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ARMADO DE LA ELECTRONICA 

ELEMENTOS ELECTRONICOS: 
 
Verifica la cantidad de elementos ilustrados en la figura 1. 

 1 resistencia de 330 ohm (naranja, naranja, café). 

 2 resistencias de 10 Kohm (café, negro, naranja). 

 1 zócalo de 8 pines.  

 1 LM386. 
 2 pares de cable de datos.  

 1 clip para batería de 9V. 
 2 receptores (negros).  

 1 emisor (azul). 
 
PASO 1  
 
Revisa que tenga todos los hoyos marcados como en la imagen, viendo la placa de circuito 

impreso con la cara lisa hacia enfrente de ti, siendo esta la posición en la que pondremos 

nuestros componentes electrónicos, y la cara de las pistas será la parte de soldado de los 

mismos. 

 

Figura 1 

PASO 2  

Ahora coloca las resistencias de 10Kohm quedando visualmente horizontales y la resistencia 

de 330 ohm quedando vertical como se muestra en la figura. Recuerda que las resistencias no 

tienen polaridad así que no importa el sentido, verifica con los colores que sean las resistencias 

adecuadas siendo las de 10Kohm=café, negro, naranja y la de 330 ohm = naranja, naranja, 

café. 

 

Figura 2 



PASO 3 
  
Ahora colocaremos el zócalo de 8 pines, este servirá para alojar nuestro chip que es un 

amplificador operacional, recuerda que la muesca que tiene el zócalo va viendo hacia delante 

de la placa como se muestra en la figura. 

 

Figura 3 

PASO 4 
  
Ahora pondremos el clip para batería que está incluido en el kit donde el rojo es el positivo y el 

negro el negativo, hasta el final este clip servirá para conectar nuestra batería de 9V . 

 

Figura 4 

PASO 5  



 
Soldemos el conector header macho con la parte corta dirigido a la cara de las pistas y 

orientado verticalmente.  

 

Figura 5 

PASO 6  
 
Conectemos los cables de un extremo a la placa de circuito impreso  y el otro extremo servirá, 

posteriormente cuando armemos la parte mecánica, para soldar los motores. Estos cables ya 

tienen la medida correcta y solo tendrás que estañar un poco la punta; por ahora dejalos 

sueltos los cables.  

 

Figura 6 



PASO 7  
 
Volteamos la placa hacia la cara de las pistas. Antes de conectar los sensores receptores 

(negros) y el sensor emisor (azul) a la placa véase la Figura 7 y la Figura 8 para saber la 

polaridad de dichos sensores, y la Figura 9 para colocar sobre la placa los negativos 

encontrados hacia adentro de los receptores y hacia la derecha (vista frontal) el 

negativo del emisor. Para soldar los sensores véase la Figura 10 y la Figura 11. 

        

                       Figura 7                                                              Figura 8 

  

Figura 9 

            

                                       Figura 10                                                           Figura 11 



ELECTRONICA DE ROBOMOSCO 

(DIAGRAMA ESQUEMATICO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ARMADO DEL MECANISMO 

ELEMENTOS MECÁNICOS: 
 
Verifica la cantidad de elementos ilustrados en la figura 1. 

 10 piezas de acrílico color rosa* (A1, A2, B1, B2, C1, C2, D, E, F1 y F2) 

 2 Motores Gorilla (M-1 y M-2) 

 2 llantas (R1 y R2 de agujero grande) 

 4 cinchos(N1 y N2) 
 

NOTA : *el color de este material puede cambiar. 

Es necesario el uso de kola loca en los puntos de ensamble para darle mayor firmeza a 

las  estructuras que se construyan. 

 



          

 

Figura 1 

 

 

PASO 1 

Tomamos las piezas D, C1 y C2. Ensamblalas hasta llegar al tope y que sobresalga parte 

de las placas C1 y C2, así como se muestra en las imágenes. 

              

Figura 2 

PASO 2 

Colocamos las piezas F1 y F2 hasta que tope con los ensambles de las placas C1 y C2, 

como se muestra en las imágenes. 



       

Figura 3 

PASO 3 

Ensamblamos la placa E a la estructura formada anteriormente, poniendola hacia el 

lado opuesto de la placa D y haciendo coincidir los ensambles de C1, C2,F1 y F2 con 

dicha placa. 

           

Figura 4 

PASO 4 

Ponemos las placas A1 y A2 sobre la placa E de la estructura ahora formada, haciendo 

coincidir los ensambles con los hoyos de la placa E (no importa el orden como sean 

colocados). 

                            

Figura 5 



PASO 5 

Tratandos con cuidado las extremidades de las placas F1 y F2 colocamos entre ellas las 

placas B1 y B2 en la manera en que se ilustran. 

            

 

Figura 6 

PASO 6 

Coloca los motores M-1  y M-2 en la posicion indicada en las figuras y amarralas con 

los cinchos N1 y N2. 

                

Figura 7                                                        Figura 8 



        

 

                                    Figura 9                            Figura 10                             Figura 11 

PASO 6 

Luego tendrás que poner las llantas, estas servirán para darle altura y estabilidad al robot, 
ponlas a presión con cuidado.  

                    
Figura 12                                                        Figura 13 

 

 

 

PASO 7 

Coloca los seguros  S1, S2, S3 y S4 de la siguiente manera.  



                                

Figura 14 

PASO 8 

Fijamos la tarjeta electrónica con los seguros  y  finalmente soldaremos los cables de los 
motores.  

  

Figura 15 

 

Figura 16 

NOTA: Cuando pruebes tu robomosco asegúrate que las llantas giren hacia adentro, es 

decir, visto el motor de frente el giro debe ser a favor de las manecillas del reloj.  

CARACTERISTICAS DE LOS MOTORES 
 



A continuación te presentamos las características técnicas de los motores que se usan en el kit, 

son motores especiales ya que tienen una caja de reducción para aumentar el torque y el 

motor es de muy bajo consumo, este motor ahorrará mucha energía en tu batería.  

CARACTERISTICAS TECNICAS  
 

 MATERIAL = Plástico (polipropileno).  

 ENGRANES = Plástico. 
 EJE = Plástico (alto impacto) con orifico interior para tornillo.  

 VOLTAJE SUGERIDO=5 V DC constantes entre terminales. 

 RELACION DE REDUCCION= 1:220. 
 DIRECCION DE ROTACION = bidireccional.  

 POSICION DEL MOTOR= cualquiera.  

 TEMPERATURA DE OPERACION = -10°C ~ +60°C.  
 HUMEDAD SOPORTADA=20% ~ 70%. 

CARACTERISTICAS ELECTRICAS  
 

 VELOCIDAD SIN CARGA =33± 10% rpm.  
 CORRIENTE SIN CARGA=0.18 A Max.  

 TORQUE = 3 kgf*cm.  

 CORRIENTE = 0.7 A.  

 
CARACTERISTICAS MECANICAS  
 

 PESO DE CADA MOTOR= 30 g.  

 PESO DEL ROBOT= 180 g (sin batería). 

RUIDO ELECTRICO = En operación sin carga a una distancia de 100mm entre el micrófono y el 
motor se aplica la prueba de ruido eléctrico donde se encuentra que la caja de engranes tiene 
un ruido de 75 db y el ruido en el motor es de 50 dB máximo  
El ruido eléctrico muchas veces es provocado por el mismo motor debido al cambio tan 
violento de campos magnéticos dentro del estator del motor. 
  

FUNCIONAMIENTO DEL ROBOT 
 
El CI LM386 es un amplificador de potencia diseñado para aplicaciones de bajo consumo, 
algunas de sus aplicaciones son servo-controladores, controladores ultrasónicos y 
convertidores de potencia, este dispositivo es ideal para operación en sistemas basados en 
batería. 
 
El CI LM386 siendo un amplificador de audio el cual puede manejar hasta 1A en su salida este 

chip solo cuenta con un solo amplificador interno, de tal manera que solo tenemos una salida 

para el encendido de los motores, por lo que el extremo del motor1 se conecta a 0V, el  

extremo del motor2 se conecta a 5V y los 2 polos que quedan sueltos de cada motor se unen 

entre si y se mandan a la salida del amplificador, de tal manera que cuando el amplificador 

tiene de salida 0V, el motor 2 que esta alimentado con 5V se mueve y cuando el amplificador 

tiene su salida a 5V el motor 1 es el que comienza a moverse y el opuesto se detiene, de esta 

manera es como camina robomosco, alternando los motores. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Garantía: 

 Las tarjetas CRYA* están garantizadas contra defectos de fabricación. 

 Todas las tarjetas son probada a la salida de las mismas y antes de ser empaquetadas 

por lo que se les marca con un OK. 

 No hay garantía en componentes electrónicos. 

 El funcionamiento de toda tarjeta que necesite de instalación y calibración se rá 

responsabilidad total del usuario, dichas tarjeta son probadas y mostradas en nuestras 

instalaciones y bajo condiciones específicas de trabajo, el alterar estas condiciones 

repercutirá en el funcionamiento directo de la tarjeta por lo que la garantía tampoco 

será válida en este caso. 

 En caso de descompostura por mal uso el cliente deberá de pagar la reparación de la 

misma junto con el costo de envió que se derive del mismo. 

 La tarjeta será reparada y entregada en un lapso no mayor a 30 días a partir de l a 

fecha de entrada de la misma al taller de CRYA* 

 La garantía no será válida en caso de mal uso, modificación de la tarjeta o mala 

conexión. 

 Cualquier daño, robo o cuestión de retraso provocado por la paquetería será 

responsabilidad de la misma y del usuario en caso de no asegurar su paquete. 

 La garantía tiene un plazo máximo de 30 días. 

 Para hacer valida la garantía será necesario presentar el producto junto con el recibo 

de pago del mismo. 

Los circuitos diseñados en CRYA están protegidos por las leyes de propiedad industrial 

cualquier reproducción total o parcial está penado por la ley y normas del IMPI.  

CRYA* 
Control, Robótica Y Automatización 

CRYA es una marca registrada de CORROB SA DE CV 
Calle San Eleuterio Lt-12 Mz-821 

Col. Santa Ursula Coapa 
CP 04600 


