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ANEXOS 

 

Anexo A. Proceso de evaluacion y selección de datos  
 

Recolección de datos  
La recolección de datos para el diseño del escáner ultrasónico se realizó en el 
laboratorio FabLab de la UAO donde actualmente existen una gran cantidad de 
sistemas de posicionamiento XY, gracias a esto se cuenta con una amplia gama de 
diseños en los cuales se puede empezar a dar una idea de diseño. Por medio de la 
observación de todos los sistemas con los que cuenta el FabLab se recolectaron 
importantes datos dando como resultado un listado de necesidades las cuales se 
discutieron con el director de proyecto y con esto poder dar una lista con las 
necesidades más latentes con las que debe de contar el sistema de escáner 
ultrasónico. 

 

Listado de necesidades 
 

El escáner ultrasónico que se va a realizar: 

a) Es liviano. 
b) Es preciso. 
c) Se controla por medio de una interfaz. 
d) Permite diferente tamaño de muestra (pasos). 
e) Es resistente. 
f) Es de fácil manejo. 
g) Fuente de energía. 
h) Es de fácil mantenimiento. 
i) Fácil de instalar. 
j) Se mueve por medio de motores de alimentación DC.  
k) Es económico. 

 

Jerarquización y agrupación de las necesidades  
 

+ Nivel de importancia 

! Necesidad latente 
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Tabla A1. Jerarquización de las necesidades.  

Características de los materiales 
Nivel	

importancia	 Necesidad	latente		
Es liviano  +++	 !	
Es resistente  ++  
Precisión    
Es preciso  +++ ! 
Relación con el usuario    
Se controla por medio de una interfaz  +++ ! 
Es de fácil mantenimiento  +++ ! 
Es de fácil manejo  ++  
Fácil de instalar  +++ !	 
Características de diseño    
Permite diferente tamaño de 
muestras  +++ ! 
Fuente de energía  +++ ! 
Se mueve por medio de alim. DC  +++ ! 
Costo   
Es económico  ++  
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Anexo B. Especificaciones del sistema de escáner ultrasónico 
 

Las especificaciones del escáner ultrasónico se obtuvieron por medio de las 
necesidades mostraras en el punto 1.2.1. A cada una de las especificaciones se la 
asigna una métrica la cual identifica la forma de medida. 

 

Tabla B1. Métricas de las especificaciones del escáner ultrasónico. 

Métrica 
No. Necesidades Métrica  Importancia  Unidades 
1 a, e  Peso 4 Kg 
2 d Resolución de paso 5 pasos/mm 
3 b Mínimo desplazamiento 5 mm 
4 k Precio 3 $ 
5 g Fuente de alimentación 4 lista 
6 e Resistencia 2 subj 
7 f, c Fácil manejo  3 subj 
8 i Instalación  2 lista 
9 j Mecanismos para mover 5 lista 

10 h Fácil mantenimiento  3 lista  
 

Descomposición funcional  
 

Descripción del escáner ultrasónico.  
 

El escáner ultrasónico debe ser controlado por medio de una interfaz de usuario 
desde el software MatLab el cual envía las señales a la tarjeta Arduino, esta se 
encargará del control de posición y rutina de los motores de alimentación DC. 
Además, la interfaz debe permitir al usuario ingresar los datos de las coordenadas 
en X y en Y para dar con el cero o Set Point de la pieza que se va a escanear, 
seguido a esto permitir introducir los datos X-Y para las dimensiones de la pieza, 
también los datos Δx y Δy que será la diferencia entre cada punto de división entre 
los ejes X-Y, esto dará la resolución de medida para el sistema de escáner 
ultrasónico. Una vez recogida la información del transductor de ultrasonido, esta 
permitirá mostrar información en un sólido 3D además de las gráficas características 
que contienen toda la información recogida durante el escaneo de la pieza. 
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 Función.  
 
Permitir al usuario obtener por medio señales acústicas la detección de fallas en 
piezas mecánicas. 

 
Necesidades del escáner ultrasónico. 
 

a) El sistema de posicionamiento del escáner debe de ser preciso.   
b) Permitir diferentes tamaños de muestras.  
c) La alimentación del manipulador debe de ser con energía eléctrica.  
d) Contar con una interfaz de usuario.  
e) Realizar el movimiento del posicionador con motores de alimentación DC. 

 
Descomposición funcional del escáner ultrasónico. 
 

Para esta etapa de diseño se identifican cuáles son las entradas y las salidas que 
corresponden al sistema, esto dará una guía para el diseño del escáner y dar con 
esto un correcto funcionamiento. Además, en esta etapa se toma en cuenta todas y 
cada una de las necesidades que debe cumplir el manipulador con el que va a contar 
el escáner ultrasónico a diseñar. 

Diagrama de caja negra 
 

Figura B1. Diagrama de caja negra del escáner ultrasónico  

 

 

Fuente: imagen de fuente propia.  
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Descomposición funcional(subfunciones). 
 

Figura B2. Descomposición funcional del diseño 

 

Fuente: imagen de fuente propia. 

 

Generación de conceptos a partir de las subfunciones. 
 

Los conceptos generados para la realización del escáner se obtuvieron a partir de 
las subfunciones mencionadas en la descomposición funcional, los diferentes 
conceptos generados ayudaran a ver todas y cada una de las subfunciones con las 
que debe de cumplir el prototipo final. 

 

Árbol de clasificación.  
 

Por medio de esta herramienta se pueden cortar las ramas menos promisorias, 
además de poder visualizar diferentes aproximaciones al diseño final. El en árbol se 
descomponen todas y cada una de las subfunciones latentes que fueron 
mencionadas durante el proceso de la búsqueda de información. 

Como primer paso se realiza el árbol de clasificación para la entrada “energía” del 
sistema, por medio de este se puede observar los diferentes tipos de energías que 
existen y de las cuales el escáner podrá hacer uso para su alimentación.  
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Figura B3. Árbol de clasificación de energía  

 

Fuente: imagen de fuente propia 

Como se puede observar se cuenta con 4 tipos de energías mediante las cuales el 
escáner podría hacer uso para su alimentación. Gracias a la facilidad de esta 
herramienta (árbol de calificación) se pueden cortar las ramas de energía nuclear y 
energía eólica debido a que estos tipos de energías no son adecuados para este 
caso. Para el caso de energía solar se descarta igualmente debido a que los 
sistemas de paneles solares son demasiados robustos, además de presentar solo 
un 20% de eficiencia, debido a esto se escoge como medio de alimentación la 
energía eléctrica que es con la cual se alimentan la gran mayoría de dispositivos en 
el país.  

Como segundo paso se construye el árbol de clasificación para la subfunción 
“convertir energía eléctrica en energía rotacional”, para esta función se elige el tipo 
de motores con los cuales va a contar el escáner, teniendo en cuenta la necesidad 
planteada anteriormente de que estos deben ser alimentados por medio de tensión 
DC.  
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Figura B4. Árbol de clasificación de tipo de motores con alimentación DC  

 

 

Fuente: imagen de fuente propia. 

 

Para la selección del tipo de motor adecuado se tuvo en cuenta dos factores 
fundamentales, primero la facilidad del control en la posición debido a que se 
requiere que el escáner sea preciso, y como segundo factor el precio de estos en el 
mercado actual, teniendo en cuenta que el torque y la robustez de estos son 
fundamentales a la hora del costo.  

De acuerdo a lo anterior se corta la rama de motores DC, debido a la dificultad de 
estos a la hora de controlar de posición teniendo que hacer uso de controladores 
PID y esto haría del diseño algo muy robusto, a pesar de que tengan como principal 
característica su bajo costo. 

Para el caso de los servomotores, estos son de fácil control, teniendo como principal 
característica la precisión y son usados en la mayoría de procesos donde la robótica 
requiera su implementación, pero tienen en contra que son de alto costo a la hora 
de requerir un buen torque para mover los mecanismos, debido a esto se descarta 
la rama de servomotores. Por último, los motores de paso son adecuados a la hora 
de requerir un control posición y velocidad, además de poseer un excelente torque, 
debido a esto son bastante usados en los sistemas de mecanizados CNC, 
impresoras 3D, etc. Una gran ventaja de estos motores es que son de bajo precio y 
su control solo requiere de drivers tipo puente H que en el mercado los hay de 
diferentes calidades dependiendo de la división de micro pasos. De acuerdo a lo 
anterior se escoge el motor de paso como el elemento con el que el sistema 
manipulador hará el control de posición.   
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Anexo C. Generacion y selección de conceptos 
 

Para esta etapa se presenta el análisis de todos y cada uno de los conceptos 
generados a partir de la descomposición funcional del escáner ultrasónico. Con en 
el análisis generado a partir de las subfunciones se procede a generar diversos 
diseños que busquen llegar a la solución ideal del proyecto. Por último, todos y cada 
uno de los diseños serán evaluados y por medio de una matriz de selección se 
escogerá el mejor diseño. Se debe de tener en cuenta que la solución que se escoge 
se basa no solamente en los criterios técnicos, sino también de los materiales que 
estén al alcance tanto en el mercado como en presupuesto. 

 

Generación de conceptos  
 

Para la generación de conceptos se tuvo como principal factor la facilidad con la 
que se pueden conseguir todos y cada uno de los elementos con los cuales se van 
diseñar los manipuladores. Tales elementos deben ser guías lineales, correas 
dentadas y tornillos sin fin, estos son de bajo costo y se pueden hallar fácil en el 
mercado nacional. 

 

Diseño 1. 
Para este primer diseño se plantea un manipulador X-Y sencillo basado en dos 
motores de paso para cada uno de los ejes, además de accionarse por medio de 
tornillos sin fin de rosca M5 o M8 que se consiguen en el mercado a bajo costo, 
además de uso de guías lineales en cada uno de sus ejes para dar paralelismo en 
sus dos ejes.  

Los tornillos sin fin basan su cinemática en los pasos que estos poseen entre cada 
hilo, gracias a esto este tipo de sistema contaría con gran eficiencia y precisión a la 
hora de hacer la trayectoria de escaneo. Este sistema debe de contar con acoples 
flexibles los cuales hacen fácil el ensamble de este tipo de sistemas. 

El sistema será controlado por medio de una interfaz en Matlab la cual se encargará 
de dar las coordenadas con las que carro principal moverá el transductor de 
ultrasonido. 
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Figura C1. Manipulador X-Y basado en tornillo sin fin  

 

Fuente: imagen de fuente propia. 

 

La principal desventaja de este tipo de diseño es la velocidad del movimiento con el 
que contara el manipulador, siendo un gran problema pues tampoco se desea que 
las trayectorias de escaneo se demoren demasiado tiempo. Como ventaja tienen 
que son de larga duración, a estos tipos de sistemas no se le hace un manteamiento 
igual como si se le debe de hacer a un sistema que cuente con correas debido 
desgaste que estas presentan con el pasar del tiempo. 

 

Diseño 2. 
Para el diseño número 2 se tuvo en cuenta dejar atrás el uso de tornillos sin fin, en 
cambio se eligió el uso de guías lineales y correas dentadas. Al igual que el anterior 
diseño se hace uso de dos motores de paso. Este diseño se basa en el sistema X-
Y que usan las impresoras cartesianas, este sistema es un poco complejo debido a 
la forma como las correas dentadas hacen su cinemática. 
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Figura C2. Manipulador 1 X-Y basado en correas dentadas y guías lineales.  

 

Fuente: imagen de fuente propia. 

 

Este sistema tiene como ventaja la rapidez a la hora de accionar su cinemática, 
además de la facilidad de ensamble pues las correas se pueden tensionar de 
manera manual. Las correas usadas más populares en estos tipos de sistemas son 
GT2 haciendo referencia al paso entre cada diente, estas son de bajo costo en el 
mercado nacional la cual es una gran ventaja. Su principal desventaja es la forma 
como el sistema presenta su cinemática, debido a que requiere que ambos motores 
deben moverse al mismo tiempo, generando señales PWM simultaneas desde el 
microcontrolador y hacer esto desde la interfaz de Matlab es algo que no se puede 
debido a que son comunicaciones asincrónicas entre interfaces (Arduino y Matlab). 
Este diseño también hace uso de su interfaz gráfica como al anterior. 

 

Diseño 3. 
Para este diseño se tiene en cuenta el anterior debido a la rapidez que las correas 
dentadas hacen la cinemática y la facilidad de ensamble de estas, la diferencia de 
este es que los dos motores de paso están ubicados en cada uno de los ejes.  
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 Figura C4. Manipulador 2 X-Y basado en correas dentadas y guías lineales.  

 

 

Fuente: imagen de fuente propia. 

 

Este diseño tiene como principal ventaja la facilidad de ensamble, además de un 
diseño sencillo en su cinemática accionando un motor la vez. Este diseño es una 
breve variación del anterior. Su principal desventaja es la longitud de los ejes pues 
al momento de empezar la rutina generaría juego en sus rodamientos. Al igual que 
los anteriores diseños, este también hace uso de su interfaz gráfica. 
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Matriz de selección  
 

		 Variantes	de	Conceptos	

Criterio	de	selección		 1	 2	
3		

(Referencia)	
Control	por	medio	de	una	interfaz		 0	 0	 +	
Facilidad	de	ensamble		 -	 0	 +	
Bajo	costo		 -	 -	 +	
Rapidez	en	la	cinemática		 -	 +	 +	
Fácil	mantenimiento	 -	 0	 +	

		 Positivos		 0	 1	 5	
		 Negativos		 4	 3	 0	
		 Iguales	 1	 2	 3	
		 Total	 0	 0	 5	
		 Orden	 3	 2	 1	

 

La propuesta número 3 se tomó como referencia de los demás diseños debido a 
que esta es la que más se asemeja a lo esperado. 

Matriz de evaluación de conceptos  
 

 
 

	
Variantes	de	conceptos	

1	 2	 3	
Criterio	de	
selección	

Ponderación	
%	 nota	

criterio	
ponderado	 nota	

criterio	
ponderado	 nota	

criterio	
ponderado	

Control	por	medio	
de	una	interfaz	 30	 5	 1,5	 5	 1,5	 5	 1,5	
Facilidad	de	
ensamble	 20	 2	 0,4	 4	 0,8	 5	 1	
Bajo	costo	 15	 3	 0,45	 3	 0,45	 5	 0,75	

Rapidez	en	la	
cinemática	 15	 1	 0,15	 3	 0,45	 5	 0,75	

Fácil	
mantenimiento	 20	 3	 0,6	 3	 0,6	 4	 0,8	

Total	 3,1	 3,8	 4,8	
Orden	 3	 2	 1	

¿continua?	 No	 No	 Si	
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Anexo D. Desarrollo del diseño seleccionado  
 

Para el diseño del manipulador X-Y primero se debe tener en cuenta los diseños de 
los sistemas para ensayos no destructivos que existen actualmente. estos cuentan 
con las siguientes características:  

• Tanque de inmersión para piezas  
• Manipulador X-Y  
• Equipo de adquisición de datos 
• Transductor de ultrasonido 
• Interfaz de usuario  

Teniendo en cuentas que durante el proceso de diseño de la alternativa 
seleccionada se debe desarrollar todas y cada una de las características con las 
que debe contar el sistema de escáner ultrasónico, se pasa a desarrollar paso a 
paso todas y cada una de estas características. 

 

Diseño y construcción del tanque de inmersión para piezas  
 

Lo primero que se debe tener en cuenta antes de diseñar este sistema es la 
capacidad de espacio con las que se va contar en el laboratorio de la universidad. 
El espacio con el que se cuenta actualmente es una mesa con dimensiones de 75 
x 165 cm, base a estas medidas se procede a dar dimensiones al tanque de 
inmersión. El tanque que se va a construir debe cumplir con una restricción del 
laboratorio, dicha restricción dice que está prohibido el uso de tanques hechos en 
vidrio en el área de trabajo puesto que dichos tanques pueden llegar a sufrir un 
accidente (impacto) y llevar con esto a causar heridas corto pulsantes de gravedad, 
por ende, se decide realizar el tanque de pruebas en acrílico para evitar dichos 
inconvenientes a futuro.  

Las dimensiones para dicho tanque de prueba son: 40x40x30 cm, teniendo en 
cuenta estas dimensiones se pasa a hallar la correcta dimensión del espesor de la 
lámina de acrílico. Para el desarrollo del estudio de fuerzas de estima una lámina 
de 5mm la cual es de fácil acceso en el mercado nacional. 

Lo primero que se procede a realizar es un estudio estático por medio de la 
herramienta simulación de SolidWorks, donde se crea primero un cubo con las 
dimensiones del volumen de agua que se va a ocupar del tanque para poder 
conocer el valor del volumen exacto de este.  
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El valor de altura de llenado máximo que podrá tomar en este tanque es de 15 cm 
para no trabajar sobre los límites de medida del tanque. Realizando dicho volumen 
en SolidWorks. 

 

Figura D1. Volumen de agua del tanque de inmersión  

 

Fuente: imagen de fuente propia. 

 

Conociendo el valor del volumen en el sistema internacional se pasa a hallar la 
fuerza de presion sobre cada una de las caras del acuario. 

Datos: 

• Densidad del agua: 1000kg/m^3 
• Area tranversal tanque: 0,12m^2 
• Volumen de agua: 0,023m^3 
• Constante de gravedad: 9,8m/s^2 

 

Para hallar la  presion sobre la cara del tanque se utiliza la siguiente formula  

 

𝑃 =
𝐹
𝐴

 
(D1) 

Como se muestra en la formula (D1) para hallar dicha fuerza se hace uso de las 
leyes de newton donde, 
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𝐹 = 𝑚 ∗ 𝑎 
(D2) 

Teniendo en cuenta que F hace referecia a la fuerza, m a la masa de la particula  y 
‘a’ a la acelerción de la particula   en dicho instante de tiempo. Como el fluido esta 
en reposo quiere decir que la aceleración de dicho fluido con volumen conocido es 
igual a cero y por ende se procede a analizar por medio de la primera ley de newton 
donde la sumatoria de fuerzas sobre un objeto que esta en reposo es igual a 0. Es 
correcto afirmar de este analisis estático que dicha fuerza que esta sobre cada una 
de las caras del tanque de inmersión es proporcional a la fuerza de empuje del agua 
donde esta se puede conocer de la sguiente manera,   

𝐵 = 𝜌 ∗ 𝑉 ∗ 𝑔 
(D3)                                 

Donde B hace referencia a la fuerza de empuje, ρ a la densidad del agua, V al 
volumen y g a la constante de gravedad, reemplazado en la formula (5) se tiene,  

𝑃 =
𝐵
𝐴
=
(1000 ∗ 0.023 ∗ 9.8)

0.12
= 1,8𝐾𝑃𝑎 

(D4) 

Ya conociendo dicha presión se procede a realizar el estudio de fuerzas en 
SolidWorks donde este arrojo la siguiente información. 

 

Una vez asignado el material en SolidWorks se procede a colocar sobre todas y 
cada una de las paredes del tanque de inmersión la presión de 1.8KPa, dando con 
esto los siguientes resultados: 

Figura D2. Grafico von Mises estudio de fuerzas  
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Fuente: imagen de fuente propia. 

 

En la anterior figura se puede conocer el esfuerzo máximo y mínimo sobre todas y 
cada una de las caras del tanque donde se puede observar que el limite elástico del 
acrílico es de 4.5x10^7 Pa y el valor máximo que arrojo el estudio es de 4.527 MPa, 
lo cual está por debajo del límite elástico. Se puede observar que las esquinas se 
deben de reforzar a la hora de construir dicho tanque para evitar zonas de esfuerzos 
a 90 grados como se pueden observar en color rojo en la figura anterior. 

Nota: se debe tener en cuenta que el acrílico es un polímero por ende al someterlo 
a esfuerzos este tiende a deformarse, lo importante aquí es no llevarlo a su zona 
plástica sino mantenerlo por debajo del límite elástico.  

 

Se debe tener en cuenta que un tanque de estas dimensiones en un acrílico de 
espesor mayor en el mercado se encuentra a precios demasiado elevados siendo 
el costo otra restricción a la hora de construir este, debido que a se requiere de 
trabajo de termo formado. 

 

Figura D3. Gráfico de deformaciones estudio de fuerzas  

 

Fuente: imagen de fuente propia. 

 

Para el análisis de deformación se recopila información importante acerca de los 
puntos críticos del tanque, claramente se puede ver que en los extremos de este la 
deformación máxima que sufrirá será de aproximadamente 3.182mm lo cual es algo 
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bajo y no tendrá riesgo alguno sobre este. Se concluye entonces que la lámina de 
espesor 5mm es adecuada para este tipo de esfuerzo teniendo en cuenta que el 
valor de volumen de llenado es máximo para este estudio y que las piezas que va 
a contener dicho tanque no requieren de su llenado total. Se debe tener en cuenta 
refuerzos en las esquinas a 90 grados para evitar daños a futuro.  

 

Figura D4. Diseño de tanque de inmersión para pruebas  

 

Fuente: imagen de fuente propia. 

 

Desarrollo del cuerpo del manipulador  
  

Para el cuerpo del manipulador se utilizan perfiles de aluminio de 20x2mm, estos 
perfiles cuentan con una gran ventaja, son fáciles de ensamblar debido que son 
fabricados especialmente para el desarrollo de productos mecatrónicos, 
encontrando en el mercado nacional partes de uniones de tipo L para esquinas, 
tapas los perfiles, etc. Con estos perfiles diseña una estructura en forma de cubo de 
dimensiones 40x40x35 cm donde se busca encerrar por completo el tanque de 
inmersión para piezas. Como se mencionó anteriormente en la metodología 
experimental el aluminio ofrece propiedades de bajo peso y resistencia mecánica 
adecuada para el trabajo que se requiere en el laboratorio.  
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Figura D5. Diseño de estructura en perfiles de aluminio  

 

 

Desarrollo del sistema de posicionamiento  
 

Para el diseño y desarrollo del sistema de posicionamiento se hace uso de guías de 
8 mm de acero plata que se consiguen a precio económico en el mercado nacional, 
al igual de rodamientos lineales que viene en kits de impresoras 3D de calidad 
media que hacen el costo de este sistema sea muchísimo menos que las demás 
alternativas. La mayor parte de estas piezas son desarrolladas por medio de un 
software de diseño asistido como SolidWorks.  

 

Continuando con el proceso de diseño y construcción del sistema de 
posicionamiento se pasa a desarrollar las piezas de máxima complejidad 
geométrica en impresión 3D debido a que mecanizar estas sería un proceso 
demasiado costoso. Las piezas que sean de geometría sencilla se harán en acrílico 
de diferentes espesores para ahorrar dinero debido a que la impresión 3D es 
demasiado costosa pues el material que se utiliza se consigue a alto valor en el 
mercado nacional. Las piezas en acrílico se obtienen por medio de corte laser, tarea 
que se hace sencilla a través de los archivos DXF generados por medio de 
SolidWorks, por otra parte, los archivos de impresión de generan por medio de 
archivos STL que posteriormente pasan a ser cambiados por archivos tipo G-code. 

El resultado del mecanizado de todas las piezas fue el siguiente: 
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Figura D6. Resultado mecanizado y construcción del manipulador.  

 

  

Como se puede observar en la anterior figura el modelo que se obtuvo fue muy 
similar al que se planteó por medio del modelo CAD que se escogió durante el 
proceso de diseño. 

 
Criterio de selección de motores. 
 
Para esta etapa se elige por medio de análisis estático el tipo de motor adecuado 
para este manipulador que se diseñó. La estructura cuenta con dos motores, uno 
para cada eje, pero el motor que mayor debe mover carga es el motor ubicado sobre 
el eje Y, el cual debe encargarse de mover toda la estructura de X que cuando con 
su motor y el carro posicionador. El peso de esta estructura completa es de 
aproximadamente 862N y el coeficiente de fricción estático de los rodamientos es 
igual a 0.004. El análisis estático se puede ver a continuación:  

 

 

 

 

 



 
 

66 

 

Figura D7. Análisis estático del manipulador.  

 

 

 

Para conocer el torque que debe generar el motor de paso, se debe hacer la relación 
donde el torque que hace dicho motor es proporcional a la fuerza de tensión que 
este aplica a través de la tensión que hay entre la correa que desplaza todo el 
cuerpo del eje X, es decir que esta fuerza de intención es contraria a la fuerza de 
fricción que existe entre los rodamientos y las guías lineales. Dicho lo anterior 
haciendo sumatoria de fuerzas sobre el eje Y para hallar la fuerza normal que existe 
entre el cuerpo del eje X y los rodamientos lineales, 

 

𝐹𝑦 = 𝐹𝑁 −𝑊 = 0 

𝐹𝑁 = 𝑊 = 8,62𝑁 

Ahora realizando el análisis sobre el eje X como si el cuerpo estuviera en equilibrio 
estático debido a que el motor debe romper la inercia de este cuando está quieto, y 
en ese preciso momento es donde se presenta el mayor torque en el motor,  

𝐹𝑥 = 𝑇𝑚 − 𝑓𝑟 = 0 

𝑇𝑚 = µ𝑁 = 8,62𝑁 ∗ 0,004 = 0,03448𝑁 

Este valor hallado es bajo debido al bajo coeficiente de fricción estático que existe 
entre los rodamientos y las guías lineales. Con este valor hallado se puede 
establecer el motor adecuado para este tipo de trabajo. Gracias a la hoja de datos 
que ofrece el fabricante de motores nema 17, este motor es capaz de brindar un 
torque de 0.63Nm, torque necesario para mover toda la estructura del manipulador. 
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Para opera dichos motores de pasos se hace uso de los drivers A4988 como se 
mencionó anteriormente durante la etapa de montaje experimental.  

 

Ensayos y ajustes en el manipulador. 
 

Debido a que los softwares de diseño asistido no tienen en cuenta en medio de sus 
modelos la fricción que existe entre las piezas, además de las tolerancias existentes 
que hay en el modelo, este presenta error en el eje Y debido a que primero se diseñó 
pensado a mover de un solo y este momento de moverse presenta juego en sus 
rodamientos. Este tipo de comportamientos se presente por la baja longitud que 
poseen estos rodamientos que se consiguen el mercado actual, que miden apenas 
2.54cm de longitud.  

 

Para plantear una solución a este diseño y no perder todo el modelo que ya se ha 
mecanizado se plantea mover el eje Y desde la mitad de del cuerpo X, esto se hace 
para evitar que tener que usar otro motor aumentando los costos en drivers y demás 
componentes que requiere tener un motor adicional en la estructura. La solución 
que se plantea es la siguiente: 

Figura D8. Diseño alternativo del manipulador.  

 

 

 

Como se puede observar ahora el motor que estaba sobre un solo lado estará 
desplazando sobre toda la mitad el cuerpo del eje X, evitando que se presente 
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momento debido a la longitud de las guías lineales del eje X. El tipo de sistema que 
se había planteado anteriormente se podría aplicar a sistemas de longitud mínima 
de aproximadamente 15 cm.  

 

Al efectuar dichas modificaciones se puede ver que cada uno de los ejes se puede 
mover sin dificultad alguna. La única desventaja que se obtuvo a partir d este diseño 
fue el crecimiento de los costos al requiere de un mayor número de guías líneas e 
impresión 3D, pero lo importante aquí es que se dio solución con el modelo que se 
contaba anteriormente. 

 

Por último, se puede observar el modelo en forma de rende del diseño final del 
sistema de posicionamiento XY. 

 

Figura D9.  Render diseño alternativo del manipulador.  
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Anexo E. Planos de diseño del manipulador 
 

Figura E1.  Plano Carro posicionador eje X.  

 

Figura E2.  Tapa rodamiento eje X.  
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Figura E3.  Plano Carro posicionador eje Y.  

 

Figura E4.  Plano soporte diseño nuevo eje X.  
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Figura E5.  Plano soporte guía eje Y.  

 

Figura E6.  Plano soporte motor eje X.  
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Figura E7.  Plano soporte diseño nuevo eje Y.   

 

Figura E8.  Plano soporte diseño nuevo motor eje Y.   

 

 

 

 



 
 

73 

Figura E9.  Plano soporte 2 guía lineal eje Y.   

 

Figura E10.  Plano acople correa eje X.   
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Anexo F. Planos diseño shield arduino  
 

Para facilidad del montaje del manipulador se plantea el diseño de un shield sencillo 
para Arduino Uno referenciando cada no los pines de los drivers a4988 con el código 
hecho en Matlab, esta shield ayuda a reducir drásticamente el ruido del circuito, 
además de proteger todos y cada uno de los elementos electrónicos.  

Se plantea en este uso de dos finales de carrera como protección mecánica en los 
extremos del manipulador.  

 

Figura F1.  Plano shield tarjeta Arduino.   

 

 

 

 



 
 

75 

 
Anexo G. Ficha tecnica escaner ulrasonico 
 

 

FICHA TECNICA ESCANER ULTRASONICO 

FUNCION Y USO: Equipo que permite la detección de fallas mecánicas por medio 
de una imagen acústica 

Tanque de pruebas    

Material: Acrílico de espesor de 5mm 

Dimensiones: 400X400X300mm 

Estructura   

Material: perfiles de aluminio de 20X20mm 

Dimensiones: 420X420X450mm 

Posicionador XY     

Precisión: 36um 

Material: Acrílico, PLA 

Transductor   

Dimensiones: diámetro ( 10 mm), altura (12.5mm) 

Resolución axial de 2.6mm     		 		

Resolución lateral de 2mm 		 		

Foco natural de 55mm   		 		

Frecuencia central de 4MHz 		 		
 


