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Resumen- Se llevó a cabo un análisis y 
estudio de los principales tipos de 
manipuladores que existen, identificándose a 
través de la geometría de su volumen de 
trabajo. El estudio se centro en la cinemática 
directa e inversa y en las características de 
las uniones utilizadas en cada tipo de 
manipulador. Para tal efecto se analizaron 
robots manipulador existentes en empresas e 
instituciones educativas del país, también se 
recurrió a información en libros, 
publicaciones periódicas y sitios en internet. 
Se revisaron fundamentos teóricos de la 
cinemática de cadenas cerradas y abiertas, 
sus principales aplicaciones, y la 
clasificación de los pares cinemáticos que 
normalmente se emplean en la fabricación de 
los manipuladores y otros tipos de máquinas 
o mecanismos similares en cuanto al 
concepto de cadena cinemática abierta. Se 
identificaron las principales configuraciones 
de los manipuladores (cartesiana, cilíndrica, 
esférica, articulada y SCARA), la cantidad y 
tipo de grados de libertad, así como los tipos 
de pares cinemáticos (inferiores y 
superiores) para cada configuración. Se 
obtiene una matriz de los cambios en el tipo 
de par cinemático que debe realizarse para 
modificar la configuración de los 
manipuladores. 
 
Palabras clave- Robots manipuladores, 
Cinemática directa e inversa, Grados de 
libertad, Pares cinemáticos. 
 
I. Introducción. 
Desde el punto de vista científico, a la fecha, en 
diferentes partes del mundo se ha desarrollado 

mucha investigación respecto a la síntesis y el 
análisis de la dinámica de cadenas cinemáticas 
abiertas con aplicación en robótica. En nuestro 
país se encuentra información disponible de 
modelos matemáticos y de alternativas para su 
solución que permiten diseñar robots con 
aplicaciones de entretenimiento, doméstico, de 
docencia, investigación, e industriales. Así 
mismo, existen muchos avances tecnológicos 
que se reflejan en los diversos dispositivos y 
elementos que pueden utilizarse en la 
construcción y control de robots. En el 
Departamento de Metal Mecánica del Instituto 
Tecnológico de Aguascalientes se encuentra en 
desarrollo la línea de investigación en 
automatización, a través de la cual se ha 
obtenido experiencia en el campo de la robótica, 
tanto en los aspectos científicos como 
tecnológicos. Así mismo, se han desarrollado 
aplicaciones en las áreas de Ingeniería Industrial 
e Ingeniería Eléctrica y Electrónica del mismo 
Instituto, favoreciendo el contar con bases 
teóricas y prácticas en referencia al diseño y 
fabricación de cadenas cinemáticas cerradas y 
abiertas. El proyecto se basa en la necesidad de 
aprovechar al máximo la experiencia y los 
conocimientos existentes en las áreas de 
Mecánica, Eléctrica, e Industrial del Instituto 
Tecnológico de Aguascalientes. 
 
Actualmente se cuenta con modelos 
cinemáticas y cinéticos empleados en un 
simulador para la síntesis y el análisis de 
manipuladores [Sánchez L.]. En ellos se 
contemplan las cinco configuraciones 
básicas de manipuladores Cartesianos, 
Cilíndricos, Esféricos, Articulados, y 
SCARA [Craig J.]. Se cuenta con dos 
Robots articulados de cinco grados de 
libertad. También se desarrolló un Vehículo 
Guiado Automáticamente (AGV).  En el 
área de Eléctrica y Electrónica se han 
desarrollado dos prototipos de robots que 



caminan, incluyendo su sistema de 
programación y control. Por otra parte, en 
Industrial se esta trabajando en la línea de 
investigación en Robótica. Con base en lo 
anterior, se cuenta con elementos teóricos y 
prácticos en cada una de las áreas citadas por 
lo cual se pretende caracterizar en forma 
interdisciplinaria la dinámica de cadenas 
cinemáticas tanto abiertas como cerradas. 
 
Por otra parte, la robótica se ha referido 
como una combinación de la tecnología de 
las máquinas herramienta y la ciencia de la 
computación, incluye diversos campos como 
diseño de máquinas, teoría de control, 
microelectrónica, programación 
computacional, inteligencia artificial, 
factores humanos y teoría de la producción. 
Al respecto, todos estos conocimientos se 
cubren de alguna forma dentro de los planes 
de estudio que se ofrecen en el Instituto 
Tecnológico de Aguascalientes, sin 
embargo, aún y con los avances científicos y 
tecnológicos que existen en la actualidad nos 
enfrentamos con el problema de no contar 
con la infraestructura suficiente y adecuada 
para lograr una formación completa de 
nuestro alumnado, complementando su 
capacitación teórica con las correspondientes 
aplicaciones prácticas. Se considera que el 
problema surge al no disponer de los 
recursos financieros suficientes para poder 
adquirir la infraestructura adecuada que 
existe en el mercado nacional y/o 
internacional, además de otros aspectos de 
índole administrativa, ya que en la 
actualidad el costo de un robot está muy por 
encima del presupuesto que puede recibir un 
departamento académico en alguna 
institución educativa. 
 

El objetivo es desarrollar la infraestructura 
básica para la creación de un laboratorio de 
uso didáctico sobre robótica cuyo costo sea 
minimizado con base en diseñar un robot de 
tipo universal con respecto a las 
configuraciones que pueden tener los robots 
manipuladores. Por consiguiente, el trabajo 
consiste en identificar las características que 
deben tener las uniones en un robot 
manipulador para que pueda modificarse su 

configuración según la geometría de su 
espacio de trabajo, con la finalidad de 
diseñar y fabricar un robot manipulador que 
pueda comportarse como cualquiera de los 
cinco tipos básicos (cartesiano, cilíndrico, 
esférico, articulado y SCARA), es decir, 
poder tener en un robot el equivalente a 
cinco robots. 

 

II. Fundamentos teóricos. 

El trabajo, principalmente se ha desarrollado 
en el departamento de Metal Mecánica del 
Instituto Tecnológico de Aguascalientes, se 
han visitado algunas instituciones educativas 
y empresas de la localidad así como en otras 
entidades federativas. Se identificaron las 
configuraciones geométricas del volumen de 
trabajo de robots manipuladores, las cuales 
teóricamente pueden ser  del tipo cartesiano, 
cilíndrico, esférico, articulado o SCARA ver 
figura 1. Posteriormente se estudió la 
cinemática directa e inversa de cada 
configuración para lo cual se recurrió al uso 
de la propuesta de Denavit-Hartenverg, 
analizándose los movimientos de cada 
eslabón del robot así como sus posibles 
secuencias, mediante el uso de la matriz de 
transformación homogénea (ver figura 2). Se 
continuó con el desarrollo del proyecto 
enfocándose al estudio de los pares 
cinemático tanto teóricos como los 
típicamente utilizados en las aplicaciones 
reales (ver figuras 2 y 3). Las variables de 
estudio se centraron en el número de grados 
de libertad del robot (DOF), el tipo de par 
cinemático prismático, revoluta, plano, 
cilíndrico, tornillo, esférico [Calero P. y 
Carta G.], [Norton R.], el tipo de 
configuración del robot, la relación entre la 
unión y el eslabón (par cinemático) 
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Figura 1. Principales configuraciones de 
robots manipuladores. 

 

 

Figura 2. Representación esquemática de los 
parámetros Denavit-Hartenverg. 

 

 

 
Figura 3. Matriz de transformación 
homogénea T, obtenida a partir del esquema 
utilizado por Denavit-Hartenberg. 

 
 

 
Figura 3. Representación esquemática de los 
principales pares cinemáticos inferiores. 
 
 
III. Resultados y discusión. 
Se identificaron las principales 
configuraciones de los robots manipuladores 
tanto en su representación esquemática 
como real. Sin importar el tipo de 
configuración, los tipos de uniones más 
utilizados son los prismáticos, revoluta y el 
esférico; así mismo, para definir 
completamente la configuración del robot 
solamente se requiere considerar los tres 
primeros grados de libertad. Con lo anterior 
se obtiene una matriz de los cambios en el 
tipo de unión para lograr el cambio en la 
configuración del robot (tabla 1). Los pares 
cinemáticos para los primeros tres grados de 
libertas se identifican entre la base y el 
primer estabón, el primero y el segundo 
eslabón, entre el segundo y el tercer eslabón.  
 



Partiendo de la configuración cartesiana, 
éste tipo de robots emplean tres uniones 
prismáticas. El cambio a un robot tipo 
cilíndrico se lograría sustituyendo entre la 
base y el primer eslabón la unión prismática 
por una revoluta. Para cambiar de cilíndrico 
a esférico, la segunda unión prismática se 
sustituye por una revoluta. Para cambiar de 
esférico al articulado, la tercera unión 
prismática se cambia por una revoluta. Para 
obtener un SCARA, partiendo del 
cartesiano, se deberán cambiar las dos 
primeras uniones prismáticas por revolutas, 
de manera similar a como se obtiene un 
robot esférico, sin embargo los ejes de 
rotación deben ser verticales. 
 
Tipo de 
robot 

Desplazamiento
s en cada DOF 

Tipo de unión en 
cada DOF 

Cartesia
no 

Lineal 
Lineal 
Lineal 

Prismática para 
cada DOF 

Cilíndri
co 

Angular 
Lineal 
Lineal 

Revoluta en la base, 
Prismáticos en los 
otros dos DOF 

Esférico Angular 
Angular 
Lineal  

Revoluta en la base 
y en el primer 
eslabón, Prismático 
en el DOF restante 

Articula
do 

Angular 
Angular 
Angular 

Resoluta en cada 
DOF 

SCARA Angular 
Angular 
Lineal 

Revoluta en la base 
y en el primer 
eslabón, Prismático 
en el DOF restante 

 
Tabla1. Relación entre el tipo de 
configuración y pares inferiores en robots 
manipuladores de tres grados de libertad. 
 
 
IV. Conclusiones. 
Los resultados obtenidos han permitido 
lograr identificar el cambio en el tipo de 
unión para cambiar la configuración del 
robot, logrando alcanzar el objetivo trazado 
en ésta etapa del proyecto. Lo anterior ha 
permitido que se continúe con la 
investigación para lograr diseñar las uniones 
que cumplan con los requisitos que demande 

el cambio a cualquiera de las cinco 
configuraciones.  
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