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CAPITULO 1: 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Introducción 

Billlardor es un complejo proyecto académico que persigue el diseño del 

prototipo de un robot capaz de jugar al billar.  

La idea del robot nace bajo la filosofía de partir de las condiciones que cualquier 

jugador al uso dispone e incluso en un hipotético futuro poder ser un elemento 

más de las mesas de billar para partidas multijugador humano contra robot. Se 

debía partir de unos conceptos básicos iniciales que definieran el robot en su 

conjunto y que marcaran las bases para el diseño de cada una de sus partes. Las 

tres normas que se impusieron inicialmente fueron: 

 Que tuviera libertad de movimientos en el entorno de juego, así como 

autonomía, y por lo tanto evitar estructuras estáticas que limiten los 

posibles tiros o incluso que dificultaran el juego de otros jugadores. 

 Evitar el uso de elementos externos al robot que le proporcionen una 

ventaja sobre el jugador, como por ejemplo cámaras cenitales en la mesa 

que le otorguen una perspectiva de la que no dispondría un humano. 

 El uso de elementos comerciales del billar, evitando tacos retocados 

específicamente para el robot o bolas con características diferentes a las 

que se podrían encontrar en cualquier sala de billar. 
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El diseño del robot supone una complejidad difícilmente abarcable por un único 

PFC, de manera que se dividió el diseño en secciones: 

Mecanismo de disparo, brazo, cuerpo, locomoción, electrónica e IA. 

El proyecto que nos acontece se dedicará al estudio de las condiciones iniciales a 

tener en cuenta para la robotización de un tiro, así como el diseño de dos 

prototipos para el mecanismo de disparo, el primero sentara las bases de las 

decisiones tomadas mientras que el segundo estudiara las partes más 

comprometidas para optimizar y mejorar el mecanismo. También estudiaremos 

las especificaciones finales que el mecanismo final es capaz de ofrecer así como 

una guía de montaje y un primer presupuesto. 

 

1.2 Objetivo y alcance del proyecto 

 

Como comentamos anteriormente el objetivo de este proyecto es prototipar un 

mecanismo de disparo que sea capaz de interactuar con los elementos del billar 

de la manera en que lo hace el cuerpo humano, con las herramientas 

tecnológicas que tenemos a nuestro alcance. Buscando no tanto un robot 

humanizado (humanoide) sino simplemente humanizar el abanico de posibles 

tiros. 

El mecanismo de dispar en concreto se encargara de la sujeción del taco así 

como de otorgarle la velocidad necesaria para el impacto con la bola, parámetros 

como la posición relativa o la inclinación de la tacada deberán ser tratados en 

otras secciones. 

En el proyecto se detallará un estudio de un tiro real, así como  el conjunto de 

decisiones y soluciones que se tomaron a la hora dar forma al propósito de la 

sección. 

El diseño del mecanismo final será fruto de un primer prototipo funcional y un 

posterior trabajo de optimización de las secciones mas comprometidas. 

El hecho de formar parte de un proyecto modular donde muchas de las secciones 

no han sido ni planteadas, obliga al diseño a ser tan solo un prototipo no 

finalizado ni completo hasta el punto de una posible producción real. El proyecto 

es la concepción, desde cero, de una posible solución tecnológica y por lo tanto 

sujeta a posibles cambios provocados por futuras necesidades. 

Como primer subproyecto del proyecto global, además del diseño de la sección 

se sentaron las bases y la filosofía del mismo.  
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CAPITULO 2:   

ESTUDIO DE LAS 

CONDICIONES DE TIRO 

 

2.1 Tiro humano 

2.1.1 Características del tiro humano 

Existen infinidad de tiros dentro del deporte del billar, delimitados por las 

necesidades del jugador en cada una de las situaciones a las que se enfrente 

dentro de la partida: Situación de la bola blanca respecto a la mesa, respecto a 

las otras bolas, necesidad de efectos… 

Existen ciertas características que se  cumplen en la práctica totalidad de los 

tiros: 

El jugador de billar sujeta el taco de billar por dos puntos, quedando el mismo 

biapoyado, la mano que agarra la parte trasera es la encargada de aplicarle la 

fuerza, es la que impulsa el taco hacia delante para que impacte contra la bola, 

mientras que la mano que lo sujeta por la parte delantera se encarga de enfilar 

el taco en la dirección deseada permitiendo que se deslice sobre la misma pero 
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sin perder la dirección que en principio se calculó. Dicha mano acostumbra a 

apoyarse encima de la mesa para mejorar la estabilidad. 

 

FIG 1: Jugador sujetando el taco antes del tiro 

El tiro de billar se puede diseccionar en tres partes: Aceleración de taco, 

impacto-penetración y frenado del taco. 

En la primera fase solo entran en juego taco y jugador, se aporta la velocidad al 

taco necesaria para el impacto. El tiro humano efectúa lo que en el argot del 

billar llaman “limado”, donde se ejecutan múltiples movimientos adelante y 

atrás, sin tocar la bola, simulando el tiro final a modo de pruebas para conseguir 

el tiro deseado. 

El impacto y penetración se producen en el momento que el taco entra en 

contacto con la bola, donde se produce el choque que determinará el recorrido 

que tendrá la bola, los factores más importantes que caracterizan esta fase son: 

la velocidad del taco en el momento del impacto, el punto de impacto con la 

bola, la inclinación del taco y la penetración del taco, entendiéndola como el 

tiempo que el taco mantiene el contacto con la bola. 

 La velocidad del taco antes del contacto  determinara en gran parte la 

velocidad inicial de la bola una vez el contacto entre ellos se acaba. 

 El punto de impacto otorgara a la bola efecto, un contacto por debajo de la 

línea media de la bola por ejemplo, provocará que la bola gire en sentido 

contraria al movimiento, creando un efecto de retroceso. Este factor 

también determinara las reacciones de las bolas en los futuros choques 

entre ellas. 

 La inclinación del taco va estrechamente ligada con el deseo de ejecutar 

efectos muy marcados, tiros picados. O superar posiciones en la mesa 

donde las bolas o laterales no permiten hacer un tiro normal. 

 La penetración es la parte del tiro en que el taco y la bola mantienen 

contacto, varía según el tipo de tiro, desde tiros de impacto donde la 
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penetración es corta, hasta acompañamientos de penetración larga donde 

se acostumbra a buscar un efecto grande.La última fase del tiro es cuando 

el taco se frena separándose de la bola, y por lo tanto donde se acaba de 

interactuar con ella. Normalmente es un frenado libre, pero siempre se 

deberá tener en cuenta el evitar el repique del taco con la bola blanca o 

con otras bolas de la mesa. 

2.1.2 Estudio del tiro humano. 

Para el estudio del tiro se grabo un tiro real y se estudiaron los fotogramas para 

conocer las condiciones. Con la idea de que dicho tiro nos dimensionara los 

elementos motrices del sistema, escogimos un tiro plano y fuerte con una 

penetración grande. 

 

FIG 2: Secuencia de tiro en fotogramas 1-2-3-4. 

El estudio se hizo con una cámara a 25fps, por lo que podemos deducir que la 

diferencia temporal entre fotogramas es de 0,04s. 

Gracias al uso de la cinta métrica se pudo comprobar que la distancia de 

penetrado del tiro fue de 16 cm. 

Para el cálculo de la velocidad de salida de la bola se desprecio el rozamiento con 

la mesa y por lo tanto se supuso que en el tramo 3-4 la bola blanca viajaba a 

velocidad constante. Con un sencillo cálculo aproximado se dedujo que la 

velocidad de salida de la bola era: 

  
  

  
 

           

    
       

Dicha velocidad coincide con la velocidad del taco justo antes de frenar y 

separarse de la bola. 

Como paso siguiente y sabiendo que la velocidad había sido otorgada por el taco 

en un intervalo de 0,04s por cantidad de movimiento se podía deducir la fuerza 

necesaria que se le debía imprimir. 
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2.2 Tiro del mecanismo. 

2.2.1 Características del tiro del mecanismo. 

Aun entendiendo que el objetivo del mecanismo es efectuar un tiro parecido al 

humano la propia construcción del mecanismo provoca que existan pequeñas 

diferencias entre ellos. 

Como se verá a continuación se mantendrán las tres fases del tiro. En el caso 

que nos ocupa produciremos el tiro mediante un servomotor eléctrico que nos 

proporciona un par motor a una velocidad angular, y por lo tanto se deberá 

referenciar las fases del tiro a las condiciones del motor en cada una de ellas. 

Así pues nuestro sistema seguirá el esquema de funcionamiento siguiente para 

simular el tiro estudiado. 

 

FIG 3: Grafico de par y velocidades del tiro 

 

El motor en la primera fase del tiro acelerara el taco a par constante para 

obtener la velocidad del taco deseada, una vez el taco impacte con la bola, la 

electrónica se ocupara de entregar el par necesario para mantener la velocidad 

del sistema constante, una vez la IA determine que  debe acabarse la 

penetración el motor otorgará un par contrario al movimiento para frenar el 

mecanismo. 
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En resumen el tiro tiene las fases: 

 Primera fase: aceleración a par constante. 

 Segunda fase: movimiento a velocidad constante. 

 Tercera fase: deceleración a par constante. 

Para efectuar las tres fases vemos que el taco ha  realizado un recorrido concreto 

que le llamaremos “carrera”. El tiro estudiado determinara la carrera máxima 

realizable por nuestro sistema, así como los parámetros básicos de diseño. 

Utilizaremos la velocidad de salida de la bola como valor de la velocidad de que 

deberá tener el taco al final de la fase de aceleración y que mantendrá mediante 

la electrónica toda la fase de penetración. Así pues nuestro motor tendrá que 

acelerar el taco y toda la parte móvil del mecanismo.  

En un primer cálculo y sin las piezas diseñadas se presupuso una masa total del 

sistema de 2 kg, un diámetro del piñón de 5cm y un par motor de 2,3Nm, 

sabiendo que el sistema se rige como un movimiento rectilíneo uniformemente 

acelerado (MRUA), y con la segunda ley de Newton y la definición de momento 

determinamos que la distancia recorrida por el sistema en la fase de aceleración 

es: 

                            
    

              

   
      

    
  

   
 

          

     
            

Si suponemos que el  par para el frenado es el mismo pero en sentido contrario, 

la distancia de frenado será la misma que la de aceleración y por lo tanto la 

carrera que efectuara el sistema en el tiro estudiado será: 

 

                              

 

Hay que tener en cuenta que se han despreciado las inercias tanto del motor 

como la de los elementos en la parte móvil así como las perdidas por rozamiento, 

todo ello conllevará un aumento del recorrido necesario, a lo que deberá 

añadirse que por diseño la cremallera tendrá una longitud mayor que la carrera 

permitida para asegurar el contacto entre piñón y cremallera en los puntos 

extremos, por lo que se escogió una cremallera de longitud 50cm. En posteriores 

capítulos se efectuaran los cálculos una vez diseñados definitivamente todos los 

elementos. 

  



                                                                                                Billardor: Robot de billar. Diseño del disparador. 
 

10 
 

 

CAPÍTULO 3: 

CONCEPCIÓN DEL 

PRIMER PROTOTIPO 

Como comentamos en la presentación, el mecanismo final presentado nació del 

diseño de dos prototipos, en esta sección definiremos el primero  de ellos, el que 

delimitara los conceptos básicos tanto de funcionamiento como de construcción, 

y que será la base sobre la que se diseñara el segundo prototipo. 

La maquina fue dividida en 4 secciones que conforman los 4 grandes grupos de 

elementos dentro del sistema: 

 Sistema de transmisión y motorización 

 Parte móvil 

 Bancada 

 Elementos de unión. 

En este capítulo se estudiará cada uno de ellos así como cada uno de los 

elementos que los conforman.  

3.1 Sistema de transmisión y motorización 

Una de las primeras decisiones que se tuvo en cuenta fue como se aportaría la 

energía al taco, como comentamos en el apartado anterior se decidió utilizar un 

sistema de servomotor con un sistema de piñón cremallera, no sin antes haber 

desechado opciones que pese a poder ser validas no fueron las más optimas bajo 

nuestro punto de vista. 
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FIG 4: Posibles soluciones desechadas 

3.1.1 El servomotor 

El principal reto de esta sección se basa en encontrar un sistema capaz de tener 

la precisión que requieren ciertos tipos de tiros, en contraste con otros de 

naturaleza más explosiva y que por tanto demandaban una velocidad y por 

consiguiente una fuerza de actuación elevadas. 

La precisión de los servomotores a la hora de saber su posición exacta en 

relación al giro, así como el amplio catalogo que existe nos hizo decantar la 

balanza a su favor. 

La velocidad lineal necesaria del sistema debía ser 4m/s, si se quería mantener la 

suposición de un radio de piñón de 5cm, la velocidad angular máxima necesaria  

era: 

   
  

 
 

 

     
           

    
  

  
          

 

De esta manera bajo la suposición de un motor que otorgara 2,3 Nm, se 

obtuvieron todos los datos necesarios para la elección del motor.  

La elección fue el  servomotor de corriente continua de la marca Mavilor, en 

concreto el modelo MSS8, compuesto de un motor eléctrico, que otorga 2,56Nm 

a 3000rpm, un tacómetro para el control de posición del tipo D40 y un freno del 

eje tipo 06. 
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FIG 5: Especificaciones del motor 

 

FIG 6: Curva de par y especificaciones de los accesorios 
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La curva de par nos permite comprobar el amplio espectro de combinaciones que 

nos ofrece el motor para los diferentes tiros. 

  

3.1.2 Sistema de transmisión 

Una vez escogido el motor había que dimensionar el sistema de piñón cremallera 

que convirtiera el movimiento rotacional del motor en un movimiento lineal. 

 

Al igual que en la elección del motor nos encontramos ante un dilema con la 

elección del sistema de transmisión, el modulo del piñón y de la cremallera 

debían ser lo más pequeños posibles para que el avance de la cremallera se 

sucediera bajo un numero de revoluciones suficiente para que el motor trabajara 

bajo condiciones aceptables, pero por otra parte la transmisión de pares obligaba 

a que el modulo fuera suficientemente grande para no comprometer la integridad 

de los dientes o una excesiva anchura de los elementos para compensarlo. 

La elección fue un engrane recto de modulo de 2,5 que junto al diámetro de 5cm 

permiten deducir: 

 

                               

  
 

 
     

  

 
   

  

   
            

 

La velocidad de 3m/s de velocidad tangencial máxima no compromete el uso de 

dientes rectos, así como trabajar con velocidades medias donde se recomienda 

que el numero mínimo de dientes sea superior a 12.  

Tan solo falta calcular la anchura del diente necesaria, que obtendremos de la 

formula de Lewis. Sabiendo que el momento aplicado es 2,3Nm=2256.3Kp cm, 

escogiendo un acero F1560 de                 y un factor de forma de Lewis 

de 0,102. La unidad del paso debe considerarse en cm. 

 

  
   

        
           

 

Una vez conocido los datos necesarios de diseño para el piñón asignaremos a la 

cremallera el mismo modulo y la misma anchura, así como el mismo material. 
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3.1.3 Eje de transmisión 

Es el eje que une el piñón con el servomotor, transmitiendo el momento de uno a 

otro. Para ello se utiliza un sistema de chavetas tanto en el piñón como en el 

motor. 

 

FIG 7: Eje del piñon 

 

Se sustenta en la sección del esqueleto designada para él, mediante un 

rodamiento. 

3.2 Sección móvil 

El grupo de elementos que conforman la sección móvil del mecanismo son: la 

guía, la cremallera, el soporte y el agarre trasero. Como su nombre indica es la 

parte de la maquina que moviéndose solidariamente con el taco (agarre fijo), 

interacciona con la sección de motorización y transmisión para conseguir el 

movimiento. Dicha interacción se producirá en la cremallera que definimos 

anteriormente, pero que conceptualmente pertenece a esta sección.  

Esta es una de las partes más delicadas en referencia  a su diseño, debe  tener 

un sistema de alineado para asegurar el movimiento rectilíneo del taco, y todo 

ello con la mínima masa posible, para evitar inercias que sobredimensionen la 

maquina. 

Para el alineado se opto por un perfil tubular que correría entre rodetes situados 

en la bancada, mientras que para obtener una pieza de masa mínima se optó por 

el uso de materiales ligeros, así como la extracción del excedente de material de 

la cremallera. 
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FIG 8: Bocetos de posibles diseños 

Finalmente la parte móvil quedo definida como se puede observar en la imagen 

siguiente: 

FIG 9: Ensamblaje parte móvil 
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3.2.1 La guía 

La guía es la encargada de asociar todos los elementos de la parte móvil así 

como de asegurar el movimiento lineal y controlado del conjunto. Aun bajo esas 

premisas el diseño de la guía permitía una gran libertad a la hora de decidir su 

forma final, como se comento anteriormente nos decantamos por un doble perfil 

tubular centrado verticalmente para la alineación, donde la cremallera y el 

sistema de agarre trasero se sitúan en su lateral.  

 FIG 10: Vista lateral y perspectiva de la guía. 

 

En la imagen se puede observar claramente la sección donde ira colocada la 

cremallera, teniendo 3 puntos de unión, dos mediante pernos y un tercero 

mediante el propio soporte del sistema de agarre trasero. El perfil tubular se 

larga por los dos laterales para asegurar el contacto en todo momento con los 9 

rodetes alineadores de la bancada que posteriormente veremos. 

El material elegido para la guía fue una aleación 6061, una aleación de aluminio 

con magnesio y silicio, usada comúnmente en maquinaria industrial, con una 

buena resistencia mecánica. Aportando una masa de 687 gramos. 

3.2.2 La cremallera 

La cremallera es la encargada de convertir el movimiento rotacional del piñón en 

el movimiento lineal de la parte móvil que se desea. 

Los datos de diseño de la cremallera, como se detallaron en apartados 

anteriores, son: modulo 2,5, anchura 4cm, y longitud 50cm de acero F1560. 
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FIG 11: Cremallera 

La cremallera ha sido mecanizada para variar su forma estandarizada y poder 

disminuir su masa consiguiendo reducirla hasta 1463 gramos. El sistema de 

agarre también permite el uso de cremalleras de diferentes anchuras sin 

variación del sistema de guiado. 

3.2.3 Sistema de agarre trasero 

El agarre trasero es el encargado de sujetar el taco por la zona de atrás, 

obligándolo a moverse solidariamente con la parte móvil de la maquina. A su vez  

también es un elemento de unión entre la guía y la cremallera. 

FIG 12: Sistema de agarre trasero: Soporte y agarre trasero 
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Está formado por 2 piezas básicas: El soporte, y el agarre trasero propiamente 

dicho. Unidos por un pasador roscado. 

Como elemento perteneciente a la parte móvil, existía el interés de que la masa 

no se excediera, por eso se eligió la misma aleación de aluminio que la guía 

(6061), su peso global es de 70 gramos. 

El soporte es el encargado de la posición relativa del taco respecto a la maquina, 

con la función secundaria de tercera unión entre guía y cremallera. 

El sistema de agarre trasero es otro de los elementos que necesitaban de un 

diseño más cuidado.  

Por otra parte es el elemento encargado de sujetar el taco, un elemento externo 

a la maquina y que puede tener diversos diámetros, con lo que el agarre debía 

de ser ajustable, para ello se uso un agarre de dos elementos que pueden 

separase verticalmente debido a 4 ejes roscados en la pieza inferior. El contacto 

con el taco se produce mediante una superficie espumosa que absorberá la 

diferencia de diámetros en la longitud del agarre así como, por rozamiento, 

mantendrá taco y agarre solidarios. 

 

 

FIG 13: Agarre abierto 

Otras de las cuestiones tratadas en esta sección era una limitación constructiva 

de la maquina, el agarre delantero es fijo como veremos posteriormente, eso 

supone que al avanzar el taco sobre él y por la diferencia de diámetros del taco 

en toda su longitud, el agarre trasero deba permitir un cierto ángulo de 

inclinación. Es una limitación que también se genera en los tiros humanos y por 

lo tanto no se intentó evitar, simplemente la IA del robot deberá tener en cuenta 

la desviación vertical del taco según la longitud del tiro deseado. 
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FIG 14: Inclinación del agarre 

En la figura podemos observar como nuestro agarre le permite un giro de 10 

grados. 

El conjunto será tensado por un velcro que pasará por unas secciones circulares 

tensando el agarre. 

Otra pequeña característica es la marca, situada en la zona central del agarre, 

dicha marca centra el taco y sirve de punto de referencia a la hora de montarlo, 

la distancia desde ese punto a la punta del taco debe ser de 1m. 

 

FIG 15: Marca de posicionamiento del taco 
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3.3 Bancada 

La bancada es la parte fija del mecanismo de disparo. Sus funciones son guiar y 

limitar las posiciones de la sección móvil, sujetar las tapas plásticas del 

mecanismo, sujetar el sistema de agarre delantero  y unirse al siguiente modulo 

del robot. 

No esta tan limitada en cuestiones de masa como la sección anterior, pero 

deberá ser lo más ligera posible para no comprometer los módulos siguientes, 

cabe recordar que el mecanismo de disparo es el más alejado de apoyo con el 

suelo. Una de las cuestiones de diseño cruciales era encontrar el punto medio 

entre robustez y ligereza óptimas. 

La bancada la podemos subdividir en los siguientes elementos: 

 Esqueleto: es la base de la bancada es donde se montan los demás 

elementos. 

 Anclaje: La parte donde se unen el mecanismo de disparo con el 

siguiente modulo del robot (el brazo). 

 Plato motor: Es donde se sustenta el motor. 

 Rodetes posicionadores: Son los encargados de direccionar la sección 

móvil con la mayor precisión posible y el menor rozamiento. 

 Protector del piñón. 

FIG 16: Bancada 
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3.3.1 El esqueleto 

Como se comento anteriormente esta parte es la encargada de unir todos los 

elementos de la maquina, y por lo tanto su diseño estaba supeditado a las 

necesidades de cada una de las secciones. 

En el cuerpo central del esqueleto se sitúa el sistema de posicionamiento de la 

sección móvil. Sujeta y protege tanto el grupo de rodetes superiores, como el 

grupo de rodetes inferiores, los rodetes se introducen en los el grupo de 3 

orificios destinados a fijar la alineación entre ellos. 

FIG 17: Orificios alineadores 

Dicha parte debe permitir el libre paso de la sección móvil sin excederse en ello y 

sobredimensionar el tamaño, sin olvidar tampoco la necesidad de que la masa 

del conjunto se exceda de lo necesario. Es por eso que el cuerpo central 

mantiene su perfil solo en la sección donde se encuentran los rodetes. 

Otra de las características de esta parte central es la eliminación de parte de 

material en forma de cuadriculas que cumple dos necesidades, la primera 

aligerar la masa del cuerpo y la segunda facilitar el montaje de los rodetes. 

FIG 18: Vaciado 
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Delante del cuerpo del esqueleto nos encontramos el extruido encargado de 

sujetar el piñón y su eje, así como el protector del piñón. El eje irá unido al 

esqueleto mediante uno rodamiento incrustado en la cavidad pertinente, 

mientras que el protector del piñón encajará a presión. 

FIG 19: Unión con el eje y el protector 

Para finalizar esta parte del cuerpo de la sección encontramos es punto de 

sujeción del plato del motor. Situado en la parte central superior, es una sección 

cilíndrica de roscada de métrica M8, donde se colocara el plato del motor y se 

cerrara mediante una tuerca. 

FIG 20: Unión con el plato del motor 

En la parte de atrás del esqueleto encontramos una fina estructura rectangular 

que cumple principalmente dos funciones, la primera es darle robustez a la las 

tapas plásticas en esa sección de la maquina y la segunda sostener el tope 

trasero mediante una unión roscada. 

La sección delantera, supuso un reto mayor. Compartía la función de darle 

robustez a la tapa, pero el hecho de sostener el agarre delantero debía mantener 

la horizontalidad, evitando las desviaciones verticales por flexión, esa necesidad 
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obligo  a usar una fina lamina de acero de forma triangular a modo de nervio que 

mejorara dicho aspecto. 

Por otra parte en la punta nos encontramos dos elementos. El primero es el tope 

delantero de la carrera de la sección móvil. Y el segundo es la unión con el 

sistema de agarre delantero, de nuevo la necesidad en ubicar de manera precisa 

la posición de esa sección del taco fue determinante para su diseño. 

 

FIG 21: Unión sistema agarre delantero. 

De nuevo se diseña un nervio para evitar en la medida de lo posible desviaciones 

por flexión, en el cilindro de unión. 

El cilindro de unión esta muescado para que la alineación del sistema de agarre 

delantero sea la correcta. La unión se efectúa mediante un tornillo de métrica M5 

escondido gracias al avellanado de la cara superior. 

Una decisión conceptual importante fue determinar la distancia a la que 

situábamos el agarre delantero, normalmente el jugador humano lo situaría muy 

cerca de la punta para mejorar la precisión de su tiro, facilitándole la lectura del 

punto de impacto del taco. Eso es algo que en el caso del motor no es prioritario 

y la precisión vendrá marcada por un cálculo correcto más que por un apoyo 

cercano a la punta. Colocar este punto de apoyo más cercano supone que esa 

zona del esqueleto sea más corta, y por lo tanto, sufra menor esfuerzo de flexión 

sin olvidar el ahorro de masa del conjunto. 

Otra de las ventajas de esta decisión es la de poder diseñar un agarre delantero 

mucho más simple. La mano es un elemento estructural complejo capar de 

reproducir posiciones muy variadas, eso en el billar es una baza a la hora de 

superar apoyos delanteros extraños por culpa de situaciones complicadas entre 

los elementos de juego, bola-bola, bola-mesa, donde se debe evitar a toda costa 

contactos indeseados con la mano, que puedan suponer una penalización en el 

juego. Una situación alejada del lugar de juego nos permite asegurar no cometer 

dichas faltas. 
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3.3.2 El anclaje 

 Esta es la parte más robusta del mecanismo de disparo, es la que sustentará 

todo el peso del conjunto y lo unirá al modulo siguiente.   

FIG 22: Anclaje 

El anclaje esta unido al esqueleto de manera que reposa sobre la parte superior 

del mismo y se cierra mediante dos pernos roscados (M8) del esqueleto en la 

parte inferior. 

FIG 23: Unión anclaje esqueleto 
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A su vez sobre la parte superior del anclaje reposara todo el peso del conjunto 

plato-motor. 

Destacar las dos muescas circulares efectuadas sobre las vigas superiores para 

permitir la entrada de la tornillería necesaria para collar el motor a su plato. 

La unión con el siguiente modulo, no ha sido consensuada y por lo tanto está 

sujeta a posibles cambios, se propuso desde nuestro modulo el uso de un perfil 

tubular hueco con un plato de sujeción que consta de 6 orificios para 6 pernos de 

métrica 8M que casarán con el elemento análogo del modulo siguiente. 

3.3.3 El plato del motor 

Esta sección tiene la función de posicionar y fijar el servomotor eléctrico en la 

maquina. Reposa sobre los brazos del anclaje y está sujeto al esqueleto como 

vimos anteriormente. Sujeta el motor gracias a cuatro puntos de anclaje por 

tornillo que dispone el motor. 

FIG 24: Plato del motor y situación en bancada 

 

3.3.4 Rodetes posicionadores 

Los rodetes posicionadores son los encargados de mantener la sección móvil 

dentro de la trayectoria estipulada, conviven dos tipos: los superiores y los 

inferiores. En total la sección móvil será guiada por nueve puntos de apoyo, en 

tres secciones de tres, que garantizaran en todo momento su trayectoria. 

Los inferiores se encargaran de soportar el peso de la sección móvil mientras que 
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los superiores, gracias a su inclinación  de 45º absorberán cualquier fuerza 

horizontal que actúe sobre ella de la misma manera que compensara los 

esfuerzos verticales del efecto palanca cuando el centro de masas de la sección 

móvil se desplace fuera del cuerpo del esqueleto.  

FIG 25: Posición de los rodetes 

Los rodetes inferiores están formados por: Una rueda, un casquillo, un eje y un 

anillo de retención.  

FIG 26: anillo de retención, casquillo rueda y eje. 

Por su parte los rodetes superiores tan solo varía el eje sobre el que se montan 

los demás elementos que son homónimos a los inferiores. 

FIG 27: rodete superior 

Tanto el casquillo como el anillo de retención son elementos estandarizados, las 

ruedas son elementos plásticos (PVC) pulidos, para evitar rozamientos excesivos, 

y los ejes son de acero aisi 1020. 

Por último se diseño un protector para el piño, para evitar en la medida de lo 

posible la incursión de elementos externos en la zona de engranaje, tanto en 

términos de seguridad como de suciedad y uso optimo. 

Es un protector  de material plástico (PVC) que encaja, como comentamos antes, 

a presión mediante unas pestañas en los orificios del esqueleto. 
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 FIG 28: protector piñón 

 

3.3.5 Sistema de agarre delantero 

El agarre delantero es el segundo punto de apoyo donde reposa el taco, a 

diferencia del trasero, el taco no es solidario con el sino que se desliza por 

encima, como sucede con la mano del jugador de billar. Superados en gran parte 

los problemas con posibles contactos indeseados con los elementos de juego, el 

agarre debía ser simple ya que, aun así, podría verse involucrado en ellos en 

alguna tipología de tiro, es por eso que nos decantamos por la opción de un aro 

simple de acero pulido, cogido desde la parte superior, con ello conseguimos que 

la zona de peligro de contacto fuera mínima. 

FIG 29: Sistema agarre delantero 
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Una vez determinados los conceptos básicos las premisas que marcaron el diseño 

fueron: el diámetro del aro y el regulador de altura. 

Respecto a la primera, el diámetro del aro debía ser más grande que el del taco 

en la posición más avanzada de tiro, se determino un diámetro de un taco 

estándar y se sobredimensiono hasta los 26mm, para que en ningún caso 

existiera la posibilidad de que el taco quedara encallado en el aro. 

La segunda premisa también viene dada por la posibilidad de utilizar los distintos 

tacos del mercado. En un principio y como condición de la máquina para su 

cálculo interno, el taco en la posición más atrasada, se supondrá horizontal, para 

compensar pequeñas diferencias entre diferentes tacos se dotó al agarre un 

sistema de regulación de altura, que le permite variar un centímetro arriba y 

abajo. 

3.3.6 Elementos de recubrimiento y unión 

La maquina será cubierta por dos tapas para evitar en la medida de lo posible la 

entrada de cualquier agente externo ya sea suciedad o personas dando un mal 

uso al mecanismo. 

Las tapas diseñadas serán de PVC rígido. Y su geometría se aproximara a las 

formas del mecanismo para ocupar el menor volumen posible, Tan solo los 

sistemas de agarre quedan fuera de las cubiertas, siendo ello una necesidad de 

la propia máquina. 

Para unir las dos tapas se usa un sistema de pivotes plásticos que se introducen 

en cavidades equivalentes de la tapa contraria colocadas estratégicamente, junto 

con el uso de 2 cierres atornillados en la sección superior de las tapas. 

FIG 30: Ensamblaje de tapas 
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Existen elementos de unión estandarizados en el proyecto que no han sido 

explicados específicamente en este capítulo.  

Se usaron tuercas y  arandelas de métrica M5 y M8, asi como tornillería de 

cabeza de estrella de métrica M5 x16 y M5x20. 
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CAPITULO 4: 

CONCEPCIÓN DEL 

SEGUNDO PROTOTIPO 

 

Una vez delimitadas las bases del mecanismo, el diseño del segundo prototipo se 

basó en mejorar y optimizar aquellas secciones del primero más complejas o 

poco optimizadas. Se trabajo en mejorar los perfiles de algunas secciones 

redimensionar el sistema de transmisión así como pequeños detalles de diseño. 

Para ello se conto con la ayuda del programa de simulación por ordenador: 

Simulation, incluido en el programa SolidWorks, con el que se efectuaron 

estudios estáticos de los elementos bajo hipótesis teóricas de funcionamiento. 

4.1. Mejora del esqueleto 

El esqueleto es la sección central del mecanismo, en ella se sustentan la mayoría 

de elementos de las otras secciones. Necesita principalmente un equilibro entre 

robusto, para conservar la linealidad de la parte móvil, ya su vez liviano, para no 

sobrecargar todo el sistema. Es una pieza de dimensiones grandes y formas 

complejas, que dificultan su fabricación y maniobrabilidad, en el primer prototipo 

se opto por un cuerpo único pero en este segundo se considero la posibilidad de 
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separarlo en tres secciones: El cuerpo central, la sección trasera, y la sección 

delantera. 

Cada una de las cuales sufrió a su vez diferentes optimizaciones que 

comentaremos posteriormente. 

 

4.1.1. Cuerpo central 

El cuerpo central una vez separado de las otras dos secciones se transforma en 

una figura de perfil continuo, Al que tan solo se le añaden los rebordes de los 

puntos de anclaje con las otras dos secciones. 

Como se podrá comprobar en el estudio posterior no tenía problemas de 

resistencia bajo los esfuerzos a los que sería expuesto, se busco por lo tanto una 

reducción de la masa y una mejor distribución de la misma. 

FIG 31: Esqueletos 

En el primero prototipo se opto por unos orificios en la parte superior eliminando 

material. Para el segundo prototipo se opto por un vaciado mas simétrico y 

mejor distribuido, dejando secciones más anchas en los puntos de anclaje, véase 

los tres nervios para las zonas de rodetes o la parte central de la solapa donde se 

sitúa el piñón, con ello conseguimos una reducción de masa del 17,67%, de los 

1639,53g pasamos a 1349,72g del segundo prototipo.  

 

Para comprobar la resistencia se estudio el caso crítico teórico de solicitaciones 

de dicha sección bajo las hipótesis: 

 La posición más crítica será cuando la parte móvil se sitúe en la posición 

más adelantada posible, siendo esta peor que la posición más atrasada por 

la descompensación de pesos que supone el agarre delantero desplazado. 

 El centro de masas de la sección móvil se sitúa en el centro de la sección 

media, la masa del agarre trasero es despreciable en comparación a la del 

resto con lo que el centro de masa real se sitúa muy próximo. 

 En la posición calculada la sección solo se apoya en el rodete inferior de la 

sección B y los superiores de la sección A. 
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 Se supuso que el peso sobre el agarre trasero era el peso total del taco, 

cuando en realidad será tan solo una parte. 

FIG 32: Calculo de las resultantes en los apoyos 

Con todas estas hipótesis siempre del lado de la seguridad podemos efectuar los 

cálculos pertinentes para obtener: 

 

                  

 

              

 

                        

 

                       

 

Mediante la herramienta de Simulation de SolidWorks  se introdujeron los valores 

calculados a los dos esqueletos, dando los resultados siguientes: 
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FIG 33: Gráficos de esfuerzos, Von Misses 

FIG 34: Gráficos de desplazamientos 

Esta parte de la sección otorgaba ya unos datos más que aceptables en 

cuestiones de esfuerzos, dando un alto valores de factor de seguridad en las 

posiciones más críticas, permitiendo que las deformaciones fueran mínimas y 

preservando el buen funcionamiento de la parte móvil. 

No solo se consiguió disminuir la masa sino que se mejoró en los datos obtenidos 

mediante SolidWorks: 

Tensión máxima 

prototipo1(N/m2) 

Tensión máxima 

prototipo2(N/m2) 

Diferencia % de mejora 

6.102.360 6.063.213 39.147 0,64 

Desplazamiento 

máximo 

prototipo1(mm) 

Desplazamiento 

máximo 

prototipo2(mm) 

Diferencia % de mejora 

4,504 e-2 2,327 e-2  2,177 48,33 

 

 Si observamos los valores máximos de las solicitaciones vemos que 

obtenernos una mejora casi imperceptible siendo muy parejos en 

resistencia, aunque se puede observar que la distribución es más 

homogénea. 
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 La mejora la encontramos en los desplazamientos, donde obtenernos 

una mejora del 48,33%, obtenernos aproximadamente la mitad del las 

desviaciones máximas. 

4.1.2. Sección trasero 

Esta sección en el primer prototipo era una simple prolongación de la carcasa de 

perfil rectangular, a la que al final se le unía, mediante tornillo, el tope trasero. 

Su función era no permitir que la parte móvil dejara de mantener el contacto 

piñón-cremallera por pequeños errores de posicionamiento de la electrónica, o en 

un caso extremo que saliera disparada hacia atrás por un funcionamiento 

catastrófico. Se aplico una fuerza teórica de 100N, sobre el tope trasero, 

obteniendo: 

FIG 35: Esfuerzos y desviaciones de la sección trasera del prototipo 1. 

Pese a no romper, obtuvimos unos resultados preocupantes en cuanto a 

deformaciones, debería frenarlo, pero podría causar roturas indirectas en otras 

secciones como las tapas plásticas. 

Por esa razón nos decidimos a retocar la geometría de dicha sección, la 

deformación se produce en dirección transversal de manera que se busco un 
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perfil de viga, en forma de I, orientado de manera optima para minimizar las 

deformaciones, también se retoco la dirección de la unión roscada, en el primer 

prototipo era longitudinal a la viga y la fuerza se producía en la rosca, en el 

segundo prototipo pusimos el tornillo de manera transversal de manera que 

ahora la fuerza se distribuye  por toda la sección del elemento de unión. Se 

aplicaron los variables del estudio anterior sobre la nueva sección obteniendo los 

siguientes resultados satisfactorios: 

FIG 36: Esfuerzos y desplazamientos de la sección trasera del 

mecanismo. 

 

En este caso hemos aumentado en parte la masa y la complejidad de la pieza 

pero la mejora en las especificaciones es amplia. 

Tensión máxima 

prototipo1(N/m2) 

Tensión máxima 

prototipo2(N/m2) 
Diferencia % de mejora 

45.955.416 37.901.024 8.054.392 17,53 
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Desplazamiento 

máximo 

prototipo1(mm) 

Desplazamiento 

máximo 

prototipo2(mm) 

Diferencia % de mejora 

8,405 2,263 6,142 73,30 

 Obtenemos un porcentaje de mejora en las solicitaciones de un 17,53%. 

 Mientras que el porcentaje de mejora de los desplazamientos es de un  

73,30%. 

4.1.3. Sección delantera 

Como en la sección anterior, esta era una prolongación del esqueleto de perfil 

simple con un gran nervio para evitar las deformaciones, también sujetaba el 

tope delantero y el agarre delantero, todo ello con un diseño un tanto tosco. 

Como se podrá comprobar a continuación se busco una solución que mantuviera 

resultados parejos a los de la sección antigua, disminuyendo en gran parte el 

volumen y la masa de la sección. 

Se separo del esqueleto central y se crearon el tope delantero y el agarre 

delantero como piezas separadas. 

Así pues para la optimización de esta sección se opto también por variar la 

geometría del perfil, que en el caso antiguo era rectangular, por un perfil I 

nuevamente pero orientado verticalmente. Esta variación de la orientación es 

debida a que los esfuerzos de flexión en este caso se producen en esa dirección, 

ya que tanto el posible contacto de la sección móvil, como la fuerza ejercida 

debida al soporte, se sitúan sobre el eje Z. 

 

FIG 37: Sección delantera del prototipo 2. 

De nuevo utilizamos el SolidWorks para comparar los esfuerzos y deformaciones 

sufridos. En este caso hemos supuesto las hipótesis siguientes: 

 El agarre delantero soporta 5N del peso del taco. Es un valor 

sobredimensionado. 
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 Se supone un esfuerzo de 100N sobre el tope delantero, para simular un 

posible mal funcionamiento.   

FIG 38: Esfuerzos y desplazamientos de la sección delantera, prototipo 

1. 

 

El diseño antiguo es técnicamente funcional, dando unos valores de solicitaciones 

por debajo del límite y unos desplazamientos aceptables, se puede observar una 

concentración de las solicitaciones en una pequeña parte del nervio, y un 

sobredimensionamiento general, que es lo que se intentara optimizar. 
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FIG 39: Esfuerzos y desplazamientos de la sección delantera, prototipo 

2. 

 

 

Comprobamos como el prototipo 2 tiene una distribución de masas y fuerzas más 

centrada, una geometría optimizada, menor peso y menor volumen. Si 

comparamos los resultados vemos que: 

 

 

Tensión máxima 

prototipo1(N/m2) 

Tensión máxima 

prototipo2(N/m2) 
Diferencia % de mejora 

82.361.744 51.372.420 30.989.324 37,63 
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Desplazamiento 

máximo 

prototipo1(mm) 

Desplazamiento 

máximo 

prototipo2(mm) 

Diferencia % de mejora 

1,150 3,993 6,142 -71,12 

 

 Las solicitaciones han disminuido un 37,63% y no están centradas en una 

pequeña zona. 

 Los desplazamientos han aumentado 71,12% respecto a los valores 

máximos, a priori es un aumento considerable, pero al tener en cuenta 

que el estudio es un caso puntual, provocado por un mal funcionamiento, 

y que el valor obtenido en la sección del tope (es la sección que debe 

procurar el contacto continuo con la sección móvil en caso de accidente 

para que no salga disparada fuera del mecanismo) es de 3mm 

aproximadamente es suficiente para cumplir su cometido, y compensada 

sobradamente por los otros beneficios.  

 

Hay que tener en cuenta que es un caso extremo de mal funcionamiento y que 

normalmente el tope no actuará y la deformación será mínima. Si observamos la 

los resultados en la parte del tope vemos que se sitúan sobre los 3-3,5mm 

suficientes para asegurar en frenado de emergencia de la sección móvil. 

El hecho de ser una pieza por separado le da la ventaja obvia de su mejor 

recambio, y la posibilidad de eliminar soldaduras innecesarias sustituyéndolas 

por dos pasadores roscados. 

Efectuamos el estudio anterior de 100N en la pieza en concreto: 

FIG 40: Estudio del freno delantero, esfuerzos y deformaciones. 

Por otro lado el agarre delantero al separarse comparte las mismas ventajas que 

el tope. Se ha reciclado tanto la rueda como el aro de la sección del primer 

prototipo, eliminando la pieza del eje guía, la cual se ha añadido al propio cuerpo 

del agarre eliminando un tornillo, que bajo el nuevo diseño, era innecesario.  
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FIG 41: Modelo y explosionado del sistema de agarre delantero. 

En conclusión el nuevo esqueleto, es ahora la unión de tres módulos, facilitando 

su construcción y posibles recambios, es menos voluminoso permitiendo un 

diseño más compacto de los elementos adyacentes, gracias en gran parte a una 

geometría mas optimizada de los perfiles claves, para las solicitaciones a las que 

son sometidos. Todo ello se traduce en un esqueleto más resistente menos 

deformable y con una masa global menor. 

Masa 

prototipo1(g) 

Masa 

prototipo2(g) 
Diferencia % de mejora 

2310.60 1813.56 497.04 21.51 

 

 

4.2. Mejora del sistema de transmisión y 

motorización. 

4.2.1. Motor 

El motor del primer proyecto fue diseñado de manera tal que par nominal del 

motor fuera el par necesario para acelerar el conjunto, no es una decisión 

errónea pero si una decisión sobredimensionada. 

La utilización de nuestro motor no es la típica, nuestro motor trabaja la mayor 

parte del tiempo acelerando y una leve parte, tan solo la de penetración 

necesaria para el tiro, a velocidad constante. En la búsqueda de de motores se 
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observó en las especificaciones que el hermano pequeño del mss8, el mss2, 

ofrecía un par nominal de 0,6 Nm a 3000rpm, que como se puede comprobar en 

gráficas del catalogo es capaz de mantener casi constante en cualquier intervalo 

de velocidades, pero para su aceleración de 0 a velocidad demandada, era capaz 

de ofrecer pares a razón de 10x del par nominal. Si observamos detenidamente 

las necesidades de nuestro sistema observamos que se adecuan perfectamente a 

este motor, un par de aceleración alto, para poder otorgar la velocidad necesaria 

al conjunto móvil que tiene un peso medianamente alto, y un par bajo, necesario 

para otorgar la cantidad de movimiento necesaria a la bola (recordemos que la 

masa es pequeña) y mantener el conjunto a velocidad constante. 

FIG 42: Especificaciones del motor mss2. 

De manera que tenemos dos claras secciones de uso del motor: 

 Sección de aceleración: El motor es capaz de ofrecernos un par de 6Nm, 

pero por diseño de otros elementos del sistema de transmisión solo 

utilizaremos un par máximo de 2,3Nm, con esto conseguimos que el motor 

nunca trabaje a pares máximos alargando su vida útil. 

 Sección de penetración: el motor nos ofrece un par de 0,6 Nm, constante 

a cualquier velocidad que necesitemos. Si observamos los cálculos de la 

capitulo 2: 
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Vemos que la mitad del par lo necesitamos para la aceleración de la bola 

mientras que el restante será usado para mantener la velocidad del 

sistema. 

 

4.2.2. Eje del piñón 

Esta sección mantiene su forma original en gran parte, solo con un par de 

retoques. 

El saliente circular que hacía de tope inferior con el esqueleto, se sitúa 

actualmente un poco más arriba y la geometría general varía sutilmente, de 

manera que ahora será tope superior, tapando el rodamiento y protegiéndolo de 

polvo o posibles contactos indeseados. Esto supone también una variación de 

montaje ya que ahora el eje se coloca desde arriba y no desde abajo como en el 

prototipo anterior. Ahora el peso del eje y el piñón descansa sobre el tope 

superior y el propio rozamiento que le otorga el rodamiento, recodando que 

tienen un montaje a presión. En la versión antigua solo se sostenía por el 

rodamiento, que aunque suficiente, el nuevo preserva la exactitud en el 

posicionamiento del piñón, no dejando que caiga algún milímetro por el uso 

prolongado. 

FIG 43: nuevo eje del piñón. 

 

4.3. Electrónica y conectividad 

Debido a que la electrónica no era parte de este proyecto existía la incertidumbre 

de a donde enviar el cableado del motor, el cual de encontrarse fuera de la 

sección actual, obligaría a tener un post montaje para la conectividad total del 

sistema. Para garantizar la modularidad del conjunto se propuso una unión que 

permitiera la conexión tanto mecánica como electrónica del sistema, para ello se 

seccionó el sistema de cableado de manera que en el anclaje se situó un 

conector macho, que casaría con la hembra  equivalente en la sección contigua. 
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El servomotor dispone de cinco cables, dos de potencia, dos de datos y toma 

tierra. Para ello se busco una boquilla empotrada de cinco pines que pudiera 

soportar los valores de potencia del motor: 6,5A y 39,4V. Escogimos el conector 

MIL-C-5015 MS3102A de la marca Amphenol. 

FIG 44: Conector del sistema. 

Para la instalación se diseñaron 2 nuevas piezas plásticas: Una guía, para guiar 

el cable por la zona deseada, así como una arandela de goma para el orificio del 

soporte, evitando posibles roturas del cable al pasar por la sección. 

 

 

FIG 45: Guía del cable. 

La guía va unida al esqueleto mediante pequeña tornillería, obligando al cable 

pasar por el perfil del esqueleto y introduciéndose al soporte por el orificio. 
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FIG 46: Paso del cableado. 

4.4 Rediseño de las carcasas plásticas 

La carcasa plástica trasera, la del lado del soporte del mecanismo, tenía un 

montaje complejo, se facilito en la medida de lo posible mediante tres cambios 

en ella: 

 Se ensancho la cavidad para el cilindro de salida de la unión del 

mecanismo. 

 Se recortaron los nervios interiores para que la carcasa entrara más 

cómodamente. 

FIG 47: Ensanche de la obertura y recorte de la sección interna de la 

tapa. 

 

 Se creó una tercera carcasa plástica, más pequeña, que acaba de cerrar 

el conjunto: tanto el ensanche de la cavidad de la unión como la parte 

inferior cubriendo la sección de la transmisión. 
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FIG 48: Nueva tapa. 

 Se estrecho el orificio de paso del agarre trasero para dificultar en la 

medida de lo posible la intrusión de cualquier elemento extraño por él, así 

como preservar la integridad de los usuarios. 

4.5 Modificaciones menores 

A parte de las optimizaciones comentadas en este bloque, se han producido 

pequeños retoques geométricos para acabar de diseñar y abarcar las 

modificaciones anteriores, que ahora nos disponemos a comentar. 

 El plato que soporta el motor ha sido acotado a razón de las nuevas 

medidas del motor. 

 El brazo soporte también ha sufrido cambios en las cavidades donde se 

sitúa el motor y su soporte. 

 De la misma manera el brazo tiene dos cavidades nuevas donde se 

esconderán los tornillos interiores que unen el soporte y el motor. 

FIG 49: Adecuación del brazo a las dimensiones del nuevo soporte del 

motor. 
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 El saliente donde se atornillaba el soporte del motor y el esqueleto, se 

sitúa en la parte superior del mismo, haciendo innecesario el saliente en el 

primer prototipo, simplificándolo. 

FIG 50: Variación en la unión del esqueleto con el soporte del motor. 

 El protector del piñón necesitó también una pequeña variación para 

adaptarse a la nueva geometría del esqueleto. 

FIG 51: Adaptación del protector del piñón 

 

4.6. Montaje final 

Una vez optimizadas las secciones de este capítulo finalizamos el diseño del 

segundo prototipo. 

4.6.1 Desgloses de los elementos 

 

elemento núm. masa 
Mate-

rial 
sección subsección 

aro del 1 59,07 
aisi 

1020 
bancada sec delantera 

rueda del 1 3,79 
PVC 

rigido 
bancada sec delantera 

agarre del 1 57,96 
aisi 

1020 
bancada sec delantera 

tope del 1 22,11 
aisi 

1020 
bancada sec delantera 

soporte del 1 197,92 
aisi 

1020 
bancada sec delantera 
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elemento núm. masa 
Mate-

rial 
sección subsección 

soporte tras 1 149,26 
aisi 

1020 
bancada sec trasera 

tope tras 1 34,59 
aisi 

1020 
bancada sec trasera 

esqueleto 1 1349,05 
aisi 

1020 
bancada sec central 

brazo 1 1887,67 
aisi 

1020 
bancada sec central 

plato motor 1 344,07 
aisi 

1020 
bancada sec central 

eje piñón 1 187,44 
aisi 

1020 

transmisió

n  

piñón 1 521 F1560 
transmisió

n  

pasacables 1 2,24 
PVC 

rígido 
bancada sec central 

soporte rod inf 3 11,65 
aisi 

1020 
bancada rodetes inf 

soporte rod sup 3 27,96 
aisi 

1020 
bancada rodetes sup 

casquillo 9 3,04 bronce bancada 
rodetes 
inf/sup 

rodete 9 2,18 
PVC 

rígido 
bancada 

rodetes 
inf/sup 

cremallera 1 1.463 F1560 
sección 
móvil  

guía 1 686,6 Al 6061 
sección 

móvil  

soporte agarre tras 1 12,45 Al 6061 
sección 

móvil 

agarre 

trasero 

agarre tras sup 1 19,21 Al 6061 
sección 

móvil 

agarre 

trasero 

agarre tras inf 1 15,45 Al 6061 
sección 

móvil 

agarre 

trasero 

unión agarre tras 4 0,95 Al 6061 
sección 

móvil 

agarre 

trasero 

protector piñón 1 44,94 
PVC 

rígido 
bancada sec central 

tapa del 1 825,02 
PVC 

rígido 
cubiertas 

 

tapa tras 1 782,12 
PVC 

rígido 
cubiertas 

 

tapa peq 1 30,21 
PVC 

rígido 
cubiertas 

 

motor mss2 1 3595 Varios 
transmisió

n  

Masa total 
 

12460 
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elemento núm. masa 
Mate-

rial 
sección subsección 

anillo de ret 9 N/D N/D bancada 
rodetes 
inf/sup 

conector 5P 1 N/D N/D bancada sec central 

recubrimiento ag s 1 N/D N/D 
sección 

móvil 

agarre 

trasero 

recubrimiento ag i 1 N/D N/D 
sección 

móvil 

agarre 

trasero 

velcro 1 N/D N/D 
sección 

móvil 

agarre 

trasero 

      

tuerca M8 5 N/D N/D bancada sec central 

arandela M8 5 N/D N/D bancada sec central 

tuerca M5 7 N/D N/D bancada 
sec 

del/tras/cent 

arandela M5 7 N/D N/D bancada 
sec 

del/tras/cent 

tornillo M4x 20 4 N/D N/D cubiertas 
 

tornillo M4x 5 2 N/D N/D bancada sec delantera 

tornillo M4x 8 4 N/D N/D bancada 
sec 

del/tras/cent 

tornillo M8x25 4 N/D N/D 
transmisió

n  

perno M8 x 40 x 22 2 N/D N/D 
sección 

móvil  

pasador M4 h 1 N/D N/D 
sección 

móvil 

agarre 

trasero 

pasador M4 m 1 N/D N/D 
sección 

móvil 

agarre 

trasero 
rod ISO 15 

ABB37x30x4 
1 N/D N/D 

transmisió

n  

Tornillo M2x 5 4 N/D N/D bancada sec central 

 

Desglose de masas por material (g): 

 

AISI 1020 PVC Al 6061 F1560 

4407,97 1707,94 737,51 1984 
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4.6.2. Descripción de los materiales. 

 

AISI 1020 

 

Es un acero de bajo contenido en carbono de resistencia media-baja, de fácil 

soldadura y maquinabilidad, comúnmente utilizado en piñones, cadenas, 

tornillos, componentes de maquinaria, prensas y levas. 

Es el material que se escogió para la mayoría de piezas que no fueran sometidas 

a altas prestaciones, su fácil maquinabilidad nos permitirá la creación de todas 

las formas y perfiles diseñados. 

 

F1560 

Propiedad Valor Unidad 

Módulo de elasticidad en X 210000 N/mm^2 

Coeficiente de Poisson en XY 0.28 N/D 

Módulo cortante en XY 79000 N/mm^2 

Densidad de masa 7800 kg/m^3 

Límite de tracción en X 1100.83 N/mm^2 

Límite elástico 785.59 N/mm^2 

Propiedad Valor Unidad 

Módulo de elasticidad en X 200000 N/mm^2 

Coeficiente de Poisson en XY 0.29 N/D 

Módulo cortante en XY 77000 N/mm^2 

Densidad de masa 7900 kg/m^3 

Límite de tracción en X 420.51 N/mm^2 

Límite elástico 351.57 N/mm^2 

Coeficiente de expansión térmica en X 1.5e-005 /K 

Conductividad térmica en X 47 W/(m·K) 

Calor específico 420 J/(kg·K) 
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Coeficiente de expansión térmica en X 1.1e-005 /K 

Conductividad térmica en X 14 W/(m·K) 

Calor específico 440 J/(kg·K) 

 

Acero de cementación aleado al Ni-Cr-Mo (níquel-cromo-molibdeno), de alta 

aleación; tiene una elevada templabilidad con buena tenacidad y alta resistencia. 

Alta tenacidad y resistencia lo hacen perfecto para elementes como engranajes 

bielas o cigüeñales que necesiten altas prestaciones. 

 La necesidad de un modulo pequeño para el buen funcionamiento del 

mecanismo obligo a construir un  piñón y una cremallera con dientes de 

dimensiones pequeñas para que no comprometieran la anchura del mismo nos 

decantamos por este acero de altas prestaciones. 

 

Aluminio 6061 

 

Es una aleación de aluminio magnesio y silicio de resistencia media, es un 

material de baja densidad comúnmente usado en  la construcción de maquinaria 

industrial, moldes, armamento, vehículos industriales, bicicletas. 

En nuestro caso fue utilizado para toda la sección móvil por si baja densidad, 

permitiendo que el peso de la misma fuera muy inferior a si se hubiera fabricado 

en acero. 

  

Propiedad Valor Unidad 

Módulo de elasticidad en X 69000 N/mm^2 

Coeficiente de Poisson en XY 0.33 N/D 

Módulo cortante en XY 26000 N/mm^2 

Densidad de masa 2700 kg/m^3 

Límite de tracción en X 124.08 N/mm^2 

Límite elástico 55.15 N/mm^2 

Coeficiente de expansión térmica en X 2.4e-005 /K 

Conductividad térmica en X 170 W/(m·K) 

Calor específico 1300 J/(kg·K) 
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4.6.3 Visualización del conjunto 

FIG 52: Prototipo 2 completo. 
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CAPITULO 5:      

ESTUDIO DE LAS 

CONDICIONES 

FINALES DE 

FUNCIONAMIENTO 

Una vez diseñado todo el mecanismo nos disponemos a calcular las condiciones 

finales de uso de la maquina, así como estudios de esfuerzos de algunas de las 

piezas que no han sido estudiadas ya en secciones anteriores. 

 

4.1. Prestaciones del sistema de transmisión. 

La carrera máxima ha sido limitada a 47 centímetros para asegurar el contacto 

perpetuo entre el piñón y la cremallera, y por otra parte el momento máximo 

que permitimos otorgar al motor será de 2,3 Nm. El motor podría dar un poco 

mas pero en cualquier caso no queremos comprometer ni la funcionalidad del 
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mismo ni la integridad del piñón y ni la de la cremallera. También tendremos en 

cuenta que la masa total de la sección móvil junto con el taco es de 2,756Kg. 

Así pues si reajustamos los cálculos anteriores vemos que la carrera de 

aceleración máxima para una penetración de 16 centímetros es: 

 

      
                   

 
        

 

Y respecto al motor ahora calcularemos su momento como: 

            

Siendo: 

       

                        

       
 

 
     

       
  

  
                 

 

 
       

              

         

 

Para el cálculo de        hemos supuesto un radio constante de 12 que está muy 

por encima del eje real pero que no supondrá un problema por redondear por el 

lado de la seguridad. Por otra parte sabemos que: 

 

         
 

  
   

    
    

  

   
 

 

         
      

    
  

   
   

    
    

  

   
 

Nuestra variable ahora es la velocidad que podremos obtener con las condiciones 

actuales: 
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Par 

motor 

(N/m) 

Velocidad 

max 

(m/s) 

Velocidad 

angular 

max(rpm) 

Carrera 

aceleración 

(cm) 

Penetración 

(cm) 

Carrera 

frenado 

(cm) 

Carrera 

total 

(cm) 

2,3 2,82 1077,16 15,5 16 15,5 47 

La velocidad es sensiblemente inferior a la calculada en el tiro real, pero en 

cualquier caso es aceptable puesto que como comentamos, es un tiro fuerte poco 

común, la mayoría de tiros se trabajará con velocidades muy inferiores.  

4.2. Estudio de secciones clave bajo condiciones 

finales. 

4.2.1. Piñón cremallera 

A partir de los datos de trabajo, SolidWorks Simulation, nos ofrece los resultados 

del piñón y la cremallera bajo las hipótesis:  

 En el caso del piñón, se estudio la resistencia del diente sometido al 

esfuerzo en la zona superior del mismo, que es la hipótesis que se usa 

para el cálculo teórico. 

 Para la cremallera, se aplico la fuerza en un diente en la mitad de una de 

las partes de menor sección. 

FIG 53: Estudio del piñón. 
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FIG 54: Estudio de la cremallera. 

 

secciones 
Tensión máxima    

(N/m2) 

Desplazamiento máximo 

(mm) 

Piñón 3.977.010 1,782 *   
  

 

Cremallera 3.246.403 2,966 *   
  

 

Podemos observar como ninguno de los dos sufre esfuerzos por encima del límite 

admisible ni deformaciones apreciables con lo que los resultados avalan el primer 

diseño. 

El uso conservador del par máximo de aceleración del motor , así como el 

sobredimensionado del piñón y la cremallera, tal vez permita, desde la 

experiencia adquirida después de su concepción real, reajustar los limites que el 

mecanismo es capaz de asumir. 

4.2.2. Rodetes 

Gracias a los cálculos obtenidos en la  sección anterior para la optimización del 

esqueleto, podemos usar las reacciones en A y B para estudiar los dos tipos de 

rodetes que tenemos en el mecanismo. 
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Podemos ver que los rodetes más solicitados son los inferiores, no solo tienen la 

fuerza mayor sino que además los rodetes superiores, al ser dobles, reparten la 

fuerza a la que son sometidos. 

FIG 55: Estudio de los rodetes superiores. 

 

FIG 56: Estudio de los rodetes inferiores. 

 

secciones 
Tensión máxima    

(N/m2) 

Desplazamiento máximo 

(mm) 

Rodetes superiores 3.164.786,8 4,289 *   
  

 

Rodetes inferiores 11.047.005 2,352 *   
  

 

Se puede comprobar cómo todas las piezas ofrecen resultados satisfactorios, las 

solicitaciones son pequeñas y las deformaciones mínimas, característica que se 

buscaba en el diseño de los rodetes para que el guiado de la sección móvil fuera 

lo más preciso posible.  
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4.3. Condiciones para la compatibilidad con las 

otras secciones. 

4.3.1. Con el modulo brazo 

Es con el modulo con el que mantendrá contacto directo y por lo tanto deberá 

heredar el sistema de anclaje. 

Por otro lado el brazo deberá otorgarle inclinación, en el plano X-Z, al sistema 

para posibilitar al robot de efectuar tiros picados. 

4.3.2. Con el modulo electrónica y cuerpo 

Habrá que solucionar la electrónica de control del servomotor eléctrico así como 

determinar donde  se colocará la placa integrada encargada de ello. 

El camino de la línea de corriente necesaria para mover el motor. 

La solución que desde este modulo se pone sobre la mesa, es pasarlo por el 

centro de la sección tubular del anclaje, mediante el conector de 5 pines, dicha 

sección deberá ceñirse a ella, o por el contrario encontrar otra solución más 

óptima. 

4.3.3. Con el modulo IA 

Uno de los puntos más importantes para la IA a la hora de calcular como 

efectuar un tiro será conocer las posiciones relativas de los elementos en juego, 

como se ha comentado durante el proyecto, la posición del taco respecto al 

agarre trasero es fija y predefinida, a lo que debemos sumarle el hecho de que 

gracias al servomotor controlado por un encoder sabemos la posición relativa de 

la sección móvil y por lo tanto de la punta del taco en todo momento. Seria 

fácilmente relacionable por ejemplo con el punto de anclaje con el brazo. 

Como se retrató en secciones anteriores el tiro está formado por 3 estados, 

aceleración penetración y frenado.  

Para la penetración utilizaremos el valor de longitud de penetración que hayamos 

determinado para el tiro, si lo relacionamos con el radio del piñón encontraremos 

en ángulo de giro del eje: 

 

  
      

    
     

Si  reutilizamos la formula de la velocidad máxima de uso, podremos encontrar el 

desplazamiento lineal de la cremallera, si la relacionamos con la ecuación del la 

longitud del arco de una circunferencia obtenemos el ángulo de giro del eje del 

motor en situaciones de aceleración, y frenado: 
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Otro punto a tener en cuenta es la ausencia de sistema de embrague de 

seguridad, el uso de un servomotor controlado electrónicamente permite conocer 

en todo momento  tanto el par como la velocidad angular. La IA deberá detener 

el motor bajo cualquier combinación de ellas que caracterice un mal 

funcionamiento asegurando la integridad del mismo. 

Se recomienda un calibrado al iniciarse el tiro apoyando la sección móvil hasta el 

tope trasero, marcando el inicio de la carrera máxima así como un posible 0 

relativo de posición. Esta recomendación permite no tener ningún sistema de 

posicionamiento externo al que aporta el motor. 
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CAPITULO 6:  

MONTAJE DE LA 

MÁQUINA 

Este capítulo está dedicado al los pasos de montaje que debería llevar a cabo el 

operador para armar la futura máquina para su correcto uso.  

1-Se empezará el montaje con la sección móvil, en concreto en el sistema de 

agarre trasero. Se unirán las dos secciones del agarre pasando los cuatro ejes 

por la sección superior y roscándolos en la inferior.  

El siguiente paso es unirlo al soporte mediante los pasadores roscados. 

Se cogerá la guía y la cremallera y se unirán mediante pernos M8 añadiéndoles 

sus respectivas arandelas y tuercas. 

Se introducirá el soporte del agarre trasero en el último orificio, collado por la 

arandela y tuerca correspondiente.  

Una vez efectuados estos pasos la sección móvil estará completamente montada. 

2- Se montarán seguidamente las tres secciones del esqueleto. Se usarán dos 

tornillos M4x 8 para la sección delantera y otro  para la trasera. 

En la sección delantera se colocará el tope y el agarre delantero con tornillería 

M4x5 y M4x8 respectivamente. 

3- Se pasará a montar los seis grupos de rodetes, el montaje de los cuales 

consistirá en colocar primeramente las ruedas en los casquillos para 

posteriormente introducir la pareja en el eje correspondiente, el cierre se 

efectuara mediante la inserción del anillo de retención. 
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4- Se introducirán los grupos de rodetes en los orificios de la bancada destinados 

para ellos, sujetándolos con sendas arandelas y tuercas.  

5- Se montará la guía del cableado en el brazo mediante 4 tornillos. 

6- Se unirá el anclaje a la bancada mediante arandelas y tuercas M8.  

7- El siguiente paso será montar el eje con el piñón e introducirlo junto con su 

rodamiento en el orificio asignado para él en el esqueleto. 

8- Posteriormente se atornillarán el motor al plato con cuatro tornillos M8 para 

unirlo al montaje en su lugar correspondiente y fijarlo mediante una arandela y 

una tuerca M5. 

9- Será el momento de pasar el cableado por la guía, por el orificio del esqueleto 

y por el del anclaje para ensamblarlo con el conector, una vez unidos 

atornillamos el conector al brazo mediante 4 tornillos. 

10- El encaje de la tapa trasera se produce en 3 etapas: La carcasa entra en 

horizontal superando la zona de anclaje, una vez superada desciende hasta que 

los salientes interiores estén situados en su sitio, por último se acaba de 

introducir hasta su posición final. 

Es el momento de atornillarla a la bancada mediante dos tornillos situados en el 

centro del cuerpo del esqueleto.  

11- Se insertará la sección móvil dentro del mecanismo, por la parte trasera de 

la maquina ajustando la guía a los rodetes. 

Una vez insertada se procederá a atornillar el tope trasero encerrando la parte 

móvil dentro del mecanismo. 

12-Acabaremos de completar el montaje del agarre delantero con el soporte y la 

rueda. 

13- Añadimos la tapa delantera uniendolas mediantes los salientes plásticos y 

atornilladas en la parte superior. 

14- Por último colocaremos la pequeña tapa trasera, de abajo arriba por la guía. 

15- Tan solo quedaría montarla en el modulo de mecanismo de disparo al robot 

global. 

Una vez la maquina se encuentre en la zona de juego habría que colocar el taco, 

al cual tan solo debería marcarse la distancia de 1 metro desde la punta para su 

colocación. 

El taco se coloca desde atrás por el agarre trasero completamente abierto hasta 

que coincida la marca en el taco con la señal del agarre, en ese momento el 

operario debería estirar el velcro que fijara la sujeción, siempre teniendo en 

cuenta que la punta del taco se hubiera introducido en el agarre delantero. 

Por último se ajustará el agarre delantero para que el taco esté horizontal 

mediante la rueda. 

La maquina ya estará preparada para su uso. 
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FIG 57: Montaje. 



                                                                                                Billardor: Robot de billar. Diseño del disparador. 
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