
 

TIPS   PARA     ROBOTICA  Y  MECATRONICA  Y  

CONSTRUCION DE   ROBOTS 

A continuación te damos los siguientes tips que son  producto de enseñanzas después de haber 

construido muchos robots en diferentes configuraciones y tamaños  te los damos de buena fe 
con el fin de ayudarte en tan interesante tarea como lo es construir tu propio robot pero en todo 
momento  robotica crya se deslinda  de cualquier problema  que sea ocasionado por seguir estos 

consejos seguirlos es tu responsabilidad, así que al usar estos consejos estas aceptando estas 
condiciones. 

Puedo sacar todos los dispositivos para mi robot de aparatos viejos, impresoras y juguetes que 
ya no utilizo y así ahorrarme mucho dinero?  La respuesta es NO, construir robots requiere de 
dinero y generalmente las partes son caras, y muchas veces tendrás que comprar y todavía 
después de eso adaptar estas partes para lograr el efecto que quieres que haga el robot.  

Para bajar la velocidad de un motor prográmale apagados y encendidos  una y otra vez, Reduce 
el radio de tu llanta, usa relaciones de engranes, o de plano usa PWM. 

Recuerda que un desarmador usado contiene un motor con arreglo planetario de engranes, 
mecánicamente es uno de los arreglos más eficientes que existen. 

Diseña primero el espacio de la batería y asegúrate que este en medio y lo más abajo que se 
pueda. 

Determina el centro de gravedad de tu robot y monta todo respetando siempre tu centro. 

Usa la pistola de silicón para pegar cables y componentes que pudieran zafarse. 

Antes de empezar primero haz un diseño en un papel o en AutoCAD  o programa de diseño que 
utilices. 

Antes de construir piensa en el transporte  tal vez te convenga hacerlo en módulos desarmables. 

De preferencia diseña tu robot para una tarea específica. 

Quieres hacer robots? Primero aprende a manejar bien  herramientas y a programar 

microcontroladores. 

Como regla de oro en  robótica  te podemos decir que nunca jamás escatimes gastos a la hora de 
escoger el motor que llevara tu robot y además escógelo  acorde a la velocidad y torque que 
quieres que se mueva tu segmento o rueda, muchas veces por baratos o sacarlos de una 
impresora  vieja etc. Generan mucho ruido eléctrico o son demasiado débiles  recuerda, los 
mejores motores son más caros pero bien lo valen. 



Si vas a participar en un concurso de sumo  o combate de robots  a control remoto asegúrate de 

aprenderlo a manejar  por lo menos un día antes de práctica. 

Usa un protoboard para probar tu circuito  y luego pásalo a tarjeta impresa. 

Siempre separa lo más que puedas la electrónica de  control de los motores y de relevadores (si 
existen en tu diseño). 

Si vas a construir un brazo manipulador te recomiendo empieces por determinar cuánto peso va 
a cargar la pinza luego construye la pinza, después antebrazo y al último la base.  

Para saber si un led infrarrojo esta encendido míralo a través de la cámara de tu celular. 

Asegúrate de que los conectores en un robot estén bien conectados recuerda que en la maquina 
hay muchas vibraciones que muy seguramente zafara tus conexiones. 

Al cablear hazlo lo más limpio posible  cuando tengas que revisar alguna falla lo más probable es 
que seas tú, mejor hazlo bien desde el principio. 

Mide dos veces, pega solo una vez. 

Asegúrate que la corriente de tu batería sea mayor a la suma de las corrientes que gastan los 
dispositivos que tienes conectados. 

Ver juguetes por dentro dan muchas ideas para construir robots. 

Reconocemos que algunos  mecanismos de precisión  económicos están en las impresoras 
usadas. 

Si quieres que algo gire sin fricción usa baleros, te llevara menos tiempo, te quedara mejor, te 

ahorrara batería y calentara menos los componentes electrónicos. 

Para ajustar baleros usa laina (la laina es una delgada hoja de metal que puedes obtener 

cortando una lata de refresco) enrolla la laina alrededor del balero hasta que ajuste a presión en 
tu mecanismo. 

Prueba tus motores antes de montarlos. 

Evita usar acrílico para hacer un chasis, el acrílico se parte cuando lo taladras 

Los Plásticos  PVC, Policarbonatos y ABS son  excelentes  materiales  de construcción. 

Pregunta  a tus familiares y amigos, sin pena, son una gran fuente de ideas creativas, claro solo 
escoge las ideas que tengan lógica. 

Para conectar cables pon soldadura de un lado y luego del otro y luego une con el cautín. 

Usa el multímetro para descartar problemas electrónicos  te ahorrara mucho tiempo y dinero. 

Que no te de flojera, Etiqueta y haz un registro de todo en papel es decir haz una memoria de tu 
proyecto  solo así recordaras que fue lo que hiciste   recuerda el que no sabe la historia está 
condenado a repetirla, incluso pon comentarios en tus programas. 



Siempre deja los cables un poco más largos  con esto aseguraras que si el cable se jala por 

alguna razón  no se cortara o también  te permitirá hacer modificaciones futuras. 

Asegúrate que la batería este accesible para sacarla y cargarla. 

Refuerza todo lo que creas  que necesita un refuerzo. 

Nunca adaptes el motor directamente a tus llantas a menos que  el motor sea de baja velocidad 
(menos de 200 rpm)  siempre usa cadena o engranes. 

Recuerda lo más simple es lo que funciona. 

El mejor tip de construcción de robots  es que  sepas la tarea que  va a realizar tu robot.  

Respirar el humo que sale de la soldadura  provoca  cáncer  y lo que queremos es construir 
robots, no que nos de cáncer, mejor ponte una mascarilla o usa un ventilador para extraer el 
humo de tu lugar de trabajo. 

Si vas mal en la escuela lo más probable  es que  tu robot jamás te salga, es más, lo más 
probable es que jamás te salga nada. Así que mejor  deja de construir robots y ponte a 
estudiar. 

La robótica es un 80% lectura e investigación autodidacta, 10%  saber usar herramientas, y 
10% creatividad y mucho trabajo. 

Ten interés  en los mecanismos de todo lo que veas, pregúntate cómo funciona muy 
seguramente esto te será útil en un proyecto futuro.  
 

Pon atención en la fecha de entrega de tu robot  me refiero a la fecha del concurso, etc.  mas 
o menos para darte una idea un seguidor de línea (desde cero) tarda en construirse  de dos a 
tres meses(uno que sea digno de una competencia claro). 

Si tienes problema de ruido eléctrico  y causan que tu microcontrolador  se reinicie coloca un 
capacitor de 0.1 uF entre las terminales de los motores. 

 

 

 

 

 

 

 

 


