Entrega el
mensaje...

GRUPO COMPUESTO POR:
Nombre:
Nombre:
Nombre:

Objetivo del Proyecto:
Deberán construir un robot siguelíneas ( que siga
una línea negra trazada sobre una superficie), para
que sea capaz de llevar un mensaje a su destino
siguiendo una linea.
Pasos que deben seguir:
1º Identificar los componentes electrónicos necesarios, para ello
deberán completar las diferentes fichas de componentes que van a
autilizar en la construcción que se encuentran a continuación de
las instrucciones. ¡OJO! Las resistencias tienen más trabajo.
2º Una vez identificado deberán buscar un vídeo de youtube donde
les explique como deben hacer una soldadura de componentes
electrónicos, algunos títulos de you tube:
LA MEJOR FORMA DE APRENDER A SOLDAR CON CAUTIN
(practicas) de el canal ELECTROSOTOX
COMO SOLDAR CORRECTAMENTE CON CAUTIN Y ESTAÑO
Soldadura De Cables Facil 2017 de el canal Manualidades y
Experimentos

3º Teniendo claros los componentes y como se deberealizar una
soldadura pasaremos a la acción. Antes de soldar ningún
componente a la placa deberán realizar unas prácticas de
soldadura, para ello pedirán el material a la profesora para soldar
unos cables y algun componente como un led o una resistencia.
4º Comenzamos el montaje del robot, siguiendo las instrucciones
de montaje y las indicaciones de los diferentes componentes que
hay en la placa base.
¡SUERTE Y BUEN TRABAJO!

Aquí tienen los pasos de la construcción aunque...
TRADUCTOR AUTOMÁTICO DEL CHINO (ES LO QUE HAY)
Les va a tocar trabajar bastante
los pasos de montaje:
paso 1: circuito De Soldadura
soldadura eléctrica parte es más simple, secuencia de soldadura de acuerdo
con el principio de nivel de componente de bajo a alto, los primeros ocho
resistencia de soldadura, es importante utilizar un multímetro para
confirmar la resistencia es correcta, D4, D5 R13 R14 temporalmente no se
puede soldar, integrado chips de circuitos temporalmente no se puede
insertar
paso 2: montaje Mecánico
la línea roja se conecta a la fuente de alimentación de 3 V positivo, la línea
amarilla a tierra, el exceso de alambre de alambre se puede utilizar para el
motor.
paso 3: La instalación de un circuito fotoeléctrico
resistencia fotosensible y diodos emisores de luz (nota polaridad) es
inversa-montado en el PCB, y la distancia del suelo es de aproximadamente
5mm, tanto la resistencia fotosensible y diodos emisores de luz son de 5mm
de distancia. por último, usted puede alimentar de prueba.
paso 4: la depuración de Vehículo
la dirección correcta es a lo largo de la dirección de la rueda universal, si
usted pulse y mantenga la izquierda fotorresistencia, las ruedas en el lado
derecho del coche debe girarse. mantenga pulsada la derecha
fotorresistencia, las ruedas en el lado izquierdo del coche debe ser rota, si el
coche conduciendo de vuelta, puede también cambie el cableado de dos
motores, si por una parte normal y el otro lado de copia de seguridad,
siempre y cuando usted puede cambiar el cableado de la parte de atrás.

ZÓCALO PARA CIRCUITO
INTEGRADO 8 PIN

LISTADO DE COMPONENTES:
Vamos ahora a investigr sobre los
componentes electrónicos, para ello deben
rellenar las fichas siguientes de la manera
que se ve en las siguientes indicaciones
NOMBRE DEL COMPONENTE

Dibuja aquí el
componente

Escribe aquí cual su
funcionamiento, utilidades, etc.

RESISTENCIA VARIABLE
Símblo que lo
identifica

Los componentes ya los facilito yo, su
trabajo será identificarlos puesto que como
han podido comprobar las intrucciones
viene en chino.

DIODO LED

PLACA CON CIRCUITO INTEGRADO

INTERRUPTOR

CIRCUITO INTEGRADO COMPARADOR
DE VOLTAJE LM393 (8PIN)

CONDENSADOR

RESISTENCIA

TRANSISTOR

FOTO-RESISTENCIA

¿Cómo identificamos las resistencias?
(Aquí deben explicar cómo identificamos las
resistencias a través de su código de
colores, explicación y ejemplos)

