
MEMORIAS DEL XVII CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
21 al 23 DE SEPTIEMBRE, 2011 SAN LUIS POTOSI, S.L.P., MÉXICO 

Derechos Reservados © 2011, SOMIM 

ANÁLISIS, DISEÑO Y SIMULACIÓN DE UN SISTEMA DE MANIPULACIÓN X, 
Y, Z DE PROPÓSITO GENERAL 

 
José A. Jaramillo Rodríguez, Hugo I. Medellín Castillo 

 
Facultad de Ingeniería, Universidad Autónoma de San Luis Potosí,  

Av. Manuel Nava No. 8, Zona Universitaria, San Luis Potosí, S.L.P., México. 
 

e-mails: gelitojr@gmail.com, hugoivanmc@uaslp.mx  
 
RESUMEN 
El uso de sistemas de manipulación cartesianos 
(SMC) ha ido en aumento debido a la simplicidad 
de su diseño, ofreciendo una gran precisión y 
rigidez estructural que los hace ideales para 
muchas aplicaciones que van desde el maquinado 
de componentes mecánicos, hasta procesos que 
requieren un alto grado de precisión como el 
ensamble de componentes electrónicos y el 
prototipado rápido. El objetivo de este trabajo es 
el desarrollo de un sistema de manipulación 
cartesiano de propósito general. Para ello se 
realiza el análisis cinemático y dinámico del 
sistema con el propósito de obtener las ecuaciones 
que gobiernan el comportamiento del 
manipulador. Posteriormente se realiza el diseño 
del manipulador, obteniéndose las características 
geométricas y operativas éste. Con base en el 
análisis cinemático y dinámico, y las 
características de diseño, se lleva a cabo la 
simulación del comportamiento mecánico del 
robot, estableciéndose sus características finales.  
Palabras clave: Sistema de manipulación 
cartesiano (SMC), análisis cinemático directo, 
análisis cinemático inverso, análisis dinámico.  
 
ABSTRACT  
Nowadays the use of Cartesian Manipulator 
Systems (CMS) has increased due to the 
simplicity of its design, offering high precision 
and stiffness, which make them ideal for several 
applications ranging from machining of 
mechanical components, to high precision 
industrial applications such as the assembly of 
electronic components and rapid prototyping. The 
objective of this paper is the development of a 
general-purpose XYZ Cartesian Manipulator. The 
kinematical and dynamic analysis of the 
manipulator are presented in order to obtain the 
governing equations of the manipulator. The 
design is then carried out and the geometrical and 
operational parameters are obtained.  Based on the 
governing equations and the design 
characteristics, the mechanical simulation of the 
robot is performed. From thus simulation the final 
characteristics of the robot are established.  

Keywords: Cartesian Manipulator System (CMS), 
direct kinematics analysis, inverse kinematics 
analysis, dynamics analysis.    
 
1. INTRODUCCIÓN 
Un sistema de manipulación cartesiano (SMC) es 
un dispositivo automático conformado por ejes 
lineales ortogonales que se intersecan. Estos 
manipuladores son también conocidos como 
robots cartesianos, o robots gantry. Sus grados de 
libertad están dados por juntas  prismáticas en 
cada uno de los ejes X, Y y Z, y el espacio de 
trabajo que contienen adopta la forma de una caja  
rectangular. El efector final está situado 
regularmente sobre el eje Z, lo cual implica 
restricciones de trabajo únicamente sobre planos 
rectos (figura 1). El movimiento de un punto en el 
espacio de trabajo puede considerarse relativo a 
un sistema de coordenadas fijo a la estructura o 
base del robot.  
 

 
Figura 1. Configuración espacial de un robot cartesiano. 

 
Las aplicaciones de los SMC son muy variadas, 
siendo utilizados por lo general en actividades 
que involucran altos ciclos de repetición y que 
requieren mucha precisión, esto debido a su 
buena rigidez estructural. Se han realizado 
trabajos en los que se desarrollan SMCs para 
llevar a cabo tareas de agricultura e inspección 
[1], eligiéndose esta configuración debido al 
extenso espacio de trabajo que puede ser cubierto 
con un elevado número de muestras a 
inspeccionar. También se ha utilizado para 
aplicaciones médicas, adaptando un SMC junto 
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con autómatas que actúan como dispensarios 
automáticos de medicamentos [2], 
proporcionando la cantidad exacta y tipo indicado 
de medicamento. En la industria se utiliza este 
tipo de robots para labores de escaneo e 
inspección de componentes y piezas diversas [3], 
o más comúnmente en procesos de manufactura 
como sistemas de posicionamiento en los centros 
de maquinado [4]. Sin embargo, el dispositivo 
que se pretende analizar y desarrollar es más 
similar a los SMC que se utilizan en las máquinas 
de prototipado rápido. Los ejemplos más 
representativos de este tipo de aparatos son las 
impresoras 3D de Fab@home y  RepRap (figura 
2) [5]-[7]. El funcionamiento de estas impresoras 
3D se basa en el movimiento controlado de un 
inyector montado en un SMC que permite 
fabricar cualquier tipo de formas, principalmente 
a base de resinas.  
 

 
(a) (b) 

Figura 2. SMC aplicados en máquinas de prototipos 
rápidos: a) Fab@home, b) RepRap. 

 
El uso de robots cartesianos para el prototipado y 
manufactura rápida, y en general para cualquier 
otra aplicación, se debe a varias razones: 

• Facilidad de construcción en comparación 
con otro tipo de robots.  

• Simplicidad en el control del 
posicionamiento. 

• Gran rigidez estructural.  
• Alto grado de precisión y exactitud. 
• Adaptabilidad en varios ambientes de 

trabajo. 
 
Aunado a estas ventajas está el costo reducido que 
tienen los SMCs ya que, a diferencia de otros 
robots manipuladores, la configuración cartesiana 
no requiere de estructuras complejas con cadenas 
cinemáticas cerradas o rotaciones de sus ejes, lo 
que simplifica su diseño y fabricación, y 
consecuentemente el control de la posición dentro 
del espacio de trabajo. 
 
En este trabajo se presenta el análisis cinemático y 
dinámico de un SMC de propósito general. El 
análisis cinemático comprende el cálculo de la 
cinemática directa y el cálculo de la cinemática 

inversa. También se presenta el análisis dinámico 
del manipulador el cual permite determinar el 
torque requerido en los motores para cierta carga 
aplicada en el efector final del manipulador. Se 
proponen como requerimientos de diseño un 
volumen de trabajo correspondiente a un prisma 
rectangular de 300 mm por lado y velocidades de 
desplazamiento lineal en cada eje de 20 mm/s. 
Con base en los resultados de los análisis 
cinemáticos y dinámicos, y en las especificaciones 
de diseño, se desarrolla el diseño CAD del 
manipulador. Posteriormente  se realizan 
simulaciones del comportamiento del robot, con 
las cuales se identifican y establecen las 
características finales del robot, como lo es el 
espacio de trabajo, las posiciones, velocidades y 
aceleraciones en función de las capacidades de los 
elementos mecánicos.  
 
2. ANÁLISIS DEL MANIPULADOR  
El análisis del SMC que se presenta consiste en 
resolver los problemas de la cinemática directa e 
inversa del robot y el correspondiente análisis 
dinámico.  

 
2.1 Cinemática directa 
El problema consiste en ubicar un punto r en el 
espacio a partir de las posiciones angulares θx, θy 
y θz de cada motor en los correspondientes ejes X, 
Y y Z, como se muestra en el diagrama auxiliar de 
la figura 3.   
 

 
Figura 3. Diagrama auxiliar de la ubicación del punto r 

en el espacio de trabajo del SMC. 
 
Dado que el funcionamiento de un SMC consiste 
en alcanzar varios puntos en el espacio se adopta 
la convención del vector ri, donde el subíndice 
indica la localización del i-ésimo punto, con 
coordenadas Xi, Yi, Zi: 
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 (1) 

donde i = 1, 2, 3… 
 
Dichas posiciones están definidas por la relación 
del ángulo de rotación del motor en el respectivo 
eje, y del elemento de transmisión de potencia 
utilizado. Para esto se consideraron tornillos 
sinfín de bolas como elementos de transmisión 
debido a la precisión, la estabilidad y gran 
capacidad de carga  que ofrecen. Así, el paso l del 
tornillo de bolas está relacionado directamente 
con el desplazamiento del manipulador en los tres 
ejes X, Y, Z: 
 

 (2) 
 
donde j = X, Y, Z, Sj es el desplazamiento en el eje 
j,  es la rotación del motor en el eje j, y K = 

2⁄ .  
Los valores para los ángulos  están expresados 
en radianes, de forma que al combinar y 
simplificar (1) y (2) se obtiene una relación con la 
que se puede expresar la posición de cualquier 
punto en función del paso l del tornillo de bolas y 
de la rotación  en cada eje. Sin embargo, en el 
caso más general de manipulación, el movimiento 
requerido para ir a una posición deseada se 
calcula a partir de la posición actual del 
manipulador. En otras palabras, para ir a una 
posición i, es necesario conocer la posición 
anterior  i-1. De esta manera el cálculo de los 
movimientos se realiza respecto de las 
coordenadas de la ubicación anterior. De esta 
manera se tiene que: 
 

Δ  (3) 
 
El valor Δ  referido en la ecuación (3) contiene 
la diferencia de posiciones angulares . 
Al expandir (3) para cada uno de los ejes se 
puede ver que la relación de posición rotacional 
en los actuadores de cada eje afecta de manera 
proporcional a la posición lineal del efector final 
 

2  

2  

2  

(4) 

 
Reacomodando la ecuación (4) se puede obtener 
una expresión matricial, donde se puede apreciar 
con claridad el carácter linealmente proporcional 

del comportamiento cinemático del SMC para 
cada eje: 

1

1

0
1 1  

(5) 

 
Con la ecuación (5) es posible calcular la 
posición de cualquier punto dentro del espacio de 
trabajo, donde I corresponde a una matriz 
identidad de 3x3. 
 
Una vez resuelto el problema de la posición es 
posible encontrar soluciones a los problemas de 
velocidad y aceleración del punto de interés 
(efector final). Derivando la ecuación (5) respecto 
al tiempo es posible encontrar la velocidad lineal 
del punto de interés. Dado que los datos 
correspondientes a los estados previos del 
manipulador (ri-1, θi-1) son valores iniciales 
conocidos, se obtiene la siguiente ecuación: 
 

i (6) 
 
donde  es el vector de velocidades del efector 
final, i es el vector de velocidades angulares de 
los motores y J es la matriz jacobiana dada por:  
 

 (7) 
 
Igualmente se deduce una expresión para conocer 
la aceleración del efector final al volver a derivar 
la ecuación (6) y conociendo que el jacobiano es 
constante: 
 

  (8) 
  
Las ecuaciones (6), (7) y (8) tienen la forma de 
las ecuaciones utilizadas generalmente en la 
solución de los problema de posición, velocidad y 
aceleración articular en los manipuladores 
robóticos [8]. Sin embargo, estas ecuaciones han 
sido desarrolladas especialmente para el SMC y 
tomando en cuenta la posición actual del 
manipulador en el cálculo del movimiento 
requerido para llegar a la posición deseada.   
 
2.2 Cinemática inversa 
En la cinemática inversa dado un movimiento 
deseado en el efector final, se busca determinar la 
posición, velocidad y aceleración angular 
requerida en los motores de cada eje, expresando 
dichas variables directamente en términos de las 
variables de posición, velocidad y aceleración del 
efector final [9]. El problema de la cinemática 
inversa puede resolverse a partir de las 
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expresiones encontradas en la cinemática directa. 
De la ecuación (5) se puede invertir el proceso y 
resolver la ecuación para las variables angulares 
θx, θy y θz. 
 
Dado que la inversa de cualquier matriz identidad 
da como resultado la misma matriz, se obtiene la 
siguiente expresión: 
 

1
1

0 1  (9) 

 
De la ecuación (6) se pueden resolver las 
velocidades angulares para la cinemática inversa, 
mediante la inversión de la matriz J [9]: 
 

1
 (10) 

 
La solución para la aceleración angular  se obtiene 
de forma análoga derivando nuevamente la 
ecuación (9) respecto al tiempo [9], tomando en 
cuenta que el jacobiano es constante:  
 

i  (11) 
 
donde  es el vector de aceleraciones angulares 
de los motores. 
  
2.3 Análisis dinámico  
Existen varias publicaciones en las que se trata el 
problema de la dinámica de este tipo de 
manipuladores por el método de Lagrangiano 
[10], así como también por el enfoque 
Newtoniano [11],[12]. El análisis dinámico que 
se presenta en este trabajo se basa en el principio 
del trabajo virtual, en donde el trabajo 
infinitesimal realizado por el efector final 
(herramienta) es igual al trabajo infinitesimal 
realizado por los actuadores (motores). 
Considerando este principio es posible obtener 
una relación fuerza–torque entre las variables del 
efector final y las variables de los motores [15]:  
 

 (12) 
 
donde  es el vector de torques aplicados en los 
actuadores de cada eje  , , , J es el 
jacobiano y  es el vector de fuerzas aplicadas al 
efector final,    . Sustituyendo el 
jacobiano en la ecuación anterior: 
 

 (13) 
 

Esta expresión es útil para relacionar las variables 
de par de torsión requeridas en los actuadores, 
con las fuerzas que se desarrollarán en el efector 
final del SMC [10]. Los sistemas mecánicos de 
este tipo involucran el uso de elementos que 
generan fricción por el movimiento. Tomando en 
cuenta que el factor más determinante en cuanto a 
pérdidas es la fricción que se genera en el tornillo 
de bolas, cuya eficiencia mecánica es 
aproximadamente del 90% [16], aunado a las 
pérdidas por fricción en los motores y cojinetes, 
se considera un incremento del 20% debido a las 
pérdidas mecánicas en cada eje. Así, la ecuación 
(12) resulta en:   
 

1.2  (14) 
 
Para el caso inverso de calcular la fuerza 
resultante en el efector final dados ciertos torques 
en los actuadores,  la ecuación (14) puede ser 
utilizada. Despejando  de la ecuación (16), se 
tiene que:  
 

1
1.2   (15) 

 
Conocido el vector de torques, ecuación (14), es 
posible encontrar la potencia requerida en los 
motores de cada eje, mediante una relación 
proporcional con el vector de velocidades 
angulares ya conocido: 
 

·  (16) 
 
donde  es el vector que contiene la potencia en 
cada actuador Px, Py, Pz.   
 
3. DISEÑO PROPUESTO 
El proceso general de diseño consta de varias 
etapas [13],[14]. En el caso del SMC, el proceso 
de diseño comienza por la planeación global del 
SMC, identificando restricciones que definen el 
funcionamiento del SMC. Posteriormente le sigue 
el desarrollo conceptual, donde se define la forma, 
la función y las características del manipulador, 
proponiendo varias alternativas que pudieran 
satisfacer los requerimientos a partir de ideas 
propias o basadas en la realización de 
comparaciones con otros sistemas existentes. Las 
fases siguientes constan de la organización, 
evaluación y priorización de las propuestas para 
detallar totalmente las características geométricas 
del manipulador, los materiales y procesos que se 
llevarán a cabo para construirlo. Una vez obtenido 
un prototipo se realizan finalmente las pruebas 
para identificar puntos débiles o errores que no se 
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podían haber contemplado. Se proponen como 
requerimientos de diseño un volumen de trabajo 
correspondiente a un prisma rectangular de 300 
mm por lado y velocidades de desplazamiento 
lineal en cada eje de 20 mm/s.  
 
3.1 CAD 
El modelo elaborado en CAD surge de un diseño 
conceptual basado en las máquinas de prototipos 
rápidos 3D. Su configuración consiste de un robot 
cartesiano en configuración gantry, donde un eje 
de desplazamiento, en X, se mueve entre dos 
guías paralelas lineales, que también son actuadas 
para dar el movimiento en el eje perpendicular al 
primero, es decir el eje Y. El movimiento en Z 
está dado en una plataforma que sube o baja 
según se requiera mediante un tornillo y cuyo 
movimiento es proporcionado por un solo motor.  
En la configuración de la figura 4 aparece la 
primera idea conceptual propuesta para el SMC. 
Se aprecian los tornillos de bolas que serían 
usados para mover la plataforma a lo largo del eje 
Z, y en la parte superior se aprecia el arreglo de 
bandas que daría movilidad en el plano X-Y.  
 

 
Figura 4. Diseño conceptual inicial del SMC. 

 
El primer concepto del SMS se cambió por el 
mostrado en la figura 5, el cual contempla 
tornillos para actuar los ejes X y Y, y un tercer 
tornillo para proporcionar movimiento en el eje Z. 
Se utilizan tornillos de bolas y motores a pasos, 
los cuales fueron seleccionados por la 
accesibilidad y precisión de su control paso a paso 
en la posición angular, adicionalmente su costo es 
relativamente moderado en relación con otro tipo 
de actuadores como los servomotores. Cabe hacer 
mención que estos tornillos cuentan con tuerca 
embalerada. Las configuraciones de los módulos 
de movimiento en cada uno de los ejes X, Y y Z 
(figuras 6 y 7) son de utilidad para los cálculos y 
simulaciones de acuerdo con los desplazamientos 
máximos y mínimos contemplados en el diseño.   
 

 
Figura 5. Diseño final del SMC. 

 
El modelo no cuenta con el prototipo del efector 
final, sin embargo los valores que aparecen están 
pensados tomando como referencia el centro del 
bloque móvil montado en el eje X. 
 

 
Figura 6. Detalle del módulo del eje Z del SMC. 

 

(a) 

(b) 
Figura 7. Detalle de los módulos del SMC: a) eje 

X, b) eje Y. 
 

El rango de desplazamiento que se muestra 
en las figuras 8 y 9 son los máximos 
posibles que pudiera tener el espacio de 
trabajo del SMC, tomando como base las 
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especificaciones de diseño planteadas y las 
dimensiones de los elementos. Para efectos 
de la simulación numérica se tomarán 
valores cercanos, que contemplan ajustes al 
tomar en cuenta detalles en el ensamble 
físico del prototipo y también la inclusión 
del efector final, para tener un margen de 
ajuste dentro del cual queda delimitado el 
diseño final, (Tabla 1). En cuanto a la 
precisión del SMC, se tienen motores de 
200 pasos por revolución en cada eje, y 
tornillos con un paso de 10mm, lo cual 
resulta en una capacidad de avance mínimo 
de 0.05 mm. 

 

 
Figura 8. Distancias que delimitan el plano de trabajo 

en el plano Z-Y. 
 

 
Figura 9. Distancias que delimitan el plano de trabajo 

en el plano Z-X. 
 

 Desplazamiento máximo 
CAD (mm) 

Desplazamiento en la 
simulación (mm) 

X 300 250 
Y 300 280 
Z 253.65 210 

Tabla 1. Valores de las distancias del diseño en CAD y 
de las distancias en la simulación. 

 
La Tabla 2 contiene valores para los 
desplazamientos angulares máximos en función de 
los valores expuestos en la Tabla 1 y del paso del 

tornillo de bolas. De la misma manera se tomaron 
valores cercanos para establecer parámetros 
mínimos sobre los cuales se pueda evaluar el 
desempeño del SMC. 
 

 
Desplazamiento 

angular máximo CAD 
(rev) 

Desplazamiento 
angular simulación 

(rev) 
θx 30 25 
θy 30 28 
θz 25 21 

Tabla 2. Valores de desplazamiento angular máximos 
en CAD y de simulación en los motores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(a)    (b) 

Figura 10. Diagrama de flujo para: a) control de 
posiciones definidas por el usuario, b) control de  

movimiento de los ejes del SMC. 
 
3.2 Control 
El sistema de control del SMC propuesto consta 
de una interface gráfica por computadora donde el 
usuario indicará posiciones deseadas. El 
manipulador se activará mediante un 
microcontrolador que gobierna los pulsos que se 
envían a los motores a pasos de cada eje. La 
ventaja que ofrece este tipo de actuadores es que 
no necesita de un sistema de retroalimentación 
debido a que  el movimiento en el motor 

Inicia  
Movimiento  

Movimiento  
en el eje X 

¿ Se llegó a la  
posición en X ? 

Si 

No 

Movimiento  
en el eje Y 

¿ Se llegó a la  
posición en Y ? 

Si 

No 

Movimiento  
en el eje Z 

¿ Se llegó a la         
posición en Z ? 

Si 

No 

Termina  
Movimiento 

Home 

Inicio 

Usuario indica  
una posición 

Movimiento 
SMC 

¿ Desea ingresar 
otra posición ? 

Home 

Si 

No 

ISBN: 978-607-95309-5-2 << pag. 116 >>

A1_11



MEMORIAS DEL XVII CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
21 al 23 DE SEPTIEMBRE, 2011 SAN LUIS POTOSI, S.L.P., MÉXICO 

Derechos Reservados © 2011, SOMIM 

corresponde a un desplazamiento del efector final 
determinado por el paso del tornillo de bolas y la 
resolución del mismo actuador. El diagrama de 
flujo, figura 10, ilustra el proceso de control 
básico propuesto para el SMC. 
 
4. SIMULACIÓN 
Con las dimensiones propuestas en el diseño CAD 
se tiene la primera aproximación del espacio de 
trabajo. Al referirse a la ecuación (2), se identifica 
la constante que involucra el paso del tornillo de 
bolas, cuyo valor es de 10 milímetros en todos los 
ejes. En la figura 11 se muestra el espacio de 
trabajo que se produce al tomar en cuenta los 
desplazamientos máximos en el SMC. El volumen 
obtenido es un prisma rectangular, propio de las 
configuraciones de los manipuladores cartesianos. 
Dentro de este prisma se grafica otro prisma 
definido por puntos que representan las posiciones 
límite que puede alcanzar el manipulador de 
forma que no se presenten colisiones. Este 
segundo prisma corresponde al espacio de trabajo 
simulado con los valores de la Tabla 1 (tercera 
columna).  
 

 
Figura 11. Espacio de trabajo máximo (rojo) y espacio 

de trabajo simulado (azul) 
 
Una vez definido el espacio de trabajo con base a 
los desplazamientos máximos, es posible simular 
el comportamiento de las variables de 
movimiento (posición, velocidad y aceleración) 
del efector final dentro del volumen de trabajo del 
SMC. Para llevar a cabo esta simulación, se 
propone una serie de ángulos de los motores en 
cada eje, y mediante un programa en Matlab® se 
realiza el cálculo de la cinemática directa para 
conocer el movimiento del efector final. La figura 
12 muestra los resultados para el caso del eje X 
solamente.  
 

 
Figura 12. Gráfica de puntos obtenidos en el eje X para 

la cinemática directa. 
 
Ahora se selecciona un conjunto de puntos o 
posiciones del efector final dentro del espacio de 
trabajo, y se determina las rotaciones requeridas 
en cada eje para poder alcanzar dichas posiciones, 
es decir se determina la cinemática inversa. La 
figura 13 muestra los resultados obtenidos para el 
caso del eje X solamente.  
 

 
Figura 13. Gráfica de revoluciones obtenidas en el eje 

X para la cinemática inversa. 
 
Para simular las velocidades se sigue la misma 
metodología. Los tres motores del SMC ofrecen 
200 pasos por revolución, y mediante pruebas con 
circuitos osciladores se generaron trenes de 
pulsos mediante temporizadores y 
potenciómetros, obteniendo frecuencias de 
aproximadamente 1KHz. Con esto se identificó 
una velocidad máxima que promedia 120 rpm. 
Este dato permite limitar las velocidades lineales 
que puede desarrollar el SMC. En las figuras 14 y 
15 se aprecia el comportamiento de velocidad 
para los problemas de cinemática directa e 
inversa, en donde se puede apreciar la máxima 
velocidad en cada eje (20 mm/s). Nuevamente, el 
carácter lineal en las ecuaciones permite un 
cómputo sencillo, haciendo evidente la ventaja 
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que presenta la configuración del manipulador 
cartesiano. 
 

 
Figura 14. Valores obtenidos para la velocidad lineal, 

cinemática directa. 
 

 
Figura 15. Valores obtenidos para la velocidad angular, 

cinemática inversa. 
 
El análisis cinemático inverso es el de mayor 
interés para cualquier tipo de manipulador o robot 
industrial, ya que el usuario define la posición, 
velocidad y aceleración que desea en el efector 
final (herramienta) del robot. Por lo tanto, para 
comprobar las ecuaciones de movimiento y el 
desempeño del manipulador propuesto, se 
proponen dos puntos arbitrarios dentro del 
espacio de trabajo: un punto de inicio o posición 
actual del manipulador,  y un punto final a donde 
el manipulador debe llegar. Estos puntos  se 
muestran en la Tabla 3. Utilizando las ecuaciones 
de la cinemática inversa del manipulador, 
descritas en la sección 2, se determinan los 
desplazamientos angulares requeridos en cada 
motor para llegar a el punto deseado, los cuales se 
muestran en la curta columna de la Tabla 3. Se 
considera una velocidad de 100 rpm constante en 
cada motor durante el desplazamiento, lo que 
significa que no hay aceleración en el 
movimiento del efector final del robot.  
  

 Pinicio (mm) Pfinal  (mm) ∆ (rev)  (rpm) 
X 176 38 -13.8 100 
Y 267 151 -11.6 100 
Z 143 7 -13.6 100 
Tabla 3. Datos de prueba para la simulación de dos 

puntos en el espacio de trabajo. 
 
En la figura 16 se presenta la simulación 
numérica del movimiento tridimensional del 
manipulador para los dos puntos de prueba. En la 
simulación se considera el caso en que el 
manipulador se mueve de manera continua, del 
punto inicial (P0) al punto final (Pf), y también el 
caso del movimiento por etapas, donde cada una 
de éstas corresponde al movimiento en cada eje 
Z-Y-X. 

 

 
Figura 16. Simulación de la trayectoria punto a punto 

(rojo) y eje por eje (negro), en el espacio de trabajo del 
SMC 

 
El código de programación permite también 
realizar el análisis dinámico del manipulador, el 
cual permite obtener los torques requeridos en los 
motores para ciertas cargas dadas en el efector 
final. En las figuras 17 y 18 se presentan los 
resultados de la simulación dinámica para el 
cálculo de torques en los motores para una fuerza 
en dirección Z en el efector final, y viceversa. De 
esta manera, si una carga W de 150 N es aplicada 
en dirección negativa sobre el eje Z, de la 
simulación se obtiene que se requiere un torque 
de  0.287 N-m en el motor que mueve el eje Z, 
ver Tabla 4. 
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Figura 17. Torque aplicado por el motor del eje Z. 

 

 
Figura 18. Capacidad de carga del efector final en el 

eje Z. 
 

 Fuerza (N) Torque  (N-m) 
X 0 0 
Y 0 0 
Z -150 0.287 

Tabla 4. Cálculo de torque en los motores para una 
fuerza aplicada en el eje Z. 

 
Para conocer la carga máxima que se puede 
aplicar al SMC en el efector final, es necesario 
conocer la capacidad de torque de los motores en 
cada eje. Con estos valores se determina la fuerza 
máxima que puede soportar o aplicar el efector 
final en cada eje. Como los motores son iguales 
en cada eje, y tienen una capacidad 2.1 N-m, la 
carga máxima que se puede aplicar al efector 
final es de 1099.55 N en cada eje, ver Tabla 5.   
 

   Torque  (N-m) Fuerza (N) 
X 2.1 1099.55 
Y 2.1 1099.55 
Z 2.1 1099.55 

Tabla 5. Cálculo de carga máxima en los ejes del SMC. 
 
5. DISCUSIÓN 
Mediante la simulación se comprueba que las 
ecuaciones de movimiento del manipulador 

relacionan linealmente el movimiento de los 
actuadores con el movimiento del efector final del 
robot (cinemática directa) y viceversa (cinemática 
inversa). Cabe destacar que en la simulación las 
posiciones del efector final han sido 
seleccionadas aleatoriamente, sin embargo, en la 
aplicación real estos puntos estarán definidos por 
el usuario en base a la tarea específica del SMC, 
por ejemplo: ensamble, maquinado, soldadura, 
etc. Adicionalmente es importante mencionar que 
para determinar el movimiento requerido para 
llegar a cierto punto, es necesario conocer el 
punto donde se encuentra actualmente el 
manipulador, lo cual proviene de los encoders o 
simplemente del controlador del manipulador.  
 
Los resultados de la simulación indican que el 
espacio de trabajo de este manipulador es de 
0.0147 m3, lo que es comparablemente aceptable 
en comparación con otros sistemas comerciales 
[5],[6]. Los datos de las velocidades que se 
obtuvieron son provisionales ya que los ensayos 
experimentales realizados para determinar la 
velocidad máxima no contemplan la capacidad 
total del motor, por lo que se considera un 
incremento de un 30% a 50% aproximadamente. 
De esta manera se tendrían velocidades lineales 
mayores y por lo tanto un menor tiempo de 
ejecución en rutinas de movimiento. 
 
En relación a la precisión y exactitud, se estima 
una precisión de 0.05mm en el SMC. Esta 
precisión ha sido determinada en base al 
mecanismo de accionamiento en cada eje. Sin 
embargo, como trabajo futuro se contempla 
realizar un análisis más completo de la precisión 
y exactitud del SMC tomando en cuenta factores 
tales como los desplazamientos axiales en los ejes 
debido al juego en los tornillos de bolas, holgura 
en cojinetes y pandeo de elementos.  
 
Finalmente es necesario mencionar que el SMC 
desarrollado está en construcción, tomando como 
base los análisis y diseños presentados en este 
trabajo.  
 
6. CONCLUSIONES 
Se ha presentado el análisis y diseño de un 
sistema de manipulación cartesiano. Las 
ecuaciones que gobiernan el movimiento de este 
manipulador han sido desarrolladas, cubriendo la 
cinemática directa, la cinemática inversa y la 
dinámica. Se ha propuesto un diseño del SMC el 
cual ha sido utilizado para llevar  a cabo la 
simulación numérica y probar las ecuaciones de 
movimiento del manipulador. Los parámetros de 
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diseño se han incluido como datos de entrada en 
el proceso de simulación para generar resultados 
apegados a la realidad y que coincidan con el 
diseño CAD propuesto. Se demostró mediante el 
análisis cinemático directo e inverso, que la 
relación entre movimientos de entrada y salida 
del manipulador se relacionan linealmente, lo 
cual  significa que la configuración del 
manipulador cartesiano es ideal para el control de 
movimiento debido a la simplicidad que ofrece su 
cálculo. 
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