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RESUMEN  

El objetivo general de Proyecto Billardor es el de diseñar un robot que realice 
partidas al billar contra usuarios humanos o que pueda realizar pruebas de 
material para billar. 

Dentro de este gran proyecto, desfragmentaríamos el trabajo en diferentes tipos 
de proyectos, cada uno con un objetivo particular a realizar.  

Dentro de Proyecto Billardor, diseño y distribución interna del cuerpo 
central de un robot de billar se realizará el proyecto relacionado con el diseño 
de la carcasa del robot, el cableado interno y la investigación de los diferentes 
elementos que deberá contener en el interior de la mencionada carcasa y su 
distribución por dentro del cuerpo central. El objetivo de la carcasa será la de 
proteger los elementos internos y dotar de un cuerpo rígido al robot. El cuerpo 
irá atornillado a las otras partes y la energía e información será enviada a través 
del cableado que pasará por los orificios correspondientes. 
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CAPÍTULO 1: 

INTRODUCCIÓN 

Como introducción, y primer paso en este proyecto, tenemos que nombrar los 
elementos que formarán parte de nuestro cuerpo. Nosotros los clasificamos en 
internos y externos.   

1.1. Elementos internos 
Los elementos internos son aquellos elementos que se encuentran ubicados en el 
interior del cuerpo completamente, y el usuario no percibe a simple vista. A 
continuación listaremos que componentes encontramos aquí dentro. 

• Batería 

• Batería suplente 

• Ordenador interno 

• Sistema de refrigeración  

• Cableado 
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1.2. Elementos externos 
Los elementos externos son aquellos que permitirán al usuario interactuar con el 
robot, ya sea para impartirle instrucciones o para recibir datos desde el 
ordenador. Todo seguido nombramos los elementos externos que 
consideraremos. 

• Pantalla táctil. 

• Altavoces 

• Micrófono 

• Cámaras y sensores de proximidad 

• Sistema de pago por tarjeta 

• Señales luminosas 
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CAPÍTULO 2: 

FUNCIONALIDADES   

Después de haber enumerado todos los elementos que incorporará nuestro 
robot, pasamos a definir la función de cada uno dentro de nuestro sistema. 

2.1. Batería 
La batería que coloquemos dentro de nuestro robot se encargará de acumular la 
energía eléctrica para luego poder suministrarla a los elementos necesarios. 
Cada elemento del robot que tenga que realizar un movimiento, se le deberá de 
disponer de una energía determinada. Tanto brazo, como disparador, como 
sistema de locomoción llevarán un número de motores, estimado entre 10-12 
motores.  

2.2. Batería suplente 
Cuando la mencionada batería caiga por debajo de un mínimo de carga, el robot 
abandonará la partida para ir a un lugar adecuado para cargarse. El objetivo de 
que no pierda tensión el robot mientras se carga, será la función de la batería 
suplente, que entrará en funcionamiento y mantendrá con tensión el ordenador 
interno. Esta batería de emergencia, tendrá una vida casi ilimitada, pues su uso 
será exclusivamente en el caso del recambio de la principal. El cambio de batería 
será realizado por un humano en el menor tiempo posible. 

2.3. Ordenador interno 
Todas las señales hacia los diferentes puntos del robot, serán enviadas desde 
una computadora, colocada internamente en el cuerpo del robot. Desde dicha 
computadora, se controlará tanto movimiento de locomoción, como movimiento 
del brazo o control de las cámaras. Para llegar la información, serían necesarios 
elementos electrónicos, pero que en este proyecto no contemplamos, solamente 
nombraríamos. Ya en un futuro un electrónico se encargaría de diseñar. 
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2.4. Sistema de refrigeración  
Para disipar el calor que se produce dentro de la zona donde irá el ordenador, 
dispondremos de un sistema de refrigeración, basado en ventiladores, que su 
función será la de disipar el calor interno, y mantener una temperatura adecuada 
gracias al flujo de aire que estos producirán. Para la batería, no dispondremos 
ningún sistema propiamente dicho de refrigeración, solamente tendremos 
aperturas y salidas para que la temperatura ambiente se encargue de mantener 
dicha zona sin temperaturas muy elevadas. 

2.5. Cableado 
Para terminar con los elementos internos, el cableado se encargará de 
transportar toda la información (en caso de cableado desde la computadora) o la 
energía hasta los diferentes elementos y poder suministrarlos. Se intentará 
dentro de la medida posible, que el cableado este totalmente oculto dentro de la 
carcasa o de la manera menos visible al usuario. 

2.6. Pantalla táctil 
Para acceder al control del ordenador, dispondremos de una pantalla táctil 
colocada en la parte posterior externa del robot, para con ella poder dar las 
instrucciones necesarias al robot. Se había contemplado la posibilidad de la 
incorporación de un teclado, para dar datos de entrada al ordenador interno, 
pero visto la evolución tecnológica, es mucho mas recomendable el uso de la 
pantalla táctil, al más puro estilo de la telefonía móvil puntera del momento. 

2.7. Altavoces 
Un sistema de salida de información, serán los altavoces, por los cuales se 
informará al usuario de diferentes aspectos, como podría ser un sonido de 
afirmación de movimiento, un reclamo sonoro a un error, o tal vez una simple 
frase del transcurso del juego mismo. 

2.8. Micrófono 
El micrófono será todo lo contrario que los altavoces, es decir, para nosotros dar 
una información al robot, y a través de un programa interno en la CPU de 
reconocimiento de voz, el robot nos pudiera obedecer a nuestra instrucción. 
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2.9. Cámaras y sensores de proximidad 
La función de estos dispositivos es advertir al robot de su ubicación y la 
detección de obstáculos en su camino, para así, el robot pueda variar su 
trayectoria de movimiento y esquivarlo. La cámara observará los alrededores, a 
través de una o unas cámaras implantadas en su carcasa por el exterior, de la 
forma menos visible posible. Los sensores se encargarán de detectar los objetos 
de su alrededor, y mediante una señal hacia la CPU y la visión de la cámara, el 
robot será advertido de que existe un obstáculo y de su tamaño. Podríamos decir 
que será un sistema como el que se usa en automoción para hacer maniobras 
con el vehículo. 

2.10. Sistema de pago por tarjeta 
La función de tener un sistema de pago por tarjeta, sería la de darle la opción al 
usuario de pago por tarjeta. La tarjeta podría ser del estilo bancario o una simple 
tarjeta de puntos, y cada partida costara un número determinado de puntos que 
previamente se habría ingresado en la tarjeta. 

2.11. Señales luminosas 
Para saber ciertas informaciones del robot, o si el funcionamiento es correcto o 
no, se incorporará unas señales luminosas que nos mantendrán informados en 
todo momento de si el robot funciona bien o no. 
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CAPÍTULO 3:   

DEFINICIÓN DE 

ELEMENTOS CONCRETOS 

Tras enumerar los elementos que incorporaremos y definir sus funciones dentro 
del sistema, el siguiente paso es elegir elementos concretos de cada tipo, para 
así disponer de datos para luego el diseño en la segunda parte del proyecto. 

3.1. Batería 
Como hemos nombrado anteriormente, la batería es pieza fundamental en el 
buen funcionamiento del robot. Se encargará de alimentar a los diferentes 
motores y nos tiene que asegurar fiabilidad y la máxima durabilidad posible, 
además de una buena autonomía antes de ser recargada. 

En el mercado de las baterías encontramos multitud de baterías, cada uno con 
sus ventajas e inconvenientes. Realizaremos un nombramiento de las diferentes 
baterías que se han contemplado e investigado para colocar en nuestro sistema. 

3.1.1. Baterías de níquel-cadmio 

Digamos que las baterías de níquel son las que más fácilmente encontraremos en 
multitud de dispositivos. Proporcionan tensiones de 1,2 voltios. 

Estas contienen, a parte del níquel, cadmio, un metal pesado que representa un 
cierto peligro ecológico. Exteriormente tienen la misma forma y tamaño que las 
pilas. Interiormente disponen de dos electrodos, el de cadmio (negativo) y el de 
hidróxido de níquel (positivo). La gran ventaja de estas baterías es la relación 
entre el precio y las veces que se puede recargar. La gran desventaja es el 
“efecto memoria”, es decir, antes de recargarlas es necesario haberlas agotado 
completamente y que son contaminantes. 
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3.1.2. Baterías de níquel e hidruro metálico 

Este tipo de baterías ofrecen una autonomía algo mejor que las anteriormente 
nombradas, sobre un 40% más. De peso un poco más ligeras que las de níquel-
cadmio y están sujetas en menor grado al efecto memoria. Su vida media ronda 
entre los 600 y 700 ciclos de carga. Su uso se extiende en diferentes sectores, 
siendo de remarcar el mundo de la automoción en coches eléctricos o la robótica. 
Así, por ejemplo, el famoso robot ASIMO, dispone de un pack de baterías de 
estas características. 

3.1.3. Baterías de iones de litio 

Las principales propiedades de las baterías de iones de litios son la ligereza de 
sus componentes, su elevada capacidad energética y resistencia a la descarga, la 
ausencia de efecto memoria o su capacidad para operar con un elevado número 
de ciclos de regeneración. 

Sin embargo, debido a su rápida degradación y a su sensibilidad a las elevadas 
temperaturas, pudiendo llegar a destrucción por inflamación o incluso explosión, 
hace que se tengan que aplicar medidas de seguridad y se encarezca su precio. 

3.1.4. Baterías de plomo 

Después de mirar las anteriores baterías, las que nos podrían servir mejor serían 
las de iones de litio, por su ligereza, por su capacidad energética y su resistencia 
a la descarga, pero para conseguir el voltaje que nosotros deseamos, deberemos 
colocar más de una batería. De ahí su uso mayoritariamente en teléfonos 
móviles, ordenadores portátiles y en general, aparatos de un tamaño bastante 
reducido. No es el caso de nuestro robot. Así que deberemos mirar otras 
opciones, y ahí entran las baterías de plomo y las baterías de gel. 

Para empezar, comentaremos las baterías de plomo. Las baterías de plomo son 
las baterías que se utilizan en los automóviles convencionales. Estas suelen dar 
6V, 12V y múltiplos de éstos. Este tipo de baterías se caracteriza porque tanto su 
placa positiva como la negativa están compuestas por plomo, un material 
bastante barato. La placa positiva es óxido de plomo y la negativa es plomo 
esponjoso. Tienen un tamaño considerable, pero con una sola batería de estas, 
con total certeza, nos haría el apaño. 

 

 

Pero encontramos diferentes inconvenientes: 

• Recarga: A medida que vamos recargándolas, van perdiendo eficiencia, es 
decir, poder de recarga. Queremos una batería que pierda lo menos 
posible tras las recargas. 

• Contaminación: Desprenden elementos contaminantes al medio ambiente.  

• Colocación: Solo admiten unas determinadas posiciones de colocación, 
cosa que según diseño o espacio, no nos sería nada cómodo. 
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Figura 1. Diseño básico de una batería de plomo 

 

Tras estas descripciones, vamos a nombrar el tipo de batería que vamos a usar 
en nuestro diseño. 

3.1.5. Baterías de gel 

Las baterías de gel son otra versión de las de plomo y ácido. Las de gel son 
dentro de las diferentes categorías que existen, baterías estacionarias, por lo que 
su principal característica es su larga duración. La principal diferencia respecto a 
las de plomo  radica en que el electrolito está gelificado, de modo que no 
precisan de mantenimiento y pueden funcionar colocadas en cualquier posición. 

Además, las baterías de gel no provocan escapes de vapores de ácido, un buen 
motivo más para optar por ellas para contribuir a ayudar al medioambiente. 

Tras una investigación acerca de este tipo de baterías, encontramos las baterías 
EXIDE GEL y las baterías MASTERVOLT como dos opciones válidas para nuestro 
proyecto. Tras rastrear en la web de MASTERVOLT en España y ver el catálogo 
escaso de baterías de gel de 12V, optamos por escoger EXIDE GEL, que nos 
ofrece una amplia gamma de baterías de gel, según sean nuestras necesidades. 

A continuación, citamos un seguido de datos de las EXIDE GEL, proporcionados 
por la misma casa. 
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Figura 2. Comparativa de cargas entre diferentes modelos 

 

A diferencia de las baterías convencionales, las baterías EXIDE GEL pueden 
descargarse al 100%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Diseño de las baterías EXIDE GEL 

 

Prestaciones técnicas: 

• Sistema de batería sellada y hermética de recombinación. 

• Aleación de plomo-calcio en placas positiva y negativa. 

• Placas gruesas con reforzada masa activa en la placa positiva. 

• Ácido gelificado. 

• Robustas características constructivas. 
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Ventajas: 

• Absolutamente libre de mantenimiento 

• Medioambientalmente limpia 

• No hay escape de vapores de ácido 

• Extremadamente baja gasificación 

• Destacable arranque en frío durante toda su vida útil 

• Mínima descarga 

• Superior rendimiento de trabajo en ciclos 

• Permite un ángulo de inclinación de 180º 

• Probada capacidad de descarga profunda 

• Sin estratificación 

• Alta resistencia a la vibración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Comparativa con una batería de arranque Heavy Duty para camión 
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Figura 5. Comparación con una batería de arranque HD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Comparativa de la capacidad a lo largo del tiempo 

 

 

Debido a su muy baja auto-descarga, la batería Exide Gel conserva 
todavía el 80 % de su capacidad nominal tras estar almacenada 6 meses, incluso 
después de 2 años en almacén aún conserva el 60 % de su capacidad. 
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Catálogo: 

 

Figura 7. Gamma de baterías de EXIDE 

 

Ahora tenemos que calcular cual se adapta a nuestras necesidades de 
autonomía, de voltaje, intensidad y capacidad Ah. 

Para el cálculo de la autonomía de una batería, se utiliza la siguiente ecuación, 
con el exponente de Peukert. 

 

          

(1) 

 

 

 

Donde cada parámetro significa: 

t = tiempo en horas de autonomía 

H = tiempo en horas indicado por el fabricante, en que base de tiempo está 
calculada la capacidad nominal. Lo más habitual es ene 20 horas. 

C = capacidad de la batería en Ah (Amperios· hora) 

I = intensidad de corriente que solicitaremos de la batería. 

K = exponente de Peukert. Para baterías de gel ronda el valor de 1.1, mientras 
que para baterías de plomo ácido, ronda el 1.3. 

 

 

 

·
k

H
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En este punto, observamos que disponemos de la fórmula necesaria para el 
cálculo de la autonomía, hemos decidido también que tipo de baterías usar, pero 
nos falta saber que motores utilizará el robot. 

La única información que tenemos, es que dispondrá de un total de entre 8 y 12 
motores. Así, realizaremos una comparativa entre diferentes tipos de aparatos 
que utilicen baterías, para poder realizar aunque sea unos cálculos de ejemplo y 
aproximarnos a lo que podría ser nuestro caso. 

Un primer ejemplo, para ver como funciona esta expresión de Peukert podría ser 
el siguiente: 

Si disponemos de una batería de 12 V con unos valores de capacidad de 4 Ah, y 
nuestro motor u otro elemento tienen un consumo de 2Ah. Nuestra batería 
entregará estos 4 Ah equivalente en 20h y un coeficiente de Peukert de 1,1 
debido a ser una batería de gel. 

Así, la autonomía de esta batería ficticia sería de: 

 

 Es decir, 1 hora y 35 minutos aproximadamente. 

 

 

 

Tras mirar como funciona esta expresión, veremos algunos aparatos que tipo de 
baterías usan, y por comparación, asignaremos una aproximación de nuestra 
batería. 

a) Batería de coche 

La misión de estas baterías es proporcionar energía para el arranque, y para 
mantener protegido el sistema eléctrico. 

Los fabricantes las clasifican según su amperaje (Ah) y según que tipo de coche 
tengamos, aplicar una cantidad mayor o menor de amperaje. También se debe 
vigilar que no se puede colocar una batería de menos amperaje que la marcada, 
pero si una de mayor, por si se necesita de colocar más elementos que 
consuman de la batería. 

La clasificación que encontramos es la siguiente: 

• Coches de gasolina sin aire acondicionado:45 Ah 

• Coches de gasolina con aire acondicionado:55 Ah 

• Coches de gasolina o diesel de gama media:75 Ah 

• Coches de lujo: de 70 a 90 Ah 

La autonomía aproximada, según expertos, es de entre 4 y 5 años. 

 

 

 

1,1

20
1,58

2·20

4

t = =
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b) Robot de dimensiones reducidas (NX-BOT) 

Tras mirar un ejemplo de un aparato de grandes dimensiones y que obviamente, 
necesita baterías con una cierta potencia, pasamos a mirar un aparato de unas 
dimensiones bastante mas reducidas. En este caso se trata de un robot, del NX-
BOT. 

NX-BOT es una plataforma robótica de 15,5 cm de alto y de 11 cm de radio y 
dispone de una batería de 6V con una capacidad de 4 Ah. 

Los datos han sido extraídos de una hoja de datos proporcionado por la web 
www.issuu.com 

Así, de este modo tenemos dos casos bastante opuestos en cuanto a consumo de 
energía, y con lo cual dos tipos de baterías bastantes distintas en cuanto a 
capacidades. 

De esta forma, nuestra batería debería encontrarse en un término medio entre 
uno y otro, más próximo a las baterías de coche, que no a la batería de un robot 
pequeño. 

c) Robot Billardor 

Como en este apartado existen muchas incógnitas, debido a que en este aspecto, 
los demás proyectos de brazo, locomoción,… tienen un papel importante y se 
desconocen ciertos datos, se realizará una aproximación al caso más 
desfavorable. 

El caso más desfavorable es aquel en los que tendríamos 12 motores, 
funcionando todos a la vez a máximo rendimiento. Es improbable que esto 
suceda, pero ante la falta de datos, mejor pecar de exagerar que de quedarnos 
cortos. 

Así, tendríamos 12 motores, de los cuales decimos que 2 serán de gran potencia 
y los 10 restantes de una potencia mucho menor. 

Después de mirar catálogos para encontrar los motores de mayor potencia, nos 
decantamos por 2 motores de la marca Faulhaber, que tienen un consumo de 
4,6A y proporcionan una potencia máxima de 79W. 

Por el contrario, los motores pequeños serán de 1A, sin nombrar unos motores 
concretos, pues de esos consumos o similar, son bastante frecuentes dentro del  
mercado de motores de 12 V. 

El cálculo nos queda de la siguiente manera: 

 

Es decir, unas 2 horas y 35 minutos. 

 

 

 

 

 

1,1

20
2,59

((2·4,6) (10·1))·20

60

t = =

+ 
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Viendo por donde iban los consumos, ya directamente hemos calculado con una 
batería de una capacidad de 60 Ah.  

Aunque el resultado nos muestre que nuestra batería solamente duraría ese 
tiempo, realmente estamos en un caso límite, muy poco probable, así que 
realmente, a la hora de la verdad, estaríamos hablando de una autonomía del 
doble o más. 

Del catálogo anterior de EXIDE, cogeríamos la G-60, de dimensiones 
278x175x190 (mm). El lugar donde colocaremos nuestra batería deberá tener 
unas dimensiones algo superiores a esas, para el correcto encaje. 

Sujeción 

Una vez elegida la batería, hay que pensar en como sujetarla y ubicarla entre 
otras cosas. 

Las baterías vienen provistas de un saliente en sus laterales, y aprovechando 
dicho saliente, los guiaremos por una especie de carriles, para que meter y sacar 
la batería de su hueco, sea como entrar y sacar una bandeja. 

Solamente tendremos que abrir la puertecita que tendrá ese habitáculo, y 
veremos como sacar la batería será solamente tirar de ella. 

Si por el motivo que fuese, quisiéramos anclarla totalmente al cuerpo, solamente 
habría que atornillarla con un único tornillo en uno de los lados de la batería. En 
este caso, el cambio también sería bastante rápido, pues solo dispondría de un 
tornillo, pero lo ideal es no tener que anclarla, pues no habrán motivos 
suficientes como para ello (vibraciones muy fuertes, inclinación del habitáculo…) 

Otra idea que se tuvo a la hora de la sujeción, ha sido la de un cambio 
automático, pero debido que se tendrá que enchufar a la corriente mientras se 
realiza el cambio de batería, se ha pensado que esta acción la realice una 
persona. Así pues, también se encargaría de la retirada de la batería y de la 
colocación de la nueva batería recargada. En un futuro sería probable el estudiar 
que todo esto lo realice el robot mismo, pero previamente debería haber un 
trabajo de electrónica importante para ver que movimientos puede hacer el robot 
y cuales no. 
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3.2. Batería suplente 
La batería suplente será nuestra solución cuando tengamos que realizar el 
cambio de la batería principal. 

Esta batería suplente nos deberá mantener encendido el ordenador interno 
mientras se cambia la batería, para así de este modo no perder datos de valor 
que el robot tenga almacenados. 

Al solo tener que mantener el ordenador interno encendido, esta batería no 
deberá ser muy grande. Además, el tiempo que permanecerá en funcionamiento 
será bastante reducido.  

En el mercado encontramos un gran abanico de baterías de diferentes 
características importantes a parte del voltaje de entrada y de salida, como 
pueden ser el peso, el tamaño o el precio. 

Realizaremos una tabla para ver los consumos de nuestro ordenador, y disponer 
de unos datos que pueden ser útiles en un futuro. 

 

 

Tabla 1. Consumos aproximados de un ordenador 

  Voltaje utilizado 
Potencia 
consumida 

Placa Base (sin contar 
tarjetas) entre 3.3 y 5 V entre 15 y 20 W 

Procesador 
entre 1.4 y 1.8 
V entre 65 y  115 W 

Memorias entre 1.5 y 2 V   

Tarjetas gráficas entre 5 y 12 V  115 W 

Puertos de comunicación entre 1.5 y 5 V   

Discos duros 12V entre 20 y 45 W 

Ventiladores del PC 12V entre 5 y 10 W 

Pantalla táctil (monitor)   30 W 

Altavoces   20 W 

CPU ( en general) 12 V 
alrededor de 
450/550 W 
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Los datos de la tabla han sido extraídos del portal de Internet 
www.configurarequipos.com. Dependiendo del tipo de computadora que 
necesitemos, consumirá más o menos, pero el margen ronda desde los 450 W 
para un ordenador de gamma media-alta, hasta los 550 W para un ordenador 
bien potente. 

Tras estos datos, la batería suplente que escogemos es una batería de gel, 
similar a la principal, pero de menos capacidad y menor tamaño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Batería suplente Exide Gel 12V 

 

Características 

 

• Voltaje: 12 V 

• Capacidad de la batería: 19 Ah 

• Dimensiones: 185 x 80 x 170 (mm) 

 

Su colocación será también en el mismo nivel que la batería principal. Se ha 
elegido este tipo de batería, pues las baterías de gel presentan la ventaja de 
poder instalarlas en diferentes tipos de posición, y eso nos lo convierte en una 
gran ventaja para acoplarla de la mejor forma posible. 
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3.3. Ordenador interno 
Una de las partes más importantes del robot, por no decir la que más, es el 
ordenador interno. La computadora se encargará de controlar al robot mediante 
componentes electrónicos dotados de un software apropiado, y cada orden que 
deba ejecutar nuestro robot, será enviada desde aquí. 

Por eso, nuestra computadora interna, deberá ser una computadora de una 
potencia considerable, para poder realizar todo los envíos de datos que nosotros 
le solicitemos de manera rápida y eficiente. 

Dentro de un ordenador, podemos encontrar dos tipos de elementos: hardware y 
software. 

El software se refiere a los diferentes programas para la realización de 
determinadas acciones el ordenador. Dentro de software encontraríamos los 
sistemas operativos, aplicaciones y lenguaje de programación entre otros. 

Se podría nombrar a continuación software que debería llevar nuestro ordenador, 
pero esta faena es parte del trabajo de un informático o electrónico, pues son los 
encargados de realizar el software específico para las tareas de nuestro robot, y 
nosotros no sabríamos decir con certeza todos las aplicaciones que debería 
llevar. 

Por otra parte, el hardware se refiere a los elementos físicos, conectados entre si 
que constituyen un ordenador. Ejemplos serían la placa base, tarjetas de 
memoria, teclado, ratón… 

Estos elementos si que los podremos nombrar, pues en definitiva, serán los 
mismos que los de cualquier ordenador de sobremesa o portátil. 

Nombraremos los imprescindibles, y es posible que a esta lista se le tenga que 
añadir algún elemento mas, a petición del encargado de realizar el software, 
pero eso no nos sería un problema, pues solamente será acoplar lo que nos diga, 
a la placa base o poner una tarjeta de más en alguna ranura. 
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3.3.1. Placa base 

La placa base es una placa de circuito impreso, en la cual se conectan los 
elementos que forman la computadora. La placa base tiene unos circuitos 
integrados, entre los cuales podemos encontrar el chipset, que sirve de centro de 
conexión entre procesador, memoria RAM, los buses de expansión y otros 
dispositivos. 

3.3.2. Procesador 

Es un circuito integrado, compuesto por millones de componentes electrónicos, y 
es el cerebro de todo el ordenador, pues es el encargado de realizar todas las 
operaciones aritmético-lógicas, de control y comunicación con los demás 
elementos del ordenador y de ejecutar los programas. 

3.3.3. Memoria 

En memoria nos referimos a la denominada memoria RAM (ya sea SDRAM/DDR-
RAM/RDRAM). Dicha memoria son unos módulos que el usuario acopla a la placa 
base, y que su función es la de enviar las instrucciones hacia el procesador y 
guardar sus resultados. Si la computadora se apaga, la información almacenada 
en este tipo de memorias se borra, y solamente se quedan guardadas las 
informaciones que estén en el disco duro. 

3.3.4. Disco duro 

El disco duro será el dispositivo encargado de almacenar la información de forma 
permanente. Existen de diferentes capacidades, desde muy pequeños, hasta 
discos duros de 1Tb o más. 

3.3.5. Tarjeta gráfica 

Este dispositivo será el encargado de proporcionarnos imágenes en nuestro 
monitor. No es más que una tarjeta que va incrustada a una ranura en la placa 
base, y que conectará con nuestro dispositivo de salida de imagen. 

 

 

Como se puede observar no nombramos tarjetas de sonido ni de red, pues ya 
van integradas en la placa base, y solamente nos permitimos el lujo de incluir 
una tarjeta gráfica, para aumentar la calidad de nuestras imágenes. 

Una vez nombrados los elementos que compondrán nuestra computadora, 
es hora de mirar que dimensiones aproximadas tendrá, para reservarle su 
hueco concreto a la hora de diseñar el cuerpo del robot. 

Hoy en día existen gran variedad de dispositivos en el mercado, dónde la 
reducción de tamaño cada día es más grande. Esto, unido a que nuestra 
computadora no necesitará una gran cantidad de elementos, 
reservaremos un espacio de 250x250x200 mm (largo, ancho y alto) 
mínimo para la colocación de nuestro ordenador.  
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3.4. Sistema de refrigeración 
 

3.4.1. Sistema de refrigeración del ordenador 

 

Hasta ahora hemos nombrado los elementos internos más propios de un 
ordenador, pero un elemento fundamental para su buen funcionamiento es un 
adecuado sistema de refrigeración. 

En este aspecto existen dos tipos, la refrigeración por aire (mediante 
ventiladores) y la refrigeración líquida. 

Nada más ver que teníamos que poner algún sistema de refrigeración, miramos 
que opciones había, y de seguida descartamos la solución de la refrigeración 
líquida. 

La refrigeración líquida consiste en disipar la temperatura de los componentes 
mediante un líquido. Este líquido suele ser agua con aditivos que aumentan el 
poder de refrigeración, todo ello montado en un circuito con una bomba para 
propulsar el líquido a través de los tubos y ponerlo en movimiento. Es una 
técnica utilizada en ordenadores de sobremesa, especialmente en el caso del 
conocido modding, que es el equivalente al tunning en los ordenadores. 

La refrigeración líquida dispone de ventajas respecto a la típica refrigeración de 
aire, como pueden ser el mayor calor específico, la densidad o la conductividad 
térmica. Estas ventajas nos serían de gran utilidad si nuestro robot fuese a llevar 
un ordenador grande y potente, donde tuviéramos que enfriar una tarjeta gráfica 
muy potente por ejemplo. 

Pero para nuestro caso, dispondremos de un ordenador potente en aspectos de 
cálculo, pero no necesitaremos una tarjeta gráfica potente u otros elementos que 
enfriar. 

Así, utilizaremos un sistema de refrigeración por aire, es decir, con la colocación 
de ventiladores. Con esta decisión, nos garantizamos una refrigeración buena 
para nuestra situación, y un ahorro de espacio, ya que no tendremos que colocar 
tubos ni bombas y solo tendremos que colocar un ventilador de entrada y otro de 
salida de aire. 

Con este tipo de sistema, el objetivo es que el flujo de aire que circule por el 
interior consiga mantener una temperatura estable y no se sobrecalienten los 
diferentes elementos.  

En la entrada, entrará aire a temperatura ambiente, recorrerá todo el interior y 
saldrá por la salida, extrayendo el aire caliente del interior, y quedándose dentro 
un aire a menos temperatura. 
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Figura 9. Esquema del sistema de refrigeración de un ordenador 

 

En el esquema anterior, observamos como entra el aire del exterior (flechas 
azules), recorre el interior de la caja con los distintos elementos, y salen por la 
señalización de las flechas rojas. 

Nuestro sistema se basará en una estructura parecida a la nombrada 
anteriormente, únicamente modificando lo necesario para acoplarlo de la mejor 
forma posible al cuerpo y distribución del cuerpo del robot. 

Una vez ya hemos decidido que tipo de refrigeración utilizaremos, nos toca 
decidir que ventiladores colocar. Dentro del mercado existen distintas medidas 
de ventiladores, pero los más normales para estos casos son los ventiladores de 
80 o de 120 mm. 

La diferencia principal entre unos y otros, es que a mayor tamaño de ventilador, 
mas cantidad de calor conseguirá disipar. Como realmente, no sabemos 
exactamente cuanto debemos disipar, miraremos en el mercado a ver que 
opciones tenemos y buscaremos modelos tanto de 80 como de 120 mm y una 
vez estemos montando el cuerpo, decidiremos si colocar uno u otro, según 
veamos especialmente del espacio que disponemos. 
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Tabla 2. Ejemplo de ventiladores de 120 mm 

 

 

Observamos que el dato principal que hace modificar los demás valores es la 
velocidad a la que giran. A más velocidad, mas flujo y a la vez también, más 
ruido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Ejemplo de ventilador de 80 mm 

 

Las características de este ventilador en concreto que mostramos serían las 
siguientes, donde muestra medidas, flujo de aire y energía que consume como 
datos principales. 

 

Tabla 3. Características ventilador de 80 mm 
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Aquí solo muestro unos ejemplos de cada uno, pero el mercado contempla un 
inmenso abanico de opciones 

Para escoger que ventilador colocar, lo primero será que sea compatible con el 
sistema de alimentación y el segundo y no menos importante, que consiga un 
flujo adecuado y un nivel de ruido lo más bajo posible. A nadie le gustan las 
máquinas, sean del tipo que sean, que hagan un ruido en exceso mientras 
funcionan. 

De este modo, como no sabemos cuanta cantidad de calor habrá que disipar, 
optamos por escoger un ventilador de 80 mm de dimensión, que son los más 
utilizados en el mundo de los ordenadores.  

3.4.2. Sistema de refrigeración de la batería 

Es sabido que la batería se calienta a medida que avanza el tiempo de 
funcionamiento, pero al principio no sabíamos si haría falta o no algún tipo de 
sistema de refrigeración. 

La primera idea que se tuvo fue la de la colocación de un sistema de 
ventiladores, de forma lo más simple posible, para una refrigeración ligera. Pero 
a medida que se ha ido indagando en el tema, hemos descartado esta opción.  

Para ello, nos hemos fijado en la colocación de una batería de dimensiones 
parecidas en un aparato de grandes capacidades. Dicho aparato es un coche 
normal y corriente. En ellos, las baterías están  colocadas de forma que la 
ventilación es mínima, incluso encajonada en muchos otros casos. 

Solamente se debería refrigerar en casos extremos y excepcionales. Con unas 
rejillas que permitan el paso de aire del ambiente hacia dentro y hacia fuera, 
bastará para que la temperatura de las baterías se mantenga en un margen más 
que aceptable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Manuel Brioso Reyes  

 - 28 - 

 

3.5. Cableado 
 

Todo el cableado que encontraremos dentro del cuerpo central, será el cableado 
que irá a las partes restantes del robot para suministrarle energía e información. 

Para ello contamos con la aplicación de SolidWorks llamada Routing. Dicha 
aplicación se encarga de ayudar al usuario a planificar recorridos de tuberías y 
rutas eléctricas.  

Nosotros tendremos que enviar cableado a la parte inferior del cuerpo, es decir, 
la base de locomoción para suministrar energía a los motores que moverán el 
aparato, y también a la parte del brazo, para suministrar energía al brazo y al 
disparador. 

A parte de proporcionar energía, debemos enviar y recibir datos de las diferentes 
partes con el ordenador. Así, la misión de este apartado es dos tipos de cableado 
diferente. 

En el diseño, se realizarán agujeros para pasar los distintos cables, de un 
diámetro adecuado para su correcto funcionamiento, y sin provocar atascos de 
cables y posibles pérdidas de datos o energía. 

Estas aperturas deberán estar colocadas de manera lo más prácticas posibles, 
todo lo cerca posible de los elementos desde donde partirán los cables y lo 
menos a la vista posible del público. 
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3.6. Pantalla táctil 
 

Podríamos definir pantalla táctil como aquella pantalla que mediante un toque 
encima de su superficie nos permite la entrada de datos y de las órdenes que 
nosotros queramos transmitir a nuestro dispositivo. 

En nuestro caso, la pantalla táctil nos servirá para interactuar con el ordenador y 
poder darle las instrucciones que nosotros creamos oportunas y también para 
recibir datos desde el sistema interno. 

Así, por la pantalla podremos ver también las diferentes cámaras que nuestro 
robot llevará incorporadas, ver otras cámaras de otros robots que juegan al billar 
en otro lugar o conectarnos a Internet para lo que nosotros deseemos. 

Para ver que pantalla colocamos, nos hemos ido a mirar por las webs diferentes 
tipos de monitores que incluyan la opción táctil en sus pantallas. Una vez 
decidido esto, necesitamos decidir que dimensiones, en pulgadas, tendrá nuestra 
pantalla.  

En la dirección web www.directindustry.es, buscamos pantallas táctiles y nos 
ofrece un amplio catálogo de distintas marcas, distintos estilos, dimensiones, etc. 

 

Mirando que dimensiones existen, nos decantamos por una dimensión de 17’’. 
Tras observar pantallas más grandes, nos parece excesivamente grande para 
colocar, viendo que nuestra pieza base tendrá unas dimensiones de 600x600 
(mm) y más pequeñas tampoco nos interesa, pues querremos poder entrar los 
datos con una cierta comodidad y poder ver las imágenes correspondientes con 
un tamaño adecuado. 

Otra característica imprescindible será que nuestro monitor, debe ir incrustado 
en el cuerpo, sin elementos sueltos o que sobresalgan o cuelguen. 

Así, nos decantamos por un monitor táctil de la empresa 3M Touch Systems, de 
17’’ y con monitor LCD. Este monitor dispone la ventaja de la instalación, que 
permite un amplio abanico de posibilidades, entre las que encontramos la de 
incrustarlo en un sitio concreto. 
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Figura 11. Monitor táctil MicroTouch 3M 

 

Una vez sabemos las dimensiones, lo único que nos tendremos que preocupar en 
la segunda parte del proyecto, será en su ubicación exacta dentro del cuerpo del 
robot. La ubicación será en la parte posterior del robot, solo faltando decidir en 
que coordenadas exactas irá. 
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3.7. Altavoces 
 

Los altavoces serán los encargados de dar salida al sonido que provenga del 
robot y así el usuario poder escucharlo. 

Irán colocados de forma que el sonido se escuche sin problemas, y también 
estarán integrados en el cuerpo, al igual que la pantalla. 

La idea es colocar la salida de audio cerca de la pantalla, o de no ser posible por 
espacio u otro contratiempo, en los laterales del cuerpo. La cantidad de altavoces 
será de entre dos y cuatro, colocados en el mejor sitio posible, para la mejor 
propagación del sonido y una mejor calidad de sonido.  

Dentro del mercado de altavoces, existen muchas posibilidades para elegir, pues 
es un elemento muy común para muchas aplicaciones. El requisito que nosotros 
le pedimos es que se pueda empotrar dentro del cuerpo del robot, pues no 
queremos tener que activar los altavoces con botones al estilo de los altavoces 
que podemos disponer en el ordenador de casa. Deberán ser unos altavoces 
parecidos a los que podemos colocar habitualmente en nuestro coche. 

Tras buscar y comparar diferentes opciones, nos decantamos por un altavoz de 
4’’ de la marca Alpine, con una conexión por tornillo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Altavoz de 4’’ 
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3.8. Micrófono 
 

Otro elemento que se ha contemplado ha sido el micrófono. Con los altavoces 
nosotros recibimos órdenes sonoras de parte del robot, pero si nosotros 
quisiéramos darle alguna instrucción sonora, que el robot pudiera interpretar 
mediante un software, necesitamos un dispositivo que nos permita esto.  

El micrófono, es un dispositivo bastante pequeño, que también empotraremos al 
cuerpo, y del que solamente veremos el orificio por el cual entraría el sonido de 
nuestra voz para ser captado por el robot. 

Se ha optado por la incorporación de dos micrófonos de 5 mm de diámetro, que 
serán acoplados debajo del monitor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Micrófono de 5mm 
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3.9. Cámaras y sensores de proximidad 
 

Las cámaras y los sensores de proximidad son elementos muy importantes en 
nuestro robot, pues no queremos que nuestro robot se choque contra aquello 
que se encuentre en su camino. 

De esta forma, dotamos al robot de cámaras para ver a su alrededor como está 
la situación respecto a otros objetos y de sensores de proximidad, para una vez 
el robot se encuentre a una determinada distancia del objeto, lo detecte y no 
siga avanzando hacia él. 

Dentro del mercado para buscar estos dispositivos, no ha sido de lo mas sencillo 
de buscar, quizás por ser unos elementos que se utilizan solamente para 
determinadas cosas, pero mirando por elementos para industrias hemos 
encontrado finalmente lo deseado. 

3.9.1. Sensores de proximidad 

La empresa Schneider Electrics dispone de un amplio catálogo de sensores de 
proximidad, y mirándolo bien, nos decantamos por unos sensores redondos, con 
unas dimensiones  M18x50. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Sensor de proximidad 

 

En total, dispondrá de 4 sensores, 1 en cada lado del cuerpo. 
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3.9.2. Cámara 

 

En este apartado tendremos en cuenta la cámara que será encargada de ver los 
objetos que se encuentran alrededor del robot, y así ayudar al robot a saber 
distancias, que tipos de objetos hay, como acercarse a ellos, bordearlos... 

Para ello, escogeremos una cámara estereoscópica, para que pueda ser como la 
visión humana, y captar las fotografías en 3D. Este tipo de cámaras, disponen de 
dos lentes, emulando a los dos ojos de los humanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Cámara estereoscópica SR4000 

 

Buscando por el mercado de este tipo de cámaras, al fin encontramos lo 
que estábamos buscando. La empresa MESA Imaging, empresa líder en 
cámaras 3D. Ideales para la reconstrucción 3D de los objetos, y el cálculo 
de su distancia respecto al lugar de ubicación de la cámara. 

Además, su reducido tamaño y fácil colocación, nos ayuda mucho para 
incorporar en el cuerpo de nuestro robot. 
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Figura 17. Plano con cotas de cámara estereoscópica SR 4000 

 

 



Manuel Brioso Reyes  

 - 36 - 

 

3.10. Sistemas de pago 

3.10.1. Pago con tarjeta 

 

Después de resolver el pago con monedas, también incorporaremos la posibilidad 
de pagar con tarjeta. Para ello buscaremos un sistema de lector de tarjetas 
magnético y lo acoplaremos al cuerpo del robot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Lector de tarjetas magnéticas 

 

 

Escogemos un lector como el de la figura, que esta preparado para ser integrado 
en todo tipo de lugares, y que dispone un lector de tarjetas, con un sistema para 
la captura y expulsión de las tarjetas. 
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3.11. Señales luminosas 
 

Y para acabar de nombrar los elementos, nombramos las señales luminosas que 
dispondrá. El robot llevará incorporadas ciertos pilotos luminosos para advertir al 
usuario de información. Estos pilotos luminosos pueden ser simples luces del tipo 
LED, de diferentes colores, dependiendo para que sea la función de esa luz. 

Podemos ponerle 2 tipos de luces, una verde y una roja. La verde para cuando se 
encuentre encendido y la roja para alarmarnos de un error.  

En el mercado encontramos un dispositivo de LED, que dispone la mitad de su 
tamaño para un color y la otra mitad para el otro, encendiéndose solamente la 
parte que corresponda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Dispositivo de aviso 

 

De este tipo de dispositivo, de la empresa AUER SIGNALGËRATE, existen 
diferentes tamaños, de entre 30 hasta 65 mm, donde nosotros elegimos el 
tamaño de 30 mm, aunque el orificio que hay que dejar para su instalación es de 
22 mm, según catálogo. 

El LED además, es un dispositivo de muy bajo consumo y muy económico de 
precio, por no decir su mantenimiento nulo y su larga vida. 
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CAPÍTULO 4: 

PRESUPUESTO 

El presupuesto será una estimación aproximada del precio que nos puede costar 
todos los elementos nombrados anteriormente. Será aproximado, pues algunos 
elementos pueden ser substituidos por otros compatibles de mayor o menor 
precio, según convenga al encargado de elegir concretamente algunos 
elementos, como pueden ser elementos del ordenador (procesador, tarjeta 
gráfica,…). 

Además, algunos elementos, no los contaremos, como será el cableado, pues no 
sabemos aún cuanto cableado necesitaremos y tampoco será un dato decisivo 
para el cálculo del precio ahora mismo. También añadiremos la estimación del 
precio total, y ya al final del proyecto, daremos el precio exacto. 

 

• 1 Batería G60 de gel de la empresa EXIDE   185,00€ 

• 1 Batería suplente gel G19     58,51€ 

• Ordenador interno       600,00€ 

• Sistema de refrigeración CPU (ventilador 80mm)  30,00€ 

• 1 Pantalla táctil         520,00€ 

• 2 Altavoces de 4’’ de ALPINE     80,00€ 

• 2 Micrófonos de 5 mm      50,00€ 

• 1 Cámara estereoscópica y 4 sensores de proximidad 3900,00€ 

• 1 Lector para tarjetas magnéticas    100,00€ 

• Dispositivo de aviso por LED     30,00€ 
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Así, como presupuesto total de los elementos que incorporará nuestro robot, 
será la suma de todos los precios nombrados anteriormente, que da un total de 
5553,51€ 

El trabajo en horas durante esta primera parte del proyecto, también debemos 
contemplarla. Este trabajo se calcula realizado en un tiempo de 110 horas, a un 
precio de 15€/h. Esto nos da un total de 1650€ 

        

Ahora calcularemos el precio de la segunda parte del proyecto. Para ello, 
miraremos la cantidad de horas que esta previsto de trabajo, por un precio por 
hora.  

Tomaremos un precio de 15€/h, y teniendo en cuenta que se prepara la faena 
para realizar en 330 horas, el precio de esta segunda parte es de 4950 € 

 

Así, el precio estimado a estas alturas, para el proyecto es de 14341,14€, 
aplicando un 18% de I.V.A. 

Al final de la segunda parte del proyecto, se ofrecerá el cálculo final del 
presupuesto. 
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CAPÍTULO 5: 

PLANIFICACIÓN  

Después de haber nombrado los elementos que tendremos en el interior del 
cuerpo del robot y de haber buscado dichos elementos en el mercado para saber 
sus características y dimensiones, tenemos que planificar la segunda parte del 
proyecto. 

En la segunda parte, la primera decisión que tendremos que tomar será de 
estimar las dimensiones que vamos a tener. Partimos de que la parte del cuerpo 
central irá atornillada con el sistema de locomoción y que la pieza que las una 
será cuadrada de 600 mm de lado con cantos redondeados. En esa base 
tendremos que trabajar para colocar los elementos. Lo más abajo posible irán 
batería y ordenador, diseñando sus respectivos habitáculos. 

El hueco de la batería incluirá una puerta para el acceso a ese lugar a la hora de 
realizar un cambio de batería, y el ordenador irá próximo a la batería, con una 
separación de unos pocos centímetros. Aquí tendremos que definir dimensiones 
de separación y puntos donde irán tornillos para su anclaje y agujeros para el 
pase de los cables. 

Una vez esto, tendremos que colocar el sistema de refrigeración de batería y de 
la CPU. El de la batería al ser ambiental, solamente tendremos que mirar de 
colocar las rejillas y dejar las entradas y salidas expuestas al exterior, a poder 
ser sin ningún tipo de objeto que lo pueda tapar. Por otro lado, la refrigeración 
de la CPU, al ir por ventiladores, tendremos que ver posición exacta para su 
colocación. 

También en este primer nivel, por nombrarlo así, colocaremos los espacios 
destinados a la electrónica y las posibles expansiones para un futuro, además de 
la batería suplente. De no ser posible la colocación en este primer nivel, irían en 
un segundo nivel. Esta indecisión, es debido a la colocación de cables, y 
posiciones exactas de elementos que nos puedan impedir llevar a cabo este 
deseo de colocación en el primer nivel. 
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Empezaremos por abajo e iremos subiendo hacía arriba a la hora ir diseñando el 
robot. Tras tener la primera fase terminada, deberemos decidir que altura tendrá 
nuestro cuerpo.  

Para saber la altura, tendremos que hablar con otros proyectos, para ver 
opiniones y como lo hacemos para poder estar acorde a las medidas del brazo y 
de la parte de locomoción. No queremos un robot enano, ni un robot muy alto. 
Según sea esta altura, tomaremos decisiones de cómo organizar esta siguiente 
parte, aunque la idea principal, ya la tenemos. 

Una vez tengamos ya esta medida, procederemos a diseñar lo que vendría a ser 
la espalda del robot. En ella colocaremos la pantalla táctil y los sistemas de pago. 
Ahora, al estar a una cierta altura de nuestro cuerpo que estamos diseñando, 
será muy importante la estabilidad. Tendremos que vigilar con la colocación de 
los elementos para que no provoquen desestabilizaciones ni tensiones que no 
pueda aguantar el robot. 

En principio, no debería haber problemas, pues los elementos más pesados como 
son la batería y el ordenador, están colocados abajo, haciendo de paso de 
contrapesos. 

Los altavoces irán colocados también en la parte posterior del robot, pero más 
enfocados hacia los laterales del mismo. Tenemos 2 altavoces, así que la 
colocación debería ser 1 en cada esquina lateral. Los micrófonos por su parte, 
irán colocados también por la parte posterior, cerca de la pantalla táctil. 

Los sensores irán alrededor del cuerpo. Tendremos que colocar 4 sensores, así 
que se repartirán 1 sensor por lado. La cámara será colocada en uno de los 
lados, y ya será suficiente, pues en caso de querer desplazar el robot hacia una 
dirección diferente a la que está orientada la cámara, la base de locomoción se 
encargará de girar el robot, y enfocarlo hacia la dirección correcta.  

Cada pieza que se realice, tendrá sus aperturas correspondientes si son 
necesarias para su cableado oportuno, y sus agujeros para los tornillos o el tipo 
de conexión que sea menester para unir a otras piezas. 

Ahora será el momento idóneo para trabajar con los cables. Tenemos el cuerpo 
montado, pero desnudo de ningún tipo de recubrimiento que oculte elementos, 
cables, etc. a la vista humana. Tenemos que mirar de tirar todos los cables que 
sean necesarios en este punto del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Manuel Brioso Reyes  

 - 42 - 

 

5.1.        Software a emplear 
 

Ahora comentaremos el software disponible, para realizar la segunda parte del 
proyecto. Todo este software, es software para el diseño 3D de piezas y 
ensamblajes.  

 

• SolidWorks versión 2010: SolidWorks es un programa de diseño 
asistido por ordenador, de la empresa SolidWorks Corp. Es utilizado para 
modelado mecánico y usa el sistema operativo de Windows. Con él, 
realizaremos el modelado de todas las piezas que incorpore el cuerpo de 
nuestro robot, además de los ensamblajes de dichas piezas entre sí, y de 
los posteriores planos. Es una herramienta muy potente para el diseño, 
pues nos permite realizar infinidad de operaciones, aplicarles diferentes 
texturas, realizar animaciones, etc. Incorpora también utilidades muy 
útiles, como puede ser el poder ver que tensiones está sufriendo nuestra 
pieza, al aplicarle un esfuerzo determinado, que nos puede ser de gran 
ayuda, para ver grosores de piezas mínimo para que nuestras piezas 
aguanten sin romperse. 

• Routing: Routing es una herramienta informática que nos permite diseñar 
recorridos eléctricos, de la manera más sencilla posible. Esta aplicación la 
usaremos para el tema de cableado, que nos ayudará para pasar todos los 
cables a sus correspondientes lugares. También permite diseñar recorridos 
de tuberías, aunque en nuestro caso, no nos hará falta utilizar. 

 

Obviamente, también emplearemos el software de Microsoft Office (versión 
2007), para realizar la memoria, la presentación, o algún tipo de tabla. 

De las herramientas principales enumeras, solamente se ha utilizado hasta el 
momento la de SolidWorks 2010, así que tendremos que aprender a utilizar las 
demás, aunque esperemos que eso no suponga un retraso en los plazos que 
mostramos en el Diagrama de Gantt realizado en el siguiente apartado.  
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5.2.        Diagrama de Gantt 
Para observar mejor la planificación del trabajo a realizar en la siguiente parte 
del trabajo, realizamos un diagrama de Gantt, con las tareas a realizar y el 
tiempo estimado que nos llevará realizarlas. 

 

 

El listado de tareas, es el siguiente: 

• Tarea A: Diseño de la pieza base y de los espacios destinados a la batería 
y el ordenador.  

• Tarea B: Colocación de los sistemas de refrigeración y de las baterías 

• Tarea C: Diseño de las zonas acondicionadas para monitor, altavoces, 
micrófono, sensores y cámaras, sistemas de pago y señales luminosas. 

• Tarea D: Diseño de la parte superior, destinada a la cámara de 
videoconferencia. 

• Tarea E: Cableado. 

• Tarea F: Rectificar posibles errores. 

• Tarea G: Ensamblaje total. 

• Tarea H: Confección de los planos. 

• Tarea I: Detalles finales. 
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5.3.        Bocetos 
Una parte importante de la planificación, es tener hechos unos bocetos, con 
ideas sobre como va a ser el cuerpo que vamos a diseñar. Estos bocetos son 
ideas que ahora mismo tenemos, pero que deberían guiarnos para la realización 
de la segunda parte del proyecto. 

El cuerpo lo podremos dividir en niveles, por llamarlo así. En cada nivel habrá un 
determinado número de elementos, y tendrá un tamaño y una forma concreta. 

El primer nivel, es seguramente el nivel donde el boceto será más parecido al 
real. Este nivel va muy ligado a la parte de locomoción, y a priori se ha pensado 
una base cuadrada de 600 mm de lado. Sobre ella, habrá una distribución de 
elementos, y la idea que se mostrará en el boceto, es que al final de esta fase, 
nos quede un cuadrado con todos los elementos dentro. 

 

Figura 18. Boceto de la distribución del primer nivel 

 

Como se ha dicho anteriormente, es una aproximación, donde las cotas serán 
más exactas y puede sufrir alguna variación, pero debería parecerse el resultado 
final a este boceto. Elementos como agujeros o cableado, pueden ser los motivos 
de cambios para el resultado final. 
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El segundo nivel, es ya un nivel más inexacto. Una de las primeras decisiones 
que habrá que tomar en la siguiente parte, será la de la altura que tendrá el 
cuerpo. Esta decisión será tomada en consenso con los compañeros que integran 
las otras partes del robot, para poder hacer un cuerpo acorde a las dimensiones 
de los demás. Nuestro proyecto es absolutamente independiente de los demás, 
pero se intenta en cierta medida acoplarlo a las necesidades del conjunto. 

Así, estos bocetos pueden ser muy distantes a la realidad final, pero aún así, son 
ideas que se han tenido, y que se intentaría realizar como el boceto muestra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Vista 1 de boceto del segundo nivel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Vista 2 de boceto del segundo nivel 
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CAPÍTULO 6: 

BIBLIOGRAFÍA 

En este apartado recogemos las diferentes fuentes de donde hemos extraído 
información o datos para la realización de este proyecto. 
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http://www.aguabat.com/ 

Refrigeración del PC 
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http://traficantesdehardware.com/Reviews-Hardware/Review-Scythe-Ultra-Kaze-120mm.html 
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Pantalla táctil 

http://www.directindustry.es/prod/3m-touch-systems/monitores-lcd-chasis-de-pantalla-tactil-
7036-55438.html 

Altavoces 

http://www.digimovil.com/caraudio/index.php/vmchk/Altavoces/4-pulgadas-SPG-10C2-
Alpine.html 

Micrófono 

http://www.tiendatronic.com/accesorios-multimedia/564-microfono-para-ordenador-portatil.html  

Cámaras  y sensores 

http://www.directindustry.es/prod/leuze-electronic/sensores-inductivos-de-proximidad-4741-
391545.html 

http://www.infaimon.com/catalogo-industria/camaras-vision-artificial/camaras-3d/sr4000-578-
p16521.html 

Cámara de videoconferencia 

http://www.q-matic.es/perifericos/otros.htm 

Sistemas de pago 

http://www.q-matic.es/perifericos/otros.htm 

Señales luminosas 
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Motores 12 V 

http://www.faulhaber.com/ 

Accesorios de robótica 

http://www.superrobotica.com/ 
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