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La trascendencia de la movilidad del robot es tan determinante como su inteligencia. La mecánica, con engranajes, motores, sistemas 
tensores, palanca, etc. también requiere un conocimiento y una práctica.

Por eso, antes del salto al vacío, robots de iniciación como el Cebekit C-9897 son especialmente relevantes. Aportan una inmersión 
paulatina a través de montajes expresamente pautados y defi nidos para este fi n. Además lo hacen bajo el mejor método educativo, la 
diversión.

La tecnología representa la huella antropológica de la época contemporánea, y además con una penetración 
constante en todos los entornos de la persona: profesional, social y ocio. Es un hecho que cabe contemplar como 
una adaptación constante natural, que se hace 
irremediable y necesaria por converger no hacia un 
futuro próximo, sino ante un presente cotidiano.

El vehículo robot móvil autónomo de la NASA, el 
“rover” Curiosity y su misión actual en Marte es una 
muestra de como la técnica más avanzada contempla 
casi al mismo tiempo diversas translaciones en 
ejemplos cotidianos en la Tierra. Quizás el término 
robot aún suene a ciencia fi cción, pero no sorprende 
contemplar un vehículo autónomo barriendo el suelo, 
o tantos otros dispositivos ruborizados que pasan 
desapercibidos.

El Cebekit C-9897 es una atractiva invitación a 
comprender de un manera asequible los principios del 
funcionamiento básicos de la robótica móvil. Contempla 
el funcionamiento y construcción de tres de las 
confi guraciones robot autotransportado más empleadas 
en la actualizad: el robot de almacenaje, el robot 
recolector y el “rover”, (robot todoterreno).
Lo hace como herramienta didáctica destinada tanto a 
divulgar como a divertir.
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Cebekit C-9897, “3 en 1 ATR”



Aprender con el Cebekit C-9897.
El C-9897 articula su estrategia didáctica a través de la práctica. Con buen criterio, se estructura como kit de montaje. Así, el desarrollo mecánico de un sistema de tracción oruga, que es el 
sistema de tracción que emplea, se asimila de manera natural después de haber ensamblado cada uno de los elementos que lo componen, reforzado además por la habilidad con la que el 
fabricante ha simplifi cado a la estructura más esencial las distintas partes del robot.
El Cebekit C-9897 se suministra en un cuidado embalaje, con todo el material agrupado internamente en bolsas por tipo y sobretodo por fases de montaje, la cual cosa facilita enormemente 
el proceso de construcción, evita pérdidas accidentales y permite la localización rápida de las piezas precisas en cada parte del proceso.

Siguiendo el mismo criterio para reforzar la atención donde realmente debe ser necesario, algunos elementos se encuentran preparados para ensamblar directamente, como el cableado de 
los motores o las conexiones eléctricas. Así el montaje esquiva la soldadura y una difi cultad innecesaria, reduciendo la lista de herramientas requeridas a únicamente un destornillador fi no 
de punta de estrella, unas pinzas, (ocasionalmente), y unos alicantes de corte. 
El resto de piezas contempla los componentes de auto-recorte, unidos mediante tetones de sujeción en distintas plantillas, los engranajes para el movimiento, las tarjetas de control 
electrónico y la diversa tornillería.

El manual, en castellano, describe claramente con ilustraciones precisas cada sección del poseso de construcción y funcionamiento del robot. Con una parte común para los tres modelos 
que contempla el C-9897, y otra donde se describe como condicionar la parte fi nal del montaje para conseguir la versión del robot “carretilla elevadora”, “pinza prensil”, o “rover”.

Montaje.
El Cebekit C-9897 no es complejo pero si dedicado. Como en todo montaje estructurado en un paso a paso, debe prestarse atención a la situación de las piezas en las ilustraciones, 
estudiar cada sección y progresar escrupulosamente según el orden prescrito por el manual. El número de componentes se suministra exacto, y algunos, sobretodo debido a su escala, 
son delicados, por lo que el cuidado en el ensamblado y en las operaciones de acoplamiento con tornillos debe realizarse con precaución. No obstante, empleando delicadeza y atención, el 
montaje se supera con éxito.

El proceso de construcción, siguiendo el orden de elaboración descrito en el manual, se establece en distintos pasos correlativos.
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Herramientas necesarias durante el proceso de montaje



Paso 1. Control remoto.
Paso 1.1. Componentes, piezas y carcasa para el control remoto.
Paso 1.2. Conexión de la caja de alimentación para las baterías.
Paso 1.3. Ensamblado de la placa electrónica de control, mandos laterales y mandos superiores.
Paso 1.4. Montaje de la carcasa superior y fi nalización del control remoto. 
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Paso 1.



Paso 2. Bloque motor.
Paso 2.1. Componentes, piezas y fuselaje para del bloque motor.
Paso 2.2. Colocación de los motores de desplazamiento y conexión de engranajes de transmisión para ambos ejes.
Paso 2.3. Ensamblado del encapsulado motor en su estructura de bloque.
Paso 2.4. Montaje fi nal del bloque motor con barra de acoplamiento y primeros elementos de la estructura de tracción.
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Paso 2.



Paso 3. Bloque principal de desplazamiento tractor. 
Paso 3.1. Acoplamientos del piñón principal de tracción, ruedas de soporte y rueda principal de rodaje.
Paso 3.2. Instalación del eje de estabilización.
Paso 3.3. Montaje de la cadena sobre guías del piñón y de los rodajes de soporte.
Paso 3.4. Cadena acoplada y bloque tractor completamente concluido.
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Paso 3.



Paso 4. Bloque tractor secundario. 
Paso 4.1. Componentes, piezas y fuselaje para el bloque tractor secundario.
Paso 4.2. Instalación del motor, electrónica de control y planteamiento de la colocación de engranajes de transmisión.
Paso 4.3. Conexión de engranajes de transmisión, acoplamiento de los extremos de torsión y lado contrario del fuselaje.
Paso 4.4. Bloque tractor secundario concluido.
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Paso 4.



Paso 5. Orugas de transmisión pasiva. 
Paso 5.1. Componentes para una de las dos orugas de transmisión pasiva.
Paso 5.2. Acoplamiento del piñón principal de tracción, ruedas de soporte y planteamiento de elementos de interconexión laterales.
Paso 5.3. Vista frontal i lateral de oruga de transmisión pasiva montada, preparada para el acoplamiento de la cadena.
Paso 5.4. Orugas de transmisión pasiva derecha e izquierda completadas.
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Paso 5.



Paso 6. Elementos adicionales. 
Paso 6.1. Componentes para el montaje de los elementos adicionales.
Paso 6.2. Situación y planteamiento para el ensamblado de cada elemento.
Paso 6.3. Anclaje dinámico, pala y anclaje rígido montados.
Paso 6.4. Orugas de soporte pasivo derecha e izquierda completadas.
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Paso 6.



Paso 7. Acoplamiento fi nal de bloques y ensamblado del robot en la versión carretilla elevadora. 
Paso 7.1. Unión del bloque principal de desplazamiento tractor con orugas de soporte pasivo.
Paso 7.2. Montaje del bloque tractor secundario, orugas de transmisión pasiva y soporte superior.
Paso 7.3. Montaje de la pala elevadora.
Paso 7.4. Ensamblaje completo concluido. Robot en su versión carretilla elevadora, preparado para conexión al control remoto y funcionar.
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Paso 7.



Funcionamiento.
Arbitrariamente, la versión fi nal escogida para ilustrar fotográfi camente el montaje del robot, ha sido el “toro” o carretilla elevadora. El funcionamiento del C-9897, no obstante, debe 
contemplarse individualmente para cada una de las tres confi guraciones de vehículo admitidas, ya que por si mismas prestan opciones de movilidad y cometido específi cas.
La función de un robot de almacenaje es obvia, debe desplazar i transportar palets de mercancías. La versión del C-9897 como carretilla elevadora tiene como característica exclusiva del 
modelo el transporte de palets, subiendo o bajando la pala transportadora.
La confi guración del robot pinza, sintetiza como función especial la capacidad prensil mecánica, permitiendo sujetar, soltar o recoger distintos elementos durante el recorrido.
La versión del vehículo “Rover” tiene como particularidad la articulación a distinta altura de la parte delantera del robot respecto a la trasera, manteniendo la fuerza tractora en ambas parte. 
Una función especialmente útil cuando existe un obstáculo contundente en la trayectoria del vehículo y sobre el cual solo es posible desempeñar una técnica parecida al trial como recurso 
último para superarlo.

Además de las funciones móviles específi cas para cada vehículo, el Cebekit C-9897 está dotado con la capacidad todoterreno móvil intrínseca que el confi ere la tracción por oruga, y los tres 
modelos pueden girar 360º sobre si mismos, virar en cualquier dirección sobre un único eje y por supuesto desplazarse en cualquier dirección, salvando distintos desniveles y obstáculos.
El control a distancia de todos los movimientos y funciones se realiza mediante el mando de control, comunicado por cable al vehículo.
La alimentación del control y vehículo es la misma para ambos y requiere cuatro baterías o pilas AA comunes, que se sitúan en el propio mando de control.
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Conclusiones.
El robot todoterreno “3 en 1” de Cebekit consigue transmitir al usuario la estructura y principios básicos de la articulación y movilidad todoterreno en vehículos robot. Sin esfuerzo, el 
planifi cado proceso y cuidada selección de las secciones destinadas al montaje, así como el el juego posterior con el robot, consiguen una compresión natural por inmersión de los conceptos 
básicos de la robótica.
Respecto a otras propuestas, cabe destacar el extra que el C-9897 ofrece al prorrogar y compaginar la experimentación alternándola entre 3 confi guraciones de vehículos distintos.

En defi nitiva, el Cebekit C-9897, observado como herramienta técnica de iniciación, como elemento de juego con valor añadido técnico, o como un producto asequible, seduce, convence y se 
hace absolutamente recomendable.

Información adicional.
Página web del fabricante: www.cebekit.es
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Cebekit C-9897
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