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Carrito
robot controlado
por cables

Alfaomega

2 Tornillos M3 
de cabeza plana

con tuerca3 Tornillos de
1/8 x 1 1/4 de pulgada

2 Switch 2P2T
3 posiciones

1 Cable UTP de  
4 hilos de 2 m

1 Cable rojo de 20 cm

1 Motorreductor de 
plástico 1:48 doble eje

1 Motorreductor de 
plástico 1:220 doble eje

5 Tuercas de
1/8 de pulgada

1 Portapilas 4 AA
con cables

1 Cable dúplex de 15 cm

1 Alambre galvanizado 
de 15 cm

2 Tornillos de  
1/8 x 1 pulgada2 Tornillos de  

1/8 x 3/8 de pulgada

1 Popote rígido de 20 cm

1 Popote flexible 
de 6 cm

1 Rondana de 
1/8 de pulgada
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2 Soportes de motor 
MDF de 2 x 3 cm

4 Ruedas MDF de 
4 cm de diámetro

2 Soportes de ruedas 
delanteras MDF  

de 1 x 2 cm

2 Soportes de popote 
MDF de 2.8 x 1.5 cm

1 Chasís MDF de 
23 x 10 cm

1 Tapa MDF  
de 7 x 1.9 cm

2 Tapas de 
dirección MDF  
de 2 x 7.4 cm

1 Mariposa motor  
MDF de 1.5 x 3.5 cm

4 O-ring de 4 cm de 
diámetro interior

2 Rectángulos MDF 
de 7 x 5.5 cm

2 Rectángulos MDF 
de 10 x 7 cm

2 Rectángulos MDF 
de 10 x 5.5 cm

También necesitarás:
1 Desarmador de cruz
1 Desarmador plano
1 Pinza para pelar cables
1 Pinza para cortar cables
4 Pilas AA
Pegamento: silicón, Kola-loka, etc.

frente
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Nota: El cable 
UTP debe quedar 

descubierto al 
menos 15 cm.

Separa el cable dúplex y corta un cable rojo en cuatro tramos 
de 5 cm cada uno. Quita 1 cm de la cubierta de plástico de 
los extremos de los cables, incluyendo los cables del interior 
del UTP (cables blanco, naranja y verde).

Inserta los switch 2P2T en los 
orificios rectangulares de la pieza 
MDF ranurada de 10 x 7 cm.

Conecta dos cables rojos en las 
terminales externas de un switch, 
de manera que queden cruzados 
como se ve en la imagen. 

Conecta un cable rojo a una terminal 
externa de un switch, y el extremo 
libre de este cable conéctalo a la 
terminal externa del otro switch 
como se muestra en la imagen.

Haz la misma conexión 
del paso anterior con el 
otro switch.

Conecta con el cable negro las 
terminales externas libres del mismo 
lado en el que conectaste el cable rojo 
del paso anterior.

Conecta cada extremo de los cables del portapilas 
en dos terminales externas del switch vertical. 
Verifica que tu conexión esté del lado opuesto a la 
conexión del cable negro, como se muestra en la 
imagen. Ponle las pilas al portapilas.
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SWITCH 1

SWITCH 2
MOTOR 1:220

(frontal)

MOTOR 1:48
(posterior)

++ --

-+

Conecta el cable blanco en la 
terminal libre de cables de este 
último switch.

Conecta el cable verde del 
UTP en la terminal de en 
medio del otro switch. 

Conecta el cable  
blanco que se entrelaza  
con el naranja en la  
terminal libre del mismo switch.
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Esquema 
de conexión 

eléctrica

Conecta el cable naranja del UTP en 
la terminal de en medio del mismo 
switch donde conectaste los cables 
del portapilas, de  
manera que quede del  
lado externo tal como  
se muestra en la imagen.

Pasa por el orificio del rectángulo 
de 10 x 5.5 cm uno de los 
extremos del cable UTP y haz  
un nudo a 15 cm de la punta.
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Quita 15 cm de la cubierta de plástico del 
extremo libre del cable UTP. Pasa el extremo 
libre del cable por el orificio circular posterior 
de en medio y vuélvelo a pasar por la ranura 
rectangular como se muestra en la imagen. 

Fija el portapilas con los dos 
tornillos M3 de cabeza plana en el 
rectángulo de 10 x 7 cm que tiene 
dos orificios pequeños, de manera 
que las cabezas de éstos queden 
por dentro del portapilas y coloca 
las tuercas correspondientes.

Ensambla y pega el rectángulo con los switch 
al rectángulo del cable UTP y únelos a la pieza 
formada del paso anterior, de manera que el 
nudo quede por dentro. 

Ensambla y pega los dos rectángulos 
de 7 x 5.5 cm al rectángulo que 
tiene el portapilas y, posteriormente, 
ensambla el rectángulo de 10 x 5.5 cm 
que no tiene ninguna perforación.
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Conecta el cable naranja del 
UTP en un extremo de la 
laminilla dorada del motor 1:48 
(el de mayor velocidad).

17

Conecta el cable blanco que se cruza 
con el naranja al extremo libre de la 
laminilla dorada del mismo motor. 

18

Conecta el cable verde a un 
extremo de la laminilla dorada 
del motor 1:220 del UTP.

19

Nota: Antes de conectar tus 
motores, verifica cuán rápido 
se mueven sus ejes. Para ello, 

coloca los cables sobre las 
laminillas doradas de cada motor. 

El de movimiento más rápido 
será el motorreductor de 1:48 y 
el más lento será el de 1:220.
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Conecta el cable blanco que se cruza 
con el cable verde al extremo libre de la 
laminilla dorada del mismo motor.

Ensambla los soportes del motor 
MDF de 2 x 3 cm en los orificios 
rectangulares del chasís. 

Fija el motor 1:220 a la parte frontal del 
chasís con los tornillos de 1 pulgada. 
Asegúrate que el eje del motor entre  
en los orificios circulares más grandes.

Corta dos tramos de 2.4 cm del popote rígido y 
dos tramos de 2 cm del popote flexible. Pega el 
popote flexible a uno de los ejes del motor 1:48 y 
presiónalo, en el extremo opuesto del popote que 
acabas de pegar coloca más pegamento  
e introduce el popote rígido hasta topar  
con el eje del motor.

Coloca el motorreductor de 1:48 y fíjalo con 
dos tornillos de 1 1/4 de pulgada, de modo 
que los orificios ovalados de cada soporte 
coincidan con los orificios del motor, tal 
como se muestra en la imagen. Asegúrate 
de mover el motor hasta que coincidan. 
Colócale una tuerca al tornillo superior.
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Nota: Los tornillos de 
1 1/4 de pulgada son 

los extralargos.

Nota: Los tornillos 
de 1 pulgada son 

los largos.
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Repite el paso anterior con los 
otros dos tramos de popote y 
el otro eje del motor.

Ensambla los soportes MDF de 
2.8 x 1.5 cm a los popotes  
del motor y coloca la tapa  
MDF 7 x 1.9 cm sobre ellos. 

Introduce el tornillo 1/8 x 1 1/4 de 
pulgada a la parte frontal del chasís. 
Inserta una de las tapas de dirección 
MDF 2 x 7.4 cm al tornillo.  

Corta dos tramos de 5 cm de alambre 
galvanizado. Introduce cada tramo de alambre 
en cada uno de los orificios de la mariposa. 
Dobla los extremos del alambre en forma de 
gancho, como se muestra en la imagen.

Introduce cada extremo libre del alambre 
galvanizado en cada uno de los orificios 
frontales de la tapa de dirección, de 
forma que la mariposa quede paralela, 
como se muestra en la imagen. 
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Robot
terminado

Robot
terminado

Pon en funcionamiento tu carro 
prendiendo los switch: horizontal para 
girar a la izquierda o derecha; vertical 
para avanzar o retroceder.
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www.alfaomega.com.mx
Soporte escolar

e-mail: soportescolar@alfaomega.com.mx

Ensambla el orificio central de la mariposa en el eje 
del motor que se encuentra en la parte superior del 
chasís. Ensambla el orificio central de la tapa de 
dirección al tornillo de 1 1/4 de pulgada y fíjalo  
con rondana y tuerca.

Ensambla y pega los aros de plástico 
(o-ring) en los círculos de madera. 
Ensambla y pega dos ruedas  
en los extremos de los popotes.  

Fija los soportes de ruedas delanteras 
MDF de 1 x 2 cm y fija las ruedas 
delanteras en las tapas de dirección  
con un tornillo 1/8 x 3/8 de pulgada. 
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Nota: Si la dirección va en 
sentido contrario al switch, 
invierte la posición de los 

cables del motor. 

Nota: Los tornillos 
de 3/8 pulgada son 

los medianos.


