TRABAJO DE GRADO
Grado en Ingeniería Mecánica

DISEÑO E IMPRESIÓN 3D DE LA ESTRUCTURA MECÁNICA
DE UN ROBOT BIOINSPIRADO

Volumen III
Manual de montaje

Autor:
Director:
Departamento
Co-Director:
Convocatoria:

Juan Caballero Moyano
José Antonio Travieso Rodríguez
Mecánica
Jordi Cosp Vilella
Enero 2017

Diseño e impresión 3d de la estructura mecánica de un robot bioinspirado
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MANUAL DE MONTAJE
DEL ROBOT HEXAPODO
Estructura principal
Paso número 1: Unir las bases
En primer lugar se juntaran las 3 bases entre sí, tal y como indica la figura 1:

Figura 1

Una vez colocadas en la posición correcta se procede a insertar 8 tornillos de métrica 5x20mm
colocando una arandela en ambos lados de la pestaña. La colocación de las arandelas es
opcional pero la instalación de estas permite repartir mejor la presión ejercida por el tornillo.

Figura 2
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Paso número 2: Instalación de los perfiles de aluminio inferiores.
En primer lugar, se marcan los agujeros especificados en figura 2 sobre los perfiles de aluminio
y se les realizan 12 taladros con una broca de diámetro 4.
Después, se insertan 12 tornillos de métrica 4x30mm con una arandela en los orificios tal y
como se muestran en la figura 3:

Figura 3

Una vez insertados se proceden a insertar los perfiles por la cara inferior del robot y se fijan
mediante 12 tuercas y 12 arandelas.

Montaje patas
Paso número 1: Montaje servos
En primer lugar, se insertan los servomotores y se fijan mediante tornillos de métrica 4x40mm
tal y como se muestra en la figura 4:

Figura 4
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Paso número 2: Montaje de los rodamientos
Una vez insertados los servos se procede a la inserción de los rodamientos en los alojamientos
destinados para ello. En la figura 5 se muestra su ubicación.

7 x 5 x 3mm

15 x 10 x 4mm
Figura 5

Paso número 3: Unión de la caja vertical con la horizontal
Para unir las dos cajas que contienen los servos, el primer paso a realizar consiste en unir las
dos cajas e introducir el pasador correspondiente y fijarlo con dos tornillos de métrica 3x20 tal
y como se indica en la figura 6.

Figura 6

Una vez insertado el pasador, se procede a fijar la caja vertical al servo mediante 4 tornillos
suministrados con los accesorios de los servos. Ver figura 7

Figura
47
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Paso número 4: Instalación del brazo inferior
Para instalar el brazo inferior, en primer lugar se procede a instalar el pasador correspondiente
y, a continuación, procedemos a fijarlo mediante un tornillo de métrica 2.5x15 tal y como se
indica en la figura 8:

Figura 8

Acto seguido se procede a fijar el brazo inferior con el eje del servo mediante 3 tornillos de los
suministrados en los accesorios del servomotor. Ver figura 9:

Figura 9
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Paso número 5: Instalación del brazo superior
Para instalar el brazo superior, éste se coloca en la posición indicada (ver figura 10) y se fija
mediante un tornillo de métrica 4x40mm. Es importante no apretar la tuerca en exceso ya que
es necesario que el brazo pueda moverse con total libertad. El método recomendado de
montaje es dejar la tuerca un poco floja y fijarla con una pequeña gota de cianoacrilato.

Figura 10

Paso número 6: Instalación soporte vertical
Para instalar el soporte vertical basta con colocarlo en la posición indicada (ver figura 11) y
fijarlo mediante dos tornillos de métrica 4x30mm. Como en el caso del brazo superior, es
necesario que estas partes puedan moverse libremente con lo que el mejor método para fijar
las tuercas es dejarlas un poco flojas y posteriormente poner una pequeña gota de
cianoacrilato.

Figura 11
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Paso número 7: Instalación del apoyo
El último elemento a instalar en las patas del robot es el apoyo. Para ello se colocará el apoyo
en su punto correspondiente y se insertará un tornillo de métrica 4x20mm. En este caso, es de
vital importancia que entre la cabeza del tornillo y el apoyo se inserte una arandela con el fin
de repartir mejor la presión ejercida por la cabeza del tornillo, ya que en caso de no insertarla
es probable que se acabe perforando la pieza. Ver figura 12:

Figura 12

Una vez montadas las patas, el resultado final debería de ser el siguiente: (figura 13)

Figura 13
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Ensamblaje de las patas en la estructura:
Paso número 1: Unión de las patas con la estructura
Para unir las patas con la estructura, en primer lugar, se insertan las patas en las ranuras
deseadas tal y como se muestra en la figura 14:

Figura 14

Hay que tener en cuenta que en las bases exteriores hay dos posiciones para colocar las patas
del robot, a 0º y 45º, siendo la decisión final del programador quien decida en qué posición
colocarlas.

Paso número 2: Fijación de las patas a las bases
En este último paso, se insertarán 5 tornillos de métrica 4x20mm con sus respectivas arandelas
en cada uno de los orificios indicados en la figura 15. Es de vital importancia la correcta fijación
de éstos puesto que son quienes garantizan una correcta unión entre las patas del robot y su
estructura.
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Figura 15
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Detalle final
Una vez realizados todos los pasos, el robot debería de tener un aspecto similar al que se
muestra en la figura 16:

Figura 16

El montaje de la parte electrónica queda a voluntad de los futuros estudiantes que utilicen el
robot como plataforma de experimentación y aprendizaje. En este caso, se suministran los
archivos necesarios para que los estudiantes puedan modificarlos sin grandes complicaciones.
A continuación se muestra una de las posibles configuraciones: (figura 18)

Figura
17
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