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Fábrica de robots

La ingeniería es un campo enorme y

Componentes electrónicos:

››› ¡Advertencia! No apropiado para niños

apasionante. Este kit, junto con su libro de

menores de 3 años. Peligro de asfixia: las

cuentos ilustrado y su manual de

piezas pequeñas se pueden tragar o

instrucciones, proporciona una forma atractiva

inhalar.

de enseñar conceptos simples de ingeniería a

››› Conserve el embalaje y las instrucciones como

niños en edad preescolar y jardín de infantes.

contienen información importante.
››› Almacene el material del experimento y

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:

modelos ensamblados fuera del alcance de los

simples de los robots locos que los personajes

niños pequeños.

su ayuda. Los componentes funcionales
principales de los modelos de robot son
engranajes motorizados que hacen que los
robots se muevan. Su hijo conocerá los
conjuntos mecánicos simples y los trenes de
engranajes motorizados mientras construye

contacto con monedas, llaves u otros objetos

Pilas

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

Cómo insertar y quitar las pilas

Todos los experimentos usan baterías, haga que

Abra el compartimento de la batería deslizando
la tapa para abrirla. Inserte dos pilas AA.
Asegúrese de colocar los extremos positivo y
negativo en el compartimento en la dirección

››› Para operar los modelos, necesitará
dos pilas AA (1,5 voltios, tipo LR6), que
no pudieron incluirse en el kit debido a
su vida útil limitada.
››› Diferentes tipos de baterías o nuevas y

ensamblados correctamente. Utilice siempre los

Los modelos se ensamblan paso a paso

No mezcle pilas nuevas y viejas.

baterías viejas e inserte las nuevas con la

››› No mezcle alcalino, estándar (carbónzinc) o baterías recargables (níquelcadmio).
››› Las baterías deben insertarse con el

cierre el compartimento. Cuando sea el

polaridad correcta.

Ayude a sus hijos cuando necesiten su ayuda,
pero también déjeles que intenten construir
encantados de contar con su ayuda con los
modelos o pasos de montaje que plantean
dificultades particulares.
¡Le deseamos a usted y a su hijo mucha diversión
construyendo, descubriendo y aprendiendo!

las pilas usadas no se deben mezclar. ›››

polaridad correcta. Presiónelos suavemente en los
1

2

compartimentos de la batería. Consulte las

3

instrucciones anteriores.
Abierto

››› Evite deformar las baterías. Como
un adulto revise los experimentos o modelos

momento de reemplazar las baterías, retire las

los modelos por sí mismos. Sus hijos estarán

metálicos.

Seguridad para experimentos con
baterías

indicada (con la polaridad correcta). Luego

un poco de práctica y paciencia al principio.

Un cortocircuito puede hacer que los cables se
sobrecalienten y las baterías exploten. ››› Deseche

››› Asegúrese de no introducir baterías

los modelos.

mediante un sistema constructivo. Requerirá

cortocircuitado.
››› Evite un cortocircuito de las baterías.

con disposiciones ambientales, no en la
basura doméstica.

encuentran en la fábrica de robots. A medida
modelos de los ocho robots de la historia con

››› Las terminales de suministro no deben

las baterías usadas de acuerdo con

Lea la historia con su hijo y construya modelos

que sigue la historia, su hijo puede construir

cargado.
››› Las baterías gastadas deben retirarse
del juguete.

Cerrar

››› Cerrar siempre los compartimentos de la batería

con la tapa.
››› Las baterías no recargables no deben
recargarse. ¡Podrían explotar!
››› Las baterías recargables solo deben
cargado bajo la supervisión de un adulto.

antes de usarlos para asegurarse de que estén
modelos motorizados bajo la supervisión de un
adulto. Una vez que haya terminado de
experimentar, retire las baterías de los
compartimentos para baterías. ››› Anote la
información de seguridad

acompañando los experimentos
o modelos individuales!

››› El juguete no debe conectarse a más
que el número recomendado de fuentes
de alimentación.

Fábrica de robots
›› ›CONTENIDO DEL KIT

¿Qué hay dentro de su kit de experimentos?
1

2

3

4

13

5

14

22

6

7

15

23

24

8

9

17

dieciséis

25

10

26

18

27

11

19

28

12

20

21

NOTA !

Tenga en cuenta las diferencias entre los dos tipos de

ruedas dentadas y los dos tipos de bloques de cubo
rojo. ¡Los buenos ingenieros siempre prestan mucha

atención a los detalles!
ENGRANAJE 40T CON AGUJERO

29

30

31

32

33

ENGRANAJE DE HUSILLO 40T

34
Agujero
Clavija
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Sin descripción

Cant.

Artículo No.

No.

Descripción

Cant.

Artículo No.

1

B-PEG CORTO

20

7344-W10-C2S

18

EJE MOTOR C

2

7026-W10-L1S1

2

CONECTOR EJE C-20mm

14

7413-W10-T1S2

19

EJE C-30mm II

2

7413-W10-N1D

3

CONECTOR EJE C-30mm

4

7413-W10-U1S

20

ENGRANAJE C-20T

2

7026-W10-D2S

4

EJE C

2

7026-W10-H1S1

21

ENGRANAJE C-40T CON AGUJERO

2

7408-W10-D2S

5

CONVERTIDOR C-LATERAL

2

7061-W10-X1S2

22

ENGRANAJE DE HUSILLO C-40T

2

7408-W10-D1S

6

CONECTOR C-1 AGUJERO

2

7430-W10-B1S

23

RODILLO C

1

7900-W10-H1SK

7

VARILLA C-3 AGUJERO

2

7026-W10-Q2S1

24

GANCHO C

1

7900-W10-H2SK

8

VARILLA DE AGUJERO C-5

2

7413-W10-K2S1

25

CUBO DE AGUJEROS B-6

4

880-W10-N1R

9

VARILLA C-5 ORIFICIOS FRENTE CERRADA

2

7413-W10-R1R

26

B-CUBO

12

880-W10-A1R

10

VARILLA REDONDA C-3 ORIFICIOS

2

7404-W10-C1S

27

B-CONVEXO

6

880-W10-R1R

11

VARILLA REDONDA C-7 AGUJERO

2

7404-W10-C2S

28

B-TRIÁNGULO

6

880-W10-S1R

12

VARILLA PROLADA C-7 AGUJERO

2

7404-W10-C3S

29

B-CÓNCAVO

4

880-W10-D1R

13

VARILLA C-9 AGUJERO

2

7407-W10-C1R

30

FIJADOR DE BOTÓN C-CORTO

2

7061-W10-W1D

14

VARILLA DE AGUJERO C-9 FRENTE CERRADA

2

7407-W10-C2R

31

P-PEGATINAS

1

R20 # 7449-US

15

VARILLA DE AGUJERO C-11

2

7413-W10-P1R

32

MOTOR C-28X CON INTERRUPTOR

1

7450-W85-A

dieciséis

VARILLA C-PERNO CON PASADORES

2

7406-W10-B1S

33

II B-PIEZA GLOBAL

2

7128-W10-E1TB

17

C-5 AGUJERO VARILLA EN L

2

7406-W10-B2S

34

REMOVEDOR DE B-PEG

1

7061-W10-B1Y

4

Ty y Karlie Omega son hermanos. Viven en una pequeña ciudad
llamada Makersville. El padre de Ty y Karlie es escritor. Escribe
historias de ciencia ficción. Su mamá es ingeniera mecánica.
Diseña grandes máquinas que se utilizan en las fábricas.

Viven en un almacén impresionante lleno de herramientas,
equipos y materiales de construcción. Siempre hay una
serie de proyectos en curso en el almacén.

5

A Ty le encanta descubrir cómo funcionan las cosas. A Karlie le
encanta construir cosas.

Cuando Ty y Karlie eran pequeños, la Sra. O diseñó Huxley, un
robot que puede construir casi cualquier cosa. Para uno de sus
primeros proyectos, Huxley convirtió al osito de peluche de Karlie,
Remus, en un oso científico que camina y habla. Ahora Huxley y
Remus son como miembros de la familia Omega.

La aventura en la fábrica de robots de Ty y Karlie comenzó aquí. . .
Fue un hermoso día en Makersville, y Ty y Karlie
estaban especialmente emocionados. La Sra.
Omega había organizado una visita a una fábrica
de robots real donde se construían robots de
todas las formas y tamaños.
Justo cuando Ty y Karlie se dirigían a la fábrica,
un robot salió disparado por la puerta principal,
tambaleándose incontrolablemente. Un hombre
llegó corriendo detrás del robot, agitando
frenéticamente los brazos.

"¡Hola! Debes ser Karlie y Ty. Soy Milton, el
director de la fábrica de robots ”, dijo Milton.
“Tu mamá dijo que vendrías hoy. Lamento
decir que todos nuestros robots funcionan
mal en este momento y que los ingenieros de
robots tienen problemas para mantenerlos
bajo control ".

construcción y reparación de robots. ¡Es una de
nuestras cosas favoritas para hacer! "

“Eso sería maravilloso”, respondió Milton. "Se
supone que este robot aquí camina sobre dos
piernas, pero le faltan las varillas en sus pies que
lo mantienen equilibrado".
El robot se tambaleaba por el
patio fuera de la fábrica. Los
niños se pusieron manos a la
obra arreglando el robot.

Ty y Karlie se
miraron. Ellos
estaban pensando
la misma cosa.
"Podemos ayudar

arreglas estos
robots ", dijo
Karlie. "Tenemos
mucha experiencia

6
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Walker-Bot
CAMINANTE-BOT

1×

3

2

2

ENGRANAJE DE HUSILLO 40T

ENGRANAJE 40T CON AGUJERO

Pegatinas

7

ENGRANAJE DE HUSILLO 40T

4

5

6

7

8

9

Fábrica de robots

10

13

11

12

14

¡Hecho!
Elegir el
ojo pegatinas

El modelo del Walker-Bot tiene dos varillas que se proyectan hacia adentro desde
cada pie. Las varillas dan a cada pie una gran superficie rectangular. Estos

Utilizar el
modelo en un
superficie plana.

grandes pies permiten al robot levantarse y equilibrarse sobre un pie a la vez. El
centro de gravedad del robot debe estar centrado por encima del pie para
mantener el equilibrio sobre él. Sin las varillas, el robot no avanzará. Muchos
juguetes clásicos de cuerda para caminar tienen pies como este.

8

Después de arreglar el Walker-Bot, Milton guió a Ty y Karlie a la
fábrica de robots. Caminaron por un largo pasillo de metal y
entraron en una habitación que tenía una montaña cubierta
de nieve en la puerta.
La habitación era muy grande y tenía una pista de esquí cubierta en el
medio. Un robot con esquís en lugar de pies bajaba a toda velocidad por la
pendiente.

"Esto es Ski-Bot", explicó Milton. "Puede deslizarse por la
pendiente lo suficientemente bien, pero cuando llega al fondo,
simplemente se atasca".

"Tengo una idea", dijo Karlie.
"Si agregamos un engranaje y una
manivela en la parte trasera,
podemos hacer que los esquís se
muevan hacia adelante y hacia
atrás, lo que permitirá al robot
esquiar hacia adelante en un terreno
plano". Los niños se pusieron a
trabajar en las actualizaciones.

9
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Ski-Bot

ESQUIADOR-BOT
2

1

ENGRANAJE DE HUSILLO 40T

3
CUBO 6 AGUJEROS

CUBO 6 AGUJEROS

Pegatinas

4

5

6×

2
CUBO 6 AGUJEROS

10
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7×

11

11

2

9

8

12

10

13
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14

15

16

Elige las pegatinas de
ojos

El modelo del Ski-Bot tiene dos

17

características interesantes que
permiten que sus esquís se deslicen
hacia adelante y hacia atrás en un
movimiento lineal. El primero es un tren
de engranajes con engranajes cónicos
que cambian la dirección de movimiento
del eje del motor. El segundo es un
mecanismo de manivela conectado al
ENGRANAJE DE HUSILLO 40T en la parte
posterior, que convierte el movimiento

¡Hecho!
Utilizar sobre una superficie ligeramente inclinada.

de rotación circular del
engranaje a un movimiento hacia adelante y hacia atrás de los
esquís. Observe de cerca el modelo en acción para ver cómo
funciona.

12

El nuevo y mejorado SkiBot funcionó muy bien.
Esquiaba por la habitación.
Milton aplaudió feliz.

"Así que ... sí ... bueno, aquí está DrillBot", dijo Milton, después de que el
impacto inicial había desaparecido.
"Parece que los trenes de engranajes

En ese momento, escucharon un fuerte

de sus lados se rompieron cuando

un zumbido y otro se estrelló contra la pared "
robot se estrelló contra la
Ty observó. "Podemos volver a poner los
pared! Los niños y Milton se
engranajes en su lugar para que pueda
apartaron de su camino. los
caminar de nuevo".
El robot tenía un taladro grande al
final de uno de sus brazos.

13
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Drill-Bot

PERFORADOR-BOT

1

2

3

ENGRANAJE DE HUSILLO 40T

4
B

ENGRANAJE DE HUSILLO 40T

A

ENGRANAJE 40T CON AGUJERO

B
C
Los círculos verdes

ENGRANAJE 40T CON AGUJERO

indican el orden
de montaje.

Pegatinas

5×

2

6

7

8
CUBO 6 AGUJEROS

14

Fábrica de robots

9

11

10

CUBO 6 AGUJEROS

Elegir el
ojo pegatinas

10 mm

13

15
CUBO 6 AGUJEROS

El modelo del Drill-Bot tiene varillas
largas unidas al ENGRANAJE DE
CUBO 6 AGUJEROS

HUSILLO 40T y ENGRANAJE 40T CON

14

AGUJERO en cada lado del MOTOR 28X
CON INTERRUPTOR II. A medida que
giran los engranajes, las varillas se
mueven hacia arriba y hacia abajo en
un movimiento alternativo, un poco
como las ruedas de una locomotora
Usar en una superficie plana

antigua. Compare este movimiento con
el del Walker-Bot.

15

"Creo que está atascado", dijo Karlie. "Aquí,
Ty y Karlie hicieron que el Drill-Bot
solo tenemos que aflojar un poco estos
volviera a funcionar y se marchó. Milton
engranajes laterales". Ella ajustó el
los condujo a otra habitación, donde un
El robot con un gancho por mano estaba en marcha y el robot comenzó a balancear su
inmóvil, haciendo un sonido fuerte.
brazo de gancho y brazo de clavija hacia adelante y hacia atrás.
Empezó a hablar de nuevo también.

"¡Arrrrr!" dijo el robot. "¡Arrrrrrrrrrrr!"
"Este es Pirate-Bot, que se dirige a un nuevo
parque de atracciones con temática pirata",
explicó Milton. "Pero se supone que sus
brazos se mueven".

"¿Estás listo para abordar el barco
pirata, amigo?" dijo el robot.

16
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Pirate-Bot

PIRATA-BOT

3×

2

2

1

ENGRANAJE DE HUSILLO 40T

ENGRANAJE DE HUSILLO 40T

Pegatinas

4

17

5

6

Elige el ojo de
pegatinas

Fábrica de robots

9

8

CUBO 6 AGUJEROS

7

10

CUBO 6 AGUJEROS

11

El modelo del
Pirate-Bot tiene

12

engranajes conectados

a sus brazos que
mueven los brazos

de ida y vuelta.
Observe de cerca la velocidad de los
ENGRANAJES 20T y los ENGRANAJES DE
HUSILLO 40T. ¿Cuál se mueve más rápido?
El ENGRANAJE 20T se mueve más rápido
porque tiene la mitad de dientes. Por cada
Usar en una superficie plana

dos rotaciones del ENGRANAJE de 20T, el
ENGRANAJE DE HUSILLO DE 40T solo da
una vuelta.
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Satisfecho con todo el progreso que estaban haciendo, Milton
llevó a Ty y Karlie a otra habitación, donde un robot gigante
se cernió sobre ellos.
“Este robot tiene problemas para caminar”, dijo Milton. El
robot se movía de un lado a otro.
“Veo el problema. ¿Qué tal si agregamos algunos
brazos grandes que pueden balancearse hacia
adelante y hacia atrás? Eso podría darle al robot algo
de impulso para ayudarlo a avanzar ”, sugirió Karlie.

“Ah, sí, los planes originales requerían
armas”, dijo Milton.
Karlie y Ty agregaron los brazos. Tan pronto
como los brazos estuvieron en su lugar, el robot
levantó suavemente a los dos niños y trotó con ellos
por la habitación, uno en cada brazo.

19
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CORREDOR-BOT
Jogger-Bot

3

2
1

ENGRANAJE DE HUSILLO 40T
ENGRANAJE DE HUSILLO 40T

Pegatinas

4

5

CUBO 6 AGUJEROS

CUBO 6 AGUJEROS

6

Elige el ojo de
pegatinas

20
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7

10

21

8

9

11

12
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CUBO 6 AGUJEROS

14
13

15
CUBO 6 AGUJEROS

ENGRANAJE 40T CON AGUJERO

17

16

¡Hecho!

ENGRANAJE 40T CON AGUJERO

Utilizar el
modelo en un
superficie plana.

Los brazos del modelo del Jogger-Bot no están
conectados al motor. En cambio, cada brazo
simplemente se balancea libremente hacia
adelante y hacia atrás como un péndulo,
impulsado por el movimiento de las piernas.
Prueba el modelo con y sin brazos. ¿Cómo afecta
el balanceo de los brazos al movimiento del
modelo de robot?

22

Jogger-Bot llevó a Ty y Karlie a la habitación contigua, mientras
Milton corría detrás de ellos. El robot ya había soltado a los niños y se
alejó corriendo por el pasillo cuando llegó Milton.
"Ah, veo que has encontrado a Stomp-Bot", dijo Milton, recuperando el
aliento. "Se supone que ayuda a suavizar las carreteras recién pavimentadas,
pero no funciona correctamente".

Stomp-Bot no avanzaba cuando pisoteó. Simplemente golpeaba
el suelo y se quedaba en un solo lugar.
"Creo que solo tenemos que ajustar la altura y el tiempo de las piernas
aquí", dijo Ty mientras señalaba las piernas internas, "para que el robot
pueda tener suficiente espacio para avanzar cada vez que pisa fuerte".

Los niños arreglaron el Stomp-Bot y comenzó a pisotear la
habitación.

23
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APISONADOR-BOT
Stomp-Bot

2

1

Pegatinas

3

ENGRANAJE DE HUSILLO 40T

4
Elige el ojo de
pegatinas

ENGRANAJE DE HUSILLO 40T

ENGRANAJE 40T CON AGUJERO

ENGRANAJE 40T CON AGUJERO

24
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5

7

25

6

8×

2

CUBO 6 AGUJEROS

Fábrica de robots

10

11

9

CUBO 6 AGUJEROS

¡Hecho!

Usar en
superficie. plana

El modelo del Stomp-Bot muestra cómo tener
cuatro patas en lugar de dos puede conducir
a una máquina para caminar mucho más
estable. En este modelo, dos de las cuatro
patas están siempre en el suelo al mismo
tiempo. Las patas interiores sostienen el
modelo mientras las patas exteriores giran
hacia arriba, hacia el frente del modelo y
luego hacia abajo. Cuando las patas
exteriores hacen contacto con el suelo,
comienzan a empujar todo el modelo hacia
arriba porque pueden extenderse hacia abajo
más que las patas interiores. Dos piernas a la
vez, el modelo avanza.

26

Ty y Karlie fingieron ser Stomp-Bot mientras
caminaban por el pasillo con orgullo. Milton les hizo
pasar a otra habitación.
"Esto es Slider-Bot", dijo Milton. "Simplemente
sigue cayendo".

El robot intentó moverse y, en cambio, cayó de
bruces. Milton volvió a cogerlo.
"¡Sé cómo solucionarlo!" dijo Karlie. “Es solo una cuestión de hacer
que la sincronización en estas manivelas deslizantes en el lateral
funcione. ¿Ves cómo los engranajes giratorios hacen que los
controles deslizantes de las piernas suban y bajen? Bueno, solo
necesitan moverse en el momento adecuado ".
Karlie y Ty arreglaron los controles deslizantes del robot y comenzó a
caminar de nuevo.

"¡Vaya, ustedes dos ciertamente saben mucho sobre cómo se
mueven los robots!" exclamó Milton.

27
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DESLIZADOR-BOT
Slider-Bot

2

3
4

1

CUBO 6 AGUJEROS
CUBO 6 AGUJEROS

Pegatinas

ENGRANAJE 40T CON AGUJERO
ENGRANAJE 40T CON AGUJERO

5

6

7

9

CUBO 6 AGUJEROS

Elige el ojo de
pegatinas

8
CUBO 6 AGUJEROS

28
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Primero conecta las líneas
rojas, luego las azules.

10 ×

2

A

13

11
15
12
Primero conecta las líneas

El circulo verde

denota un subensamblaje

14

A

rojas, luego las azules.

ENGRANAJE DE HUSILLO 40T

utilizado más tarde.

Guardar el subensamblaje
hasta que se vuelva a
solicitar en las instrucciones.

¡Hecho!

dieciséis

El modelo del
Slider-Bot utiliza un
tipo de manivela llamada
manivela deslizante para
convertir la rotación
movimiento de los engranajes
en el movimiento vertical hacia
arriba y hacia abajo de

las piernas. Las patas no se fijan directamente a los
engranajes; en cambio, cada pata tiene una ranura en la
que un pasador que gira en el engranaje se desliza hacia

ENGRANAJE DE HUSILLO 40T

Utilizar sobre una superficie plana.

29

arriba y hacia abajo.

Finalmente, Karlie, Ty y Milton llegaron a la última

conos para que el robot los recoja y los entregue a las

habitación de la fábrica. Un robot con brazos grandes

personas.

estaba practicando golpear un saco de boxeo.
Pero en la primera prueba, los brazos del robot se movieron

"Este es Boxer-Bot", dijo Milton. “Está diseñado demasiado rápido y arrojó el helado para ayudar
a probar los sacos de boxeo. ¡También se usan conos por todas partes!
para probar la durabilidad de los colchones y para
amasar la masa en las fábricas de pretzels. Pero, yo estaba "¡Jaja, oops!" dijo Ty. "Podemos arreglarlo. Nosotros solo
con la esperanza de que pueda ayudarme a
reprogramarlo para repartir conos de helado ".

A Ty y Karlie les encantaba el helado, así que
pensaron que era una gran idea.
Actualizaron el código del robot e instalaron
una cinta transportadora de helado.

tengo que ralentizarlo ".

“Este es un buen recordatorio de que la
ingeniería se trata de prueba y error: probar
un diseño, corregir problemas y rediseñar”,
explicó Karlie.
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BOXEADOR-BOT
Boxer-Bot

2

3

1

ENGRANAJE DE HUSILLO 40T

ENGRANAJE DE HUSILLO 40T

Pegatinas

4

6
5×

Elige el ojo de
pegatinas
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7

8

CUBO 6 AGUJEROS

9

10
CUBO 6 AGUJEROS

11

12

13
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15

14

16

CUBO 6 AGUJEROS

17

¡Hecho!

El modelo del
Boxer-Bot se mueve
sus brazos hacia atrás

y adelante en un
movimiento repetitivo.

El modelo tiene ruedas
dentadas que giran

cigüeñales, que

Utilizar sobre una superficie plana.
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están conectados a otras varillas con juntas
giratorias. Este tipo de configuración se llama
enlace, donde dos o más varillas móviles están
unidas entre sí. Los vínculos se utilizan en casi
todas partes en ingeniería.

Los niños hicieron ajustes al BoxerBot para que sirviera helado a una
velocidad normal.
"¡Uf! Estoy tan aliviado de que todos
estos robots vuelvan a funcionar ”, dijo
Milton, mientras se sentaba en el
suelo y lamía su cono de helado.
"Muchas gracias por toda su ayuda,
Karlie y Ty".

"¡Eres bienvenido!" respondió Karlie.
"¡Cualquier momento!" dijo Ty. "Especialmente si
hay helado de por medio".

Ty y Karlie sostenían un cono de helado en
cada mano. Habían reprogramado el BoxerBot para reducir la velocidad y solo
entregar un cono por persona, pero no
antes de que cada uno tuviera la
oportunidad de seleccionar algunos conos
de sus sabores favoritos de helado.
“La robótica puede ser tan deliciosa”,
dijo Ty con helado por toda la cara.
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