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CAPÍTULO 1: 

MANUAL DE MONTAJE 

Con este capítulo se pretende otorgar las herramientas necesarias al 
usuario para montar el cuerpo y también poder realizarle un mantenimiento 
óptimo. 

1.1. Montaje del primer nivel 

El primer nivel consta de la estructura base, los laterales, y la colocación 

de todos los elementos que van en la base del cuerpo. En los planos 

correspondientes van detalladas las dimensiones, y el nombre de las 

piezas que a continuación haremos servir para dar a conocer los pasos 

necesarios para su montaje. 

 

1.1.1. Paso 1: Montaje de la batería principal 

 

El primer paso que hay que realizar es el de montar la batería principal y 

su correspondiente carcasa. Para ello, cogemos la pieza Carcasa Batería 

Principal y la colocamos en el espacio que se ha habilitado para ella 

(puede mirarse plano o figura 1). Utilizamos cuatro tornillos rosca chapa 

de calibre 3.5 x 6.5 para anclarla a la base. Después, es hora de fijar las 
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guías (Guía 1) en los laterales de la carcasa. La guía con dos rodamientos 

se fija con tres tornillos de 4.2 x 9.5 en el lateral izquierdo, mientras que 

la guía con un solo rodamiento, se fija con la misma cantidad y tipo de 

tornillos que la otra, pero en el lateral opuesto.  

 

A continuación, es hora de montar la bandeja. Para ellos, tenemos que 

coger las piezas llamadas Guía2 y atornillarlas con la bandeja. La unión 

mediante tornillos se realiza por debajo de la bandeja con tres tornillos 

rosca chapa de dimensiones 4.2 x 9.5. Ambas guías llevan el mismo 

anclaje a la bandeja. Tras este primer paso, el cuerpo debería estar como 

en la figura 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura1. Colocación de la carcasa de la batería principal 
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1.1.2. Paso 2: Montaje del lateral uno 

Cogemos la pieza denominada Lateral Uno, y antes de nada toca colocar 

la rejilla. Para ello disponemos de un espacio de las dimensiones de la 

rejilla. Atornillamos la rejilla al lateral con cuatro tornillos rosca chapa 3.5 

x 6.5.  Una vez tengamos la rejilla bien sujeta al lateral, es turno de 

atornillar el lateral a la estructura base. Para ello, colocamos cuatro 

tornillos de dimensiones 4.2 x 9.5 en los agujeros que hay en los 

extremos inferiores y superiores del lateral. En la figura 3 se observa 

como se debe proceder a estas uniones. Una vez tenemos el lateral 

colocado, es hora de colocar el sensor de este lateral. Colocamos por la 

parte interna la sujeción de sensores y la anclamos a la base con dos 

tornillos de calibre 5.5 x 13.  Ajustamos el sensor en el agujero que tiene 

para su colocación (obsérvese el agujero redondo de la zona inferior del 

lateral, que coincidirá con el agujero de la sujeción).Para fijarlo, 

enroscamos una de las dos tuercas en la parte delantera, y la otra en la 

parte trasera. En la figura 4 observamos el montaje del sensor, que será 

igual para los cuatro sensores del cuerpo.  

Figura 2. Carcasa con bandeja ya ajustada 
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Figura 3. Colocación de la rejilla y del lateral uno 

Figura 4. Montaje de las tuercas en el sensor 
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1.1.3. Paso 3: Montaje de la batería suplente 

Igual que en el primer paso, ahora colocaremos la batería suplente y su 

carcasa. Cogemos la pieza llamada Carcasa Suplente y la atornillamos a 

la base (ver figura 5 para saber lugar exacto). Para su unión  usamos 

cuatro tornillos rosca chapa de dimensiones 3.5 x 6.5. Ahora es cuando 

tenemos que coger la batería suplente Exide G-19 y colocarla dentro de 
la carcasa. A diferencia de la principal, esta la tenemos que colocar ahora, 

pues no es de extracción rápida como la otra. Para que esta no se nos 

venga hacia delante colocamos las dos fijaciones en L y las atornillamos 

al agujero que existe en el lateral de la carcasa, destinado para esta pieza 

metálica. El tornillo que usaremos en esta fijación será un 6.3 x 16. 

Obviamente ambas fijaciones en L son iguales y tienen la misma forma de 

ser fijada. En la figura 6 se observa como debería quedar la batería y su 

carcasa una vez realizadas todas las fijaciones. 

Figura 5. Montaje de la carcasa de la batería suplente 
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Figura 6. Carcasa con la batería suplente ya colocada 

 

 

1.1.4. Paso 4: Montaje del lateral dos 

El montaje de esta pieza es muy sencillo. Tenemos que coger la pieza 

denominada Lateral Dos y atornillarla a la base por sus extremos, con 

cuatro tornillos rosca chapa 4.2 x 9.5 en los agujeros determinados para 

esta función. Solamente nos quedará colocar el sensor de dicho lateral 
igual que lo hemos realizado anteriormente. En la figura 7 se observa 

como colocar este lateral, para que no quepan dudas. 
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Figura 7. Montaje del lateral dos 

 

1.1.5. Paso 5: Montaje del ordenador 

Para este paso, previamente deberíamos saber que elementos vamos a 

querer en nuestro ordenador. En este proyecto solamente colocamos una 

placa base y un ventilador, pero existe la posibilidad de colocar más 

elementos.  

Para empezar, seleccionamos la carcasa del ordenador, y la fijamos a la 

estructura base con cuatro tornillos de calibre 3.5 x 6.5. En la figura 8 se 

observa como se debió realizar la colocación de la carcasa. A continuación 

metemos en su interior la placa base y la fijamos utilizando sus 

respectivas clavijas de conexión. El ventilador irá acoplado de tal 
manera, que la salida del flujo se realizará por el agujero cuadrado de la 

tapa superior. El ventilador ya viene montado de fábrica, a lo que usted 

solamente tendrá que poner la tapa en la carcasa mediante cuatro 

tornillos de 2.9 x 6.5 de dimensiones.  
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Figura 8. Colocación de la carcasa del ordenador 

 

1.1.6. Paso 6: Montaje del lateral tres 

Una vez montado el ordenador, procedemos a montar este lateral tres. 
Igual que los demás, lo primero será atornillar a la base con cuatro 

tornillos de 4.2 x 9.5 en sus esquinas superiores e inferiores. Una vez 

tenemos la chapa bien fijada, pasamos a colocar dos ventiladores en 

este lateral. Veremos en la chapa dos grandes huecos para colocarlos. 

Coloque los ventiladores en esos huecos y fíjelos con cuatro tornillos 4.2 x 

32 de calibre. Como ve, son tornillos largos, que deben pasar por dos 

agujeros de los ventiladores que se encuentran alineados. Repita esta 

misma acción con el otro ventilador. Ahora ya debe usted tener los 

ventiladores colocados en el lateral y solo le quedará fijar el sensor, igual 

que nombramos en pasos anteriores. En la figura 9, verá como fijar todo 

este lateral de forma más gráfica. 
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Figura 9. Montaje del lateral tres, con sus respectivos elementos 

 

 

1.2. Montaje del segundo nivel 

1.2.1. Paso 1: Montaje de la cámara 

A continuación, empezaremos a montar el denominado segundo nivel. El 

montaje de este nivel es más complejo que el primero, así que se pide 

prestar máxima atención a los pasos, y seguirlos tal cual se indican.  

Primeramente montamos la cámara. Cogemos la pieza denominada como 

Chapa Central y observamos dos orificios. El pequeño será por donde 

pasemos los cables de la cámara, mientras que el orificio más grande es 

para pasar todo el cableado del monitor y de zonas superiores. Delante 

del agujero pequeño se observan agujeros para la colocación de la cámara 

y de su correspondiente carcasa. Cogemos la cámara y la ajustamos 

manualmente dentro de la carcasa. Ahora tendremos la cámara dentro de 

la carcasa, pero aun sin fijar en ningún lugar. Ahora, cogemos el conjunto 
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de cámara y carcasa, y lo atornillamos como se observa en la figura 10. 

Los tornillos que emplearemos serán de 3.5 x 6.5 e irán colocados en los 

agujeros respectivos de la carcasa. Conectamos los cables 

correspondientes, y los pasamos por la apertura menor. Dejamos todo 

este ensamblaje esperando a su anclaje al cuerpo. 

 

 

Figura 10. Colocación de la cámara en su carcasa y en la chapa central 

 

 

1.2.2. Paso 2: Preparación del lateral cuatro 

Antes de montar este cuarto lateral, prepararemos los componentes que 

forman parte de esta gran pieza. Primeramente montaremos el monitor. 

Para ello, introduzca el monitor de 17 pulgadas en el hueco habilitado 
para ello (observe figura 11) y atorníllelo. Verá que el monitor dispone de 

cuatro agujeros para tornillos 2.9 x 6.5 y que coincide con los agujeros de 

la estructura. 
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Figura 11. Montaje del monitor 

Ahora montaremos los dos altavoces. Cada altavoz irá a un lado de la 
chapa. En la figura 12 observamos el lugar exacto, y observamos que su 

anclaje a la chapa es con cuatro tornillos cada altavoz de calibre 4.2 x 9.5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Colocación del altavoz 
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El siguiente elemento a fijar serán los botones y el piloto de luz.  Los 
botones van incrustados en una pieza ovalada, que dispone de dos huecos 

para los botones. La pieza se coloca por detrás de la chapa (llamamos 

parte delantera a la parte donde se verían los datos del monitor) pero la 

fijamos por delante. Para fijarla usamos dos tornillos solamente, cada uno 

colocado en un extremo de la pletina de un tamaño 4.2 x 9.5. En la figura 

13 observamos como se debe realizar esta operación. 

Figura 13. Botones de encendido y reinicio 

Para la colocación del piloto de luz, el mecanismo de fijación a seguir es 

idéntico al de los interruptores. Primero fijamos por detrás la posición, y 

por delante atornillamos con dos tornillos de calibre 4.2 x 9.5.   

Los micrófonos irán incrustados por la parte delantera a presión, pero 
antes de colocarlos, pasaremos los cables por los agujeros 

correspondientes. La ubicación de los micrófonos, es bajo el monitor, que 

como usted observará, existen dos pequeños cubículos. 

La penúltima pieza que colocamos es el lector de tarjetas. Solamente 

nos queda un hueco donde puede caber el lector, que como podremos 

observar, es en la esquina superior izquierda. Ahí coloque el lector en 

posición que la pantalla quede en la parte de arriba y visible al público. 

Para sujetarla al lateral, la fijamos con cuatro tornillos que deberemos 

colocar por la parte trasera. Los tornillos a utilizar en este elemento son 

rosca chapa del calibre 4.2 x 9.5. En la figura 14 observamos esta 

maniobra. 
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Figura 14. Ensamblaje del lector de tarjetas 

Para acabar con las piezas colocamos el sensor de este lateral, de la 
misma forma que habíamos realizado en el primer nivel. 

A continuación, conectamos todos los elementos, sin dejarnos ningún 

cable por colocar. 

1.2.3. Paso 3: Montaje del lateral cuatro 

Tenemos el lateral cuatro preparado, con todas las piezas ensambladas y 

todos los cables conectados (al menos en los extremos de las piezas del 

lateral cuatro) y recordamos que tenemos la cámara a la espera de ser 

fijada. Pues bueno, llegó la hora de fijar todo lo que tenemos a medias. 

Colocamos el ensamblaje de la chapa central con la cámara y lo 

colocamos encima del primer nivel. Colocamos el lateral cuatro en su 

lugar. En este momento, aun no se encuentran fijadas ninguna de las dos 

piezas, y es hora de acabar de conexionar todos los cables de estos 
elementos. Al no estar anclados, puede ir moviendo una pieza u otra para 

mayor facilidad a la hora de conectar dos o más elementos. 

 

NOTA: La batería principal aun no se encuentra colocada, pero 
deje los cables pasados por los agujeros correspondientes o fíjese 
en los planos del cableado. Así al montar la batería, solamente 
tendrá que enganchar los cables a los conectores de la batería. 
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Una vez todos los cables conectados, primeramente anclamos la chapa 

central. Para ellos utilizamos cuatro tornillos de 3.5 x 6.5 de dimensiones, 

que colocamos en los extremos de la chapa. 

Una vez tenemos la chapa central fijada ya, es hora de colocar tornillos al 

lateral cuatro. Para ello usaremos cuatro tornillos 4.2 x 9.5 en la cara 

externa del cuerpo, mientras que en la parte interna de dicha pieza, 

encontramos dos soportes pequeños con agujeros para colocar otros dos 

tornillos (en cada cara hay dos soportes, en total serán cuatro tornillos a 

colocar) de calibre 3.5 x 6.5.  En la figura 15 tenemos un esquema de 

cómo realizar este paso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Montaje del lateral cuatro y de la chapa central 

1.2.4. Paso 4: Cierre del segundo nivel 

Para concluir el segundo nivel, y la vez cerrar el cuerpo del robot, tenemos 

que colocar dos piezas más. La primera que debe colocar es la pieza 

denominada cierre. Esta pieza irá fijada al lateral cuatro (por la parte 
trasera) y a la chapa central. Dispone de dos tornillos en su parte 

superior, que lo unirán al lateral por la parte de arriba (se juntará el 

cierre, con el escalón que tiene el lateral), dos tornillos en cada lateral del 

cierre, y dos tornillos más que lo fijarán a la chapa central. Todos los 

tornillos del cierre son rosca chapa de calibre 3.5 x 6.5. 
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La pieza anteriormente nombrada dispone de un gran hueco en su parte 

derecha y de diversos agujeros a su alrededor. Aquí es donde colocaremos 

el conector donde posteriormente se incrustará el brazo del robot. Coja la 

pieza llamada Conector Brazo y colóquelo de forma que coincidan los 

agujeros de esta pieza con los del cierre. Observará que en el conector, en 

una de sus caras dispone de una entalla circular para el brazo, pues esta 

debe ir en la parte de arriba. Para fijar esta pieza al cierre, dispone de seis 

tornillos de calibre 3.5 x 6.5. En la figura 16 observamos un croquis de 

esta operación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Colocación del cierre y del conector del brazo 
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CAPÍTULO 2: 

OPERACIONES DE 

MANTENIMIENTO 

Nombraremos algunas operaciones de mantenimiento que deberá llevar a 
cabo el dueño del robot. 

2.1. Mantenimiento preventivo 

Se deberán realizar mantenimientos preventivos para intentar evitar fallos 

en el buen funcionamiento del robot. Este mantenimiento se realizará 

cada 6 meses durante los primeros dos años, y a partir del segundo año el 

mantenimiento se realizará cada 3 meses. 

En este mantenimiento tendremos en cuenta los siguientes puntos: 

• Verificar la limpieza del lugar de mando sobre el robot y de los 

elementos de interacción entre el humano y la máquina, así como el 

correcto funcionamiento. 

• Comprobar el estado de las baterías, tanto la principal, que puede ser 

cambiada con más asiduidad como de la suplente. 

Recuerde que las baterías de gel no necesitan mantenimiento, 
pero es conveniente comprobar la capacidad de las mismas, 
para ver si deben ser substituidas por otras o no. 
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• Verificar los movimientos del robot, que sean correctos y precisos. 

• Comprobar la limpieza y correcta calibración de la cámara 

estereoscópica. 

• Observar el estado de las uniones y verificar que se encuentran en 

buen estado. 

• Revisar conexiones y cables 

• Limpiar rejillas y respiraderos, para evitar posibles obstrucciones de 

polvo u otros elementos dañinos. 

2.2. Recambio de las baterías 

Como se ha comentado anteriormente, no se debe realizar mantenimiento 

sobre las baterías de gel, ya que no desprenden substancias que deban 

ser revisadas o limpiadas (el plomo lo encontramos en forma de gel), pero 

cuando la batería principal se agote, deberemos proceder a su 

substitución. 

Para ello, tendremos que extraer la bandeja hacia fuera con la batería 

principal. Desconectaremos la batería con cuidado, y a partir de ahí 

entrará en funcionamiento la suplente (en el caso que no queramos perder 

datos actuales, partidas...). El operario de mantenimiento deberá poner la 

batería extraída a recargar, y colocar una batería cargada y de las mismas 

características que la extraída en su lugar. Después, solo tendrá que 

colocar las conexiones oportunas y el funcionamiento volverá a su 

normalidad. 

Cuando sea oportuno de cambiar la batería suplente, que solo tendrá uso 

cuando la principal se encuentre en el recambio, solamente será cambiada 

en mantenimientos generales, estando el robot apagado. Como se tendrá 

que desmontar el cuerpo para realizar diferentes verificaciones, 

aprovecharemos para cambiar la batería suplente en caso necesario. 

 

  


