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Davinci Alfaomega

4 Tornillos M3 
de cabeza plana

con tuerca

2 Tornillos M2 x 12 
con tuerca

7 Tuercas de
1/8 de pulgada

12 Cables puente 
macho-hembra de 

20 cm

1 Base MDF de 
20 x 12.7 cm

1 División MDF 
de 12.7 x 8.5 cm

1 Soporte MDF 
de 6.3 x 3.6 cm

para plumón

2 Tapas MDF de 
12.7 x 3.5 cm

10 Cables puente 
macho-macho de 

20 cm

2 O-ring de  
6 cm de 

diámetro interior

2 Círculos MDF 
de 6 cm de 

diámetro interior

2 Ligas del No. 10
1 Buzzer activo 

de 5 Vdc

1 Micro 
servomotor 

SG90

1 Arduino UNO SMD 
con cable USB

2 Motores a pasos 
28BYJ-48 con 

tarjeta ULN2003

1 Mini protoboard 
de 170 puntos

6 Tornillos de  
1/8 x 3/8 de pulgada

También necesitarás:
1 Desarmador plano
1 Desarmador de cruz
1 Pinza para pelar cables
1 Plumón delgado
Pegamento: silicón, Kola-loka, etc.

4 Tornillos de 
1/8 x 1/2 pulgada

1 Tornillo de  
1/8 x 1 pulgada

1 Rueda loca  
metálica de  
40 x 20 mm

frente

posterior

2 Piezas laterales 
MDF de 22 x 12.7 cm
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Nota: El extremo 
macho de los 

cables puente es el 
que tiene un pin.

Nota: El extremo hembra de 
los cables puente tiene un 

orificio al centro.

Conecta los 5 cables de un 
motor a pasos 28BYJ-48 
en la conexión de tarjeta 
ULN2003.

Conecta el extremo hembra de 
un cable puente macho-hembra 
en 5-v en la tarjeta ULN2003 que 
acabas de conectar, y el extremo 
macho de este cable conéctalo 
en [I, 16] de la mini protoboard.

Conecta el extremo hembra de un cable 
puente macho-hembra en 12v de esta misma 
tarjeta, y el extremo macho de este cable 
conéctalo en [I, 17] de la mini protoboard.

Conecta los 5 cables del otro 
motor a pasos 28BYJ-48  
en la conexión de  
la otra tarjeta ULN2003.

Conecta el extremo hembra de un cable 
puente macho-hembra en 5-v en la tarjeta 
ULN2003, y el extremo macho de este cable 
conéctalo en [H, 2] de la mini protoboard.

Conecta, en esta misma tarjeta, 
el extremo hembra de un cable 
puente macho-hembra en IN1, y 
el extremo macho de este mismo 
cable conéctalo en la entrada digital 
número 8 de la tarjeta Arduino.

Conecta el extremo hembra de un cable puente 
macho-hembra en IN2 de la tarjeta, y el extremo 
macho de este mismo cable conéctalo en la 
entrada digital número ~10 de la tarjeta Arduino.Conecta el extremo hembra de un 

cable puente macho-hembra en IN3 
de la tarjeta, y el extremo macho 
de este mismo cable conéctalo en 
la entrada digital número ~11 de la 
tarjeta Arduino.

Conecta el extremo hembra de un cable puente 
macho-hembra en IN4 de la tarjeta ULN2003, y 
el extremo macho de este  
mismo cable conéctalo en  
la entrada digital número 12  
de la tarjeta Arduino.
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Conecta el extremo hembra de 
un cable puente macho-hembra 
en 12+v de esta misma tarjeta, y 
el extremo macho de este cable 
conéctalo en [H, 1] de la mini 
protoboard.
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Esquema de conexión eléctrica
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Conecta en esta misma tarjeta el extremo 
hembra de un cable puente macho-hembra 
en IN1 de la tarjeta, y el extremo macho de 
este mismo cable conéctalo en la entrada 
digital número 4 de la tarjeta Arduino.

Conecta el extremo hembra de un cable 
puente macho-hembra en IN3, y el extremo 
macho de este mismo cable conéctalo en la 
entrada digital número ~6 de la tarjeta Arduino.

Conecta un extremo de un cable 
puente macho-macho en [J, 8] de 
la mini protoboard, y el extremo libre 
de éste conéctalo a la entrada digital 
número 13 de la tarjeta Arduino.

Conecta un extremo de un cable puente 
macho-macho en la entrada POWER número 
5V de la tarjeta Arduino y el extremo libre de 
éste conéctalo en [I, 1] de la mini protoboard.Conecta un extremo de un cable 

puente macho-macho en la entrada 
POWER “GND” de la tarjeta Arduino, 
y el extremo libre de éste conéctalo 
en [I, 2] de la mini protoboard.

Conecta un extremo de un cable 
puente macho-macho en la 
entrada digital ~3 de la tarjeta 
Arduino, y el extremo libre de éste 
conéctalo a la primera entrada 
hembra del servomotor.

Conecta el extremo hembra de 
un cable puente macho-hembra 
en IN2 de esta misma tarjeta, y el 
extremo macho de este mismo 
cable conéctalo en la entrada digital 
número ~5 de la tarjeta Arduino.
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Conecta el extremo hembra de un cable puente 
macho-hembra en IN4, y el extremo macho  
de este mismo cable conéctalo  
en la entrada digital número 7
de la tarjeta Arduino.

14

Conecta un extremo de un cable puente 
macho-macho en [H, 17] de la mini 
protoboard y el extremo libre de éste 
conéctalo en la terminal hembra que está 
en medio de los cables del servomotor.

19

Nota: La primera 
entrada del servomotor 

es la señalada con el 
triángulo a relieve. 

Nota: Cuando programes, verifica 
que los pines de tu programación 
coincidan con los de tu conexión.
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Conecta un extremo de un cable 
puente macho-macho en [J, 11] 
de la mini protoboard, y el extremo 
libre de éste conéctalo en [G, 16] 
de la misma mini protoboard.

Conecta un extremo de un cable 
puente macho-macho en [H, 16] 
de la mini protoboard, y el extremo 
libre de éste conéctalo en la última 
terminal hembra disponible de los 
cables del servomotor.

2120

Conecta la terminal positiva 
(la más larga)  
del buzzer en [G, 8],  
y el extremo negativo 
insértalo en [H, 11]  
de la mini protoboard.

22

Fija la Arduino con dos tornillos 
de 1/8 x 3/8 de pulgada en la base 
MDF de 20 x 12.7 cm  
en los orificios  
cercanos a  
las ranuras  
rectangulares  
de la base.

23 Fija cada tarjeta ULN2003 con dos tornillos 
de 1/8 x 3/8 de pulgada en las perforaciones 
que se encuentra detras de la Arduino, 
de manera que cada tarjeta quede en las 
esquinas de la base y colócales las tuercas.

Atornilla la rueda loca a la base MDF de  
20 x 12.7 cm con dos tornillos de 3/8 pulgada,  
de manera que ésta quede  
por debajo de la base y  
las tuercas queden del mismo  
lado que la Arduino.
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Nota: La base tiene los orificios que 
coinciden con la Arduino, busca el 

modo en cual coincidan ambas.

Pasa el servomotor por el orificio 
rectangular de la división MDF  
de 20 x 12.7 cm, fíjalo  
con los tornillos
M2 x 12 y colócale
sus tuercas.

26

Ensambla y pega la división MDF 
de 12.7 x 8.5 cm a la base MDF 
de 20 x 12.7 cm, de manera que 
la mariposa del micro servomotor 
quede del lado del orificio circular.

27 Ensambla y pega una tapa MDF 
de 12.7 x 3.5 cm a la base MDF, 
en la parte delantera  
del robot.

28

frente
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Fija los motores a pasos 28BYJ-48 en las piezas laterales 
MDF con dos tornillos de M3 de cabeza plana, de manera 
que los ejes de los motores sobresalgan por
los orificios y las cuerdas de los tornillos
queden en la parte interna del robot.
Coloca las tuercas correspondientes.

Pega un o-ring a cada 
círculo MDF de 6 cm de 
diámetro, y pega esta pieza 
en el eje de cada motor.

Inserta un tornillo de 1/2 pulgada en la 
perforación circular inferior del soporte 
MDF para plumón, de modo que la 
cabeza del tornillo queden de frente y la 
cuerda del tornillo sólo sobresalga  
5 mm de la parte posterior del soporte,  
el necesario para colocar una tuerca. 

Ensambla y pega las piezas laterales MDF 
de 22 x 12.7 cm en cada lado del robot. 
Cuida que los cables de los motores 
queden en las ranuras de la división MDF.

Ensambla y pega la otra tapa 
MDF de 12.7 x 3.5 cm a la 
base MDF, en la parte trasera 
del robot.

30
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31

29

Inserta una liga en el tornillo del lado de 
la cuerda posterior y coloca la tuerca 
correspondiente, de manera que ésta 
apriete la liga para que no se zafe. 

Estira esta misma liga e insértala 
en la cabeza del mismo tornillo 
que acabas de colocar.

Inserta un tornillo de 1/2 pulgada en el 
tercer orificio superior, y repite el paso 
anterior como se muestra  
en la imagen. Coloca  
la liga como en  
el paso anterior.

34

35 36

ranuras
laterales

ranuras
laterales

Nota: La pieza 
lateral que tiene el 
orificio rectangular 

debe quedar del 
lado del conector 

de USB.

Nota: El frente del soporte MDF para 
plumón debe quedar de modo que la 

parte redonda esté del lado izquierdo y 
hacia arriba del Davinci visto de frente. 
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Inserta un plumón delgado entre 
las dos ligas de modo que la 
punta de este quede en el  
centro de la perforación  
del chasís.

Conecta el cable USB en 
el conector de USB de la 
tarjeta Arduino.

Coloca el tornillo de 1 pulgada en la única ranura vertical del 
soporte para plumón, colócale una tuerca hasta que tope pero 
no  la aprietes. Posteriormente coloca otra tuerca a 1 cm de 
distancia de la anterior, y atraviésalo en la perforación restante 
de la división MDF de  12.7 x 8.5 cm y colócale otra tuerca.

Fija el soporte para plumón de la parte más ancha en la 
mariposa del micro servomotor con los dos tornillos de  
micro servomotor, de manera que un tornillo quede en la 
ranura de media luna y ésta quede del lado
izquierdo visto de frente, y el otro tornillo quede
en la perforación paralela a éste. Cuida que  
no queden apretados para que tenga movilidad.

Da clic en la siguiente liga para descargar el IDE de Arduino e instálalo 
en tu computadora https://youtu.be/H5mlUgzTmaU, o da clic en la 
siguiente liga http://goo.gl/iGfcqN y  
busca el archivo arduino-1.8.5-window.exe;  
descárgalo e instala el IDE de Arduino. 

Descarga la carpeta con la librería  
MiRobot de la siguiente dirección: 
https://goo.gl/ELC2b4 y descomprímela.
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perforación 
del chasís

Nota: Verifica que el 
extremo del servomotor 

que sujeta al plumón 
esté abajo y éste toque la 
superficie para dibujar.

Nota: Los tornillos de 
los micro servomotores 
son los más pequeños y 

puntiagudos.

Nota: Si en tu menú 
Documentos aparece una 

carpeta con el nombre 
Arduino, copia la carpeta 
Mirobot en Documentos.
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Pon en funcionamiento tu 
robot conectándolo a una 
fuente de energía.

46

www.alfaomega.com.mx
Soporte escolar

e-mail: soportescolar@alfaomega.com.mx

Nota: Las fuentes de energía pueden ser una 
power bank o directamente una conexión 
eléctrica con la ayuda de un cargador de 
corriente de USB y una extensión que le 

permita desplazarse libremente.

Si te resulta complicado cargar la 
programación, contáctanos en  

www.robotik-age.com

Nota: Las palabras en naranja designan la 
función de comando, las verdes indican una 

sección del Sketch, los valores dentro del 
paréntesis son parámetros para configurar el 

funcionamiento del comando y los textos entre 
los símbolos (/* --- */ y //) son comentarios.

45
Escribe el programa de la imagen para dibujar un 
cuadrado y cárgalo en tu robot Davinci usando el  
botón  o da clic en el menú Programa y en Subir. 
Hazlo usando el cable USB y tu computadora. 

Abre el IDE (programa) de Arduino y carga el 
ejemplo (sketch) manual_example.ino 
siguiendo la ruta: Arduino/libraries/ 
Mirobot/examples/ 
manual_example/ 
manualexample.ino

44

Robot
terminado

De la carpeta archivos de programa: C:\
Program Files\Arduino\libraries copia la 
carpeta completa en las librerías de Arduino

43


