piernas aún estén conectados correctamente y que todas 
las partes estén presionadas firmemente entre sí.

››› Nunca incline el girobot o su cabeza repentinamente cuando esté
corriendo - ¡el giroscopio podría romperse!

››› Si nota que el gyrobot está funcionando más lento o
desequilibrio más a menudo, las baterías pueden estar 
agotadas. Reemplácelas por baterías nuevas.

Apagando:
Después de apagar el giroscopio, el giroscopio 
continuará girando y sus patas continuarán moviéndose 
por un tiempo.

¡Quítelo de la cuerda (u otra superficie) inmediatamente 
después de apagarlo! El giroscopio ya no gira lo 
suficientemente rápido para mantener el girobot 
equilibrado. 14

CONSEJOS
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Echale un vistazo

¿Cómo funciona el gyrobot
GIMBAL

¿equilibrio?
El secreto del gyrobot es un 
giroscopio, que es una rueda 
montada dentro de un marco 
especial. La rueda gira rápidamente 
alrededor de un eje central de 
rotación. El marco puede girar 
independientemente de la rueda, 
por lo que puede asumir cualquier 
orientación en el espacio incluso si la 
rueda permanece en una 
orientación. Esto se consigue
suspendiendo la rueda dentro de 
varios anillos o cardanes. Cada

EJE DE
ROTACIÓN

el anillo puede pivotar sobre un eje. Juntos, 
estos anillos de suspensión forman un

RUEDA (O DISCO)
GIMBAL

suspensión de cardán. La física explica cómo
la rueda que gira rápidamente permanece girando en una 
orientación. Este especial
El fenómeno es la razón por la 
que los giroscopios se pueden 
utilizar para medir y mantener la 
orientación de los objetos.

La rueda giroscópica está dentro 
de la cabeza del gyrobot. Si
si mira a través de la carcasa de 
plástico transparente, puede ver la 
rueda girando en el interior. Está
alimentado por la electricidad de las 
baterías instaladas en su interior, que 
alimentan un motor eléctrico que hace 
girar la rueda.

Pero, ¿cómo, exactamente,

hace el giroscopio
habilitar el gyrobot
para mantener el equilibrio?

Puede averiguarlo 
en el siguiente
experimentos!

17
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Experimento 2
Acto de equilibrio
Necesitará
- CABEZAL CON GYRO 
(cuidadosamente retirado 
del cuerpo)

Así es cómo
1. Encienda el giroscopio usando el interruptor 

que se muestra en la página 13 y espere a 
que alcance su velocidad máxima.

2

2. Coloque la cabeza del gyrobot en el dedo 
medio o índice de una de sus manos y 
sosténgala con la otra mano. Asegúrese 
de mantener la cabeza baja sobre una 
mesa o una superficie blanda, como un 
sofá, para que no suceda nada si su 
intento de equilibrarlo no funciona de 
inmediato.

4

3. Alinee la cabeza paralela a la superficie debajo 
de ella. Compruebe que sus dedos estén 
centrados debajo de la cabeza.

con tu

Eneste experimento, puedes experimentar

y suelte con cuidado la 
otra mano.

los efecto giroscópico de primera mano. 
Este efecto ocurre cuando una rueda gira 
muy rápidamente. Esto crea una fuerza que 
intenta mantener el eje de rotación de la 
rueda. En otras palabras, la fuerza evita que 
la rueda se incline fuera del plano en el que 
ya está girando. Mientras un giroscopio 
esté girando, siempre mantendrá la 
posición original de su eje de rotación.

4. Ahora puedes tener la 
cabeza equilibrada
en uno o dos
dedos. Deten tu
otra mano cerca para 
estabilizar la cabeza si 
es necesario.

Vamos a examinar

el giroscopio
¡más cerca!

Por lo tanto, probablemente haya observado 
lo siguiente: si la cabeza del giroscopio se 
inclina, el efecto giroscópico lo empuja hacia 
atrás para mantener el eje de rotación. Así es 
como la cabeza se balancea sobre tu dedo y 
cómo el cuerpo se balancea sobre la cuerda.

5. Intente esto: cuando la 
cabeza esté bien
equilibrado en tu
dedo, coloque el
dedo índice de tu
otra mano en la cabeza y 
el pulgar debajo. Intenta 
cambiar el
posición del
cabeza ligeramente. Hacer

sientes el
fuerzas giroscópicas?

Intentar cambiar un poco la posición de la 
cabeza con la otra mano no es tan fácil, 
¿verdad? Sientes resistencia. Esta es la 
fuerza del efecto giroscópico que lucha 
contra el cambio de posición. El eje de 
rotación del giroscopio intenta mantener 
su posición. 18

¿Qué esta pasando?
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Experimento 3

Sobre el borde
Necesitará
- UNIDAD PRINCIPAL CON GYRO

Así es cómo
1. Coloque la cabeza del gyrobot sobre una 

superficie plana con los ojos mirando hacia el 
techo y el borde de la parte posterior de la 
cabeza descansando sobre la superficie. No 
coloque la cabeza completamente en posición 
vertical, inclínela ligeramente hacia un lado. No 
encienda el
giroscopio encendido todavía.

1

Con el giroscopio apagado, la cabeza del 
gyrobot cae. La razón de esto es gravedad, 
que es una fuerza que atrae a todos los 
cuerpos y objetos de la Tierra hacia el centro 
de la Tierra. Por lo tanto, también se conoce 
como atracción gravitatoria. Esto se debe al 
hecho de que la Tierra es mucho más pesada 
que todos sus cuerpos. Cuanto más masivo 
es un objeto, más fuerte es su atracción 
sobre otros objetos. Debido a la gravedad, 
las cosas en la Tierra siempre caen hacia la 
superficie de la Tierra y no “caen” lejos de la 
Tierra.

2. Suéltelo con cuidado. ¿Lo que sucede?

3. Ahora encienda el giroscopio dentro de la 
cabeza y espere a que alcance su velocidad 
máxima.

4. Ahora coloque la cabeza en la superficie como 
en el paso 1. Sujétela en su lugar por un 
momento y luego suéltela suavemente. ¿Lo 
que sucede?

Con el giroscopio encendido, la cabeza ya no se 
cae. Gira lentamente en su posición ligeramente 
inclinada. Nuevamente, es el efecto de 
giroscopio del giroscopio lo que hace que la 
cabeza se equilibre en su borde de esta manera. 
¡El efecto giroscópico incluso mantiene a todo 
el gyrobot en posición contra la fuerza de la 
gravedad!
Si la cabeza comienza a inclinarse debido a la 
gravedad, el efecto giroscópico la dirige de 
regreso a su eje de rotación.

19

¿Qué esta pasando?
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Experimento 4

Peonza
Necesitará
- UNIDAD PRINCIPAL CON GYRO
- VARILLA DOBLE 3 x 3 AGUJEROS

- VARILLA 9 AGUJEROS

- PEG LARGO

Para este experimento,
tendrá que 
desmontar el
marco de la cuerda floja para 

conseguir algunas de estas piezas.

Así es cómo
1. Ensamble las cuatro varillas y el PEG LARGO rojo como se 

muestra en la Figura 1. Luego conecte la cabeza del 
gyrobot al ensamble como se muestra.

2. Sobre una mesa, equilibre el conjunto en la punta de 
su varilla inferior. Con el giroscopio apagado, empuje 
suavemente la cabeza desde un lado con el dedo o 
con un bolígrafo. ¿Qué pasa con toda la asamblea?

1
3. Repita el experimento con el giroscopio encendido. 

Espere a que el giroscopio alcance su velocidad 
máxima y luego empuje suavemente la cabeza desde 
un lado (que es perpendicular
a su eje de rotación). 
¿Qué observas?

2

Con el giroscopio apagado, el conjunto del giroscopio se cae cuando se empuja. Cuando se 
enciende el giroscopio, los resultados son diferentes. Cuando se empuja, el conjunto gira sobre 
la punta de la varilla y permanece en equilibrio. El efecto giroscópico mantiene el giroscopio en 
su eje de rotación. Así es como funcionan las peonzas de juguete: solo cuando una peonza está 
girando, se balancea sobre su punta.

Sin embargo, Fuerzas externas ( como cuando empuja la cabeza, y también la fuerza de fricción 
entre la punta de la varilla y el tablero de la mesa) puede afectar el efecto giroscópico. El giroscopio 
reacciona desviándose un poco. Puede ver esto de primera mano: el modelo no
no gira uniformemente alrededor del eje de rotación, pero se tambalea un poco. El giroscopio 
cambia su eje de rotación cuando se expone a fuerzas externas. Esta desviación del eje de 
rotación no es arbitraria: el eje de rotación siempre se desvía en una trayectoria circular 
constante. El eje de rotación gira alrededor de otro eje invisible. Este proceso se llama precesión.

20

¿Qué esta pasando?

CONSEJO
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GIROSCOPIOS
HOY DIA

En estos días, muchos dispositivos utilizan tecnología que 
se basa en el mismo efecto giroscópico en el que se basa 
el girobot para mantener el equilibrio. Por ejemplo, 
¿sabía que los giroscopios también están integrados en 
teléfonos inteligentes? Un giroscopio se usa cuando la 
pantalla de un teléfono inteligente cambia de orientación 
cuando se gira de lado. Cuando juegas un juego en un 
teléfono inteligente en el que controlas a un personaje 
inclinando o girando el teléfono inteligente, usas el 
giroscopio: la posición actual del teléfono inteligente está 
determinada por el giroscopio, que

mantiene su orientación incluso cuando el 
teléfono inteligente está inclinado. Por 
supuesto, los giroscopios integrados en los 
teléfonos inteligentes son mucho más 
pequeños que el giroscopio del giroscopio. El 
giroscopio se ensambla con muchos otros 
sensores y
instrumentos de medición en el
placa de circuito ( el cerebro, por así decirlo) de un 

teléfono inteligente.
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Dado que los giroscopios siempre permanecen en su orientación espacial, incluso si la orientación espacial de su suspensión cambia, los giroscopios se utilizan en aviones. En la cabina de cada avión hay un giroscopio que forma parte de un dispositivo llamado horizonte artificial: Este dispositivo muestra a los pilotos un
línea horizontal que permanece igual, incluso si la aeronave se inclina para dar un giro, por ejemplo. El giroscopio mantiene su posición horizontal original incluso en un avión que vuela en ángulo. Esto permite a los pilotos ver exactamente cómo se posiciona su avión en el aire, en relación con el suelo. Los pilotos necesitan esta información cuando dirigen la aeronave si no pueden orientarse con la superficie de la Tierra, por ejemplo, debido a la oscuridad o las nubes.

Las peonzas, incluidos los juguetes comunes con los que probablemente esté familiarizado, 

han existido durante cientos de años. El giroscopio, por otro lado, fue inventado hace unos 200 

años por un científico alemán llamado Johann Gottlieb Friedrich von Bohnenberger, quien fue 

astrónomo, matemático y físico. Simplemente llamó a su invento una "Máquina". En

En 1852, el físico francés Léon Foucault desarrolló la “Máquina” de Bohnenberger en 

un nuevo dispositivo llamado girocompás. Esto se utilizó para determinar la ubicación 

y el rumbo de los barcos de vela.

Por cierto, el nombre giroscopio proviene de las palabras griegas: 

giroscopios = círculo, y skopos = mirar.

GIROSCOPIO 
- UNA HISTORIA  -
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Experimento 5

Así es cómo
1. Ensamble el modelo usando las varillas y clavijas 

como se muestra.

2. Todo este experimento debe realizarse cerca de 
la superficie de una mesa, de modo que si el 
modelo se cae, no se rompa. También puede 
colocar un material suave debajo para 
protegerlo en caso de que se caiga.

Sostenga ambos extremos de la cuerda con una 
mano para formar un bucle largo. Sostenga el 
conjunto del giroscopio de lado, enciéndalo y 
espere a que alcance la velocidad máxima. 
Ahora, coloque con cuidado el clavija larga en la 
parte inferior del bucle y manténgalo allí durante 
unos segundos. Suelte lentamente el conjunto 
del giroscopio. ¿Lo que sucede?

1

Sorprendentemente, el conjunto del giroscopio 
parece desafiar la gravedad mientras cuelga en 
el bucle de cuerda, apoyado solo en el 
larga

clavija

rojo. Pero sabes que aquí no se trata de 
magia; más bien, es la física del efecto 
giroscópico lo que mantiene equilibrado el 
conjunto del giroscopio.

El giroscopio giratorio se resiste a 
moverse fuera del plano vertical en el que 
gira. El eje de rotación es
horizontal, a través del bucle. Esto evita que el 
conjunto se caiga hacia un lado fuera del bucle. 
Esto, combinado con el hecho de que la fuerza 
hacia arriba de la cuerda es suficiente para 
equilibrar la fuerza de gravedad hacia abajo 
sobre el modelo, mantiene el modelo 
suspendido en el bucle.

2
Cuanto más cerca esté la cuerda de la 
VARILLA DE 9 AGUJEROS, mejor colgará.
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¿Qué esta pasando?

Enrollador lateral
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Experimento 6
El lado más corto del DUAL PEG 
hace una conexión estrecha con la 
varilla, mientras que el lado más 
largo está relativamente suelto, lo 
que facilita la extracción de la 
varilla durante el experimento.

Eso está usando tu cabeza D
Así es cómo
1. Empezando por el 
ensamblado

modelo de gyrobot,
adjuntar las varillas
y clavijas al
lado de su cabeza como se 

muestra. Hacer una

hipótesis sobre
cómo estos agregaron
las piezas afectarán
el girobot.

1

2. Si desarmó el marco de la cuerda floja, vuelva 
a ensamblarlo de acuerdo con las 
instrucciones que comienzan en la página 10. 
Encienda el autogiro y espere a que alcance 
su velocidad máxima. Equilibra el girobot en 
la cuerda floja. Observa su
rendimiento.

3. Retire una o ambas de las VARILLAS DE 
9 AGUJEROS y repita el experimento. 
¿Lo que sucede?

A pesar de que las piezas adicionales 
añaden peso, no tienen mucho efecto en el 
comportamiento de equilibrio o de marcha 
del girobot. Esto se debe a que las fuerzas 
giroscópicas son lo suficientemente 
poderosas como para contrarrestar las 
fuerzas adicionales aplicadas al modelo 
por estas piezas adicionales, y las piezas 
adicionales no pesan mucho en relación 
con todo el girobot. Incluso cuando la 
asamblea es
asimétrico, el girobot aún 
permanece equilibrado.

2

3
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Experimento 7

Así es cómo
1. Ensamble el modelo usando los 

marcos, varillas y clavijas como se 
muestra.

2. Verá que, debido a que la cabeza 
del gyrobot es muy pesada, se 
volteará y descansará boca abajo. 
Antes de girar el
giroscopio encendido, intente voltear la 
cabeza hacia arriba. ¿Lo que sucede?

1

3. Vuelva a colocar la cabeza en posición 
vertical y encienda el giroscopio. 
Mantenga la cabeza en posición vertical 
hasta que el giroscopio haya alcanzado su 
velocidad máxima. Suelta la cabeza. ¿Lo 
que sucede?

2

3
Cuando el giroscopio motorizado está apagado, la cabeza siempre 

se vuelca y descansa boca abajo. Esto se debe a que el gran peso de 

la rueda dentro de la cabeza está por encima de los puntos de 

pivote. Las cabezas centro de gravedad está en una posición 

inestable por encima de los puntos de pivote, por lo que el modelo 

se inclina al revés. Una vez que el centro de gravedad está por 

debajo de los puntos de pivote, vuelve a ser estable.

Cuando se enciende el giroscopio, el efecto giroscópico 
resiste las fuerzas que actúan sobre la cabeza y la 
empujan al revés. Por lo tanto, la cabeza tarda más en 
voltearse. Sin embargo, la fuerza estabilizadora del 
giroscopio no es suficiente para mantener la cabeza 
equilibrada en posición vertical indefinidamente.
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Experimento 8

Brazos bien abiertos
Así es cómo
1. Conecte las cuatro varillas a la cabeza 

del girobot como se muestra.

2. Cuelgue el conjunto de la cabeza en el 
marco de forma similar a como se 
colgó en el experimento anterior.

3. Encienda el giroscopio y espere a 
que alcance su velocidad máxima. 
¿Qué observas sobre el
posición de la cabeza? Ahora gire los dos 
brazos hacia adentro hacia cada uno

1

otro como se muestra. ¿Cómo afecta 
esto a la posición de la cabeza?

Los brazos afectan el centro de 
gravedad del cabezal. Cuando los 
brazos se extienden lejos del 
punto de pivote, el centro de 
gravedad del conjunto de la 
cabeza también se desplaza, y esto 
tira del modelo hacia abajo en este 
lado. El giroscopio no es lo 
suficientemente fuerte como para
compensar.

2

¡Sigue adelante!
¿Tiene sus propias ideas para 
experimentos que pueda 
probar con el girobot? Ahora 
que sabe cómo utilizarlo de 
forma segura, pruebe sus 
propios experimentos.

3
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