
 

MANUAL DE ENSAMBLE DE LA PLANTILLA DE CORTE DE BRAZO 

 

     El ensamble de las piezas de las plantillas te permitirán construir un brazo robot manipulador 

completamente funcional de 5 grados de libertad  y está calculado para aprovechar la máxima 

fuerza de los motores servo (no incluidos) , el material presentado esta cortado en laser y el 

material es resistente y ligero ideal para el proyecto, recuerda si es el caso  y crees que la pieza 

ensamblada podría zafarse puedes hacer uso de pegamento solo fíjate que este no caiga donde se 

realiza el movimiento 

 

PASO 1 

 
Desprende con cuidado las 

piezas de las plantillas 
puedes ayudarte con una 

navaja o simplemente 
girando la pieza 

 

PASO 2 

 
Inserta estas cuatro piezas en el 

círculo como se muestra 

PASO 3 

 
Une mediante un seguro 

estas dos piezas 
cuidando que queden 
exactamente como se 

muestra 

PASO 4 

 

PASO 5 

 

PASO 6 

 



Dobla las patas del seguro Inserta con otro seguro el par de 
piezas que se armó en el paso anterior 

Hasta este punto el 
montaje debe de verse 

así 

PASO 7 

 
Coloca el mando de tu servo 

por atrás de la pieza te 
recomendamos uses un 
servo de 5-10kg en este 
punto todos los demás 

movimientos puedes usar 
servos de 3 kg  

PASO 8 

 

 

PASO 9 

 
De un lado deberá verse 

así 

PASO 10 

 
Por el otro lado deberá verse 

así 

PASO 11 

 
Inserta las piezas con triangulo  estas 

serán la que unen las piezas de la base 

PASO 12 

 
Deberá quedar así 

PASO 13 
 

 
Arma los dedos 

PASO 14 

 
Coloca el engrane como se muestra y 

cierra con seguro de metal 
 

PASO 15 

 
Ensambla como se 
muestra, coloca los 

servos en los espacios 
destinados recuerda el 

sentido de colocación es 
que el eje debe quedar 
viendo hacia el orificio 

que está en el otro 
segmento 

PASO 16 PASO 17 PASO 18 



 
Inserta el servo como se 

muestra y coloca las cuatro 
piezas que servirán de 

soporte al robot sobre estas 
se desliza el plato base del 

brazo 

 
Con los seguros de plástico inserta tu 

tarjeta Arduino (no incluida) en el 
panel trasero 

 
Al final tu brazo queda 

así 
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