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Resumen—Este artículo contiene la teoría y el procedimiento
para obtener los parámetros Denavit-Hartenberg de un brazo
robótico genérico. Como aplicación, se obtienen los mismos para
un brazo robótico Scorbot-ER III. Se explican los conceptos mate-
máticos necesarios para obtener los parámetros de forma directa
y eficiente, ya que la correcta obtención de estos parámetros y
modelado del sistema mediante los mismos es crucial para la
obteción de la cinemática inversa del mismo, y así controlar su
movimiento.
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I. INTRODUCTION

En nuestra era moderna se ha avanzado de una manera
vertiginosa en la tecnología. Se han implementado nuevas téc-
nicas de manufactura, de comunicación, se han modernizado
la mayoría de las tareas cotidianas del hombre. Todo esto es
posible debido al avance matemático, físico y tecnológico que
se ha llevado a cabo a lo largo de la historia.
Entre los avances que trajeron las ciencias puras se encuentra
la electrónica, la cual utiliza la electricidad como principio para
controlar o realizar diversas tareas. Actualmente, la electrónica
se encuentra presente en todos lados, es una parte inherente
de la vida del ser humano.
Una aplicación importante de la electrónica es el control de
sistemas. Mediante esto, es posible manejar un sistema a placer
y lograr que éste realice las tareas que una persona le enco-
miende. Sin embargo, para que el sistema pueda ser controlado
mediante electrónica, es necesario poder comprender el sistema
y modelarlo matemáticamente para analizarlo correctamente y
determinar cómo y mediante qué herramientas éste debe de
ser controlado.
El control de sistemas toma vital importancia en el campo de la
robótica. Los robots deben de ser modelados para determinar
las variables que deben de ser manejadas para que funcionen
como es deseado. Día a día, robots son utilizados en plantas in-
dustriales para llevar a cabo procesos automatizados. Para que
estos robots pudieran realizar con gran precisión estas tareas
cotidianas, fue necesario que se modelaran matemáticamente
para obtener los parámetros de los mismos.
En este documento, se explica cómo obtener un modelo
matemático de un brazo robótico mediante cinemática directa.
Este modelo puede ser utilizado para realizar un modelo virtual
del brazo robótico analizado y para obtener los parámetros
de cinemática inversa, con los cuales se puede controlar el
movimiento del brazo robótico. Como motivo ilustrativo de
este método, se obtienen los parámetros de cinemática directa
de un brazo robótico Scorbot ER-III.

II. MARCO TEÓRICO

II-A. Representación de puntos en un sistema de coordenadas
Todo punto posee un grupo de coordenadas que lo localiza

desde un punto de referencia. Existe un vector de distancia
que puede expresar la distancia a la que se encuentra dicho
punto del origen del sistema que se está analizando.
De forma analítica, se puede ver un punto según sus
coordenadas. Asumiendo un sistema de coordenadas
cartesiano, un punto posee un conjunto de coordenadas
que lo expresan de la siguiente manera: [1]

p =

[
px
py
pz

]
(1)

Los valores de px, py, y pz son relativos al sistema de
coordenadas. El mismo punto p puede tener distintas
coordenadas dependiendo de la base del sistema de
coordenadas en el cual esté expresado. Por tanto, se
puede expresar un punto cualquiera en el espacio según las
coordenadas de un sistema O, o de un sistema O′ como se
muestra en la figura 1.

Fig. 1. Representación del mismo punto p en distintos sistemas de coordena-
das.

II-B. Representación de la rotación de un sistema de coor-
denadas con respecto a otro

En algunas ocasiones se tiene a dos sistemas de coordenadas
concéntricos, pero rotados uno con respecto al otro. Esto
hace que las coordenadas para un punto P dado no sean las
mismas para cada sistema de coordenadas.
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Fig. 2. Sistemas de coordnadas rotados uno con respecto al otro.

En la figura 2 se puede observar el sistema de coordenadas
o1 rotado con respecto al sistema o0 un ángulo θ. Los ejes x1
y y1 pueden ser expresados en términos del sistema O0 de la
siguiente manera: [1]

x1 =

[
x0 cos θ
y0 sin θ

]
(2)

y1 =

[
−x0 sin θ
y0 cos θ

]
(3)

Donde x0 y y0 son vectores unitarios. Usando estas relaciones,
se puede relacionar el sistema o0 con el sistema o1 con una
matriz [2]

R0
1 =

[
cos θ − sin θ
sin θ cos θ

]
(4)

Donde R0
1 es la matriz de rotación que coloca al sistema o0 en

el sitema o1. Todo punto en coordenadas del sistema o1 puede
ser expresada en el sistema o0 utilizando la matriz de rotación
de la siguiente forma: [2][

px1

py1

]
= R0

1

[
px0

py0

]
(5)

Las matrices de rotación también pueden establecerse en
forma de proyecciones, lo cual es muy útil en cierto tipo de
problemas. Una matriz de rotación se expresa en forma de
proyecciones de la siguiente forma: [2]

R0
1 =

[
x1 · x0 y1 · x0
x1 · y0 y1 · y0

]
(6)

Las matrices de rotación son un tipo de matrices conocido
como matrices SO(n), donde n es el número de filas y
columnas que tiene la matriz de rotación. Las matrices SO(n)
tienen las siguientes propiedades: [2]

Hay una matriz R que pertenece a SO(n).
La matriz inversa R−1 también pertenece a SO(n).
La matriz inversa R−1 es igual a la matriz transpuesta
RT .
Cada fila y cada columna de R es ortogonal.
Cada fila y cada columna de R representa un vector
unitario.
El determinante de R es igual a 1.

II-C. Rotaciones en tres dimensiones
Para expresar rotaciones en tres dimensiones, es conveniente

utilizar la técnica de proyecciones en la matriz de rotación. Una
rotación en tres dimensiones quedaría de la siguiente forma:
[2]

R0
1 =

[
x1 · x0 y1 · x0 z1 · x0
x1 · y0 y1 · y0 z1 · y0
x1 · z0 y1 · z0 z1 · z0

]
(7)

De esta manera, se puede expresar una rotación en tres
dimensiones. Existen tres rotaciones básicas, las cuales son
con respecto a uno de los tres ejes coordenados x, y, z.

Fig. 3. Rotación con respecto al eje z0

En la figura 3 se puede observar una rotación con respecto
al eje z0, con lo que se puede obtener las proyecciones
necesarias para generar la matriz de rotación correspondiente
a dicha acción. [2]

Rz,θ =

[
cos θ − sin θ 0
sin θ cos θ 0
0 0 1

]
(8)

De la misma manera, se puede hacer en análisis para el resto
de ejes y se obtienen las siguientes matrices: [2]

Rx,θ =

[
1 0 0
0 cos θ − sin θ
0 sin θ cos θ

]
(9)

Ry,θ =

[
cos θ 0 sin θ
0 1 0

− sin θ 0 cos θ

]
(10)

II-D. Rotaciones compuestas
Una rotación final puede expresarse en términos de una

sucesión de rotaciones simples. Estas rotaciones pueden estar
referidas al sistema de coordenadas actual que acaba de sufrir
una rotación previa, o a un sistema de coordenadas fijo que
funciona como referencia para todo el sistema.

Rotación respecto a un eje actual: si se tiene una trans-
formación Rki , pasando primero por una transformación
Rji , la transformación total puede ser expresada: [2]

Rki = RkjR
j
i (11)
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Rotación respecto a un eje fijo: si se tiene una trans-
formación R, la cual se compone de una rotación R1

seguida de una rotación R2 en un eje fijo, la rotación R
viene dada por: [2]

R = R2R1 (12)

II-E. Transformaciones homogéneas
Cuando un sistema de coordenadas no es concéntrico con el

otro, se tiene que aparte de una rotación, se debe de realizar
una traslación del mismo, la expresión para expresar un punto
en el sistema o1 en términos del sistema o0 se puede utilizar
la sig. expresión: [2]

p0 = R0
1p

1 + d01 (13)

Donde d01 es la distancia entre el origen de o0 y o1 referida
desde o0. Esta transformación puede ser expresada de forma
matricial mediante: [2][

p0

1

]
= H

[
p1

1

]
(14)

Donde H es:
H =

[
R d
0 1

]
Donde R pertenece al grupo SO(3) y d es un vector de R3. H
es denominada una transformación homogénea. Las reglas para
composición de transformaciones homogéneas son las mismas
que las reglas para las matrices de rotación.

II-F. Junturas de un robot
Una juntura de un robot una parte móvil del mismo. Gene-

ralmente es una unión entre un segmento de un robot y otro y
proporciona un tipo de movimiento. Existen dos formas básicas
de junturas, las cuales son de revolución y de proyección. [2]

Juntura de proyección: Es el tipo de juntura que proyec-
ta una parte del robot para alcanzar puntos más lejanos.
Actúa de forma lineal extendiendo un segmento del
robot en una línea recta. Se simboliza de la sig. manera:

Fig. 4. Juntura de proyección

Juntura de revolución: es el tipo de juntura que aplica
una rotación a una parte del robot. Actúa de tal forma
que hace rotar en torno a ella misma a un segmento del
robot. Se simboliza de la sig. manera:

Fig. 5. Juntura de revolución

Un robot consta de un sistema de varias junturas juntas, un
ejemplo sería el siguiente:

Fig. 6. Diagrama de un robot con múltiples junturas.

II-G. Cinemática directa
Todo robot está conformado por un conjunto de uniones que

están conectadas mediante junturas. Cada juntura es un grado
de libertad del robot. Debido a esto, cada juntura puede ser
descrita mediante un número real, el ángulo de rotación en el
caso de una juntura de revolución o el desplazamiento en el
caso de la juntura de proyección.
Para realizar el análisis cinemático, se debe de colocar un
sistema de coordenadas fijo a cada unión. Cuando una juntura
con su debido sistema es activada, el sistema de coordenadas
adjunto a la unión experimenta el movimiento, haciendo que
se pueda analizar el movimiento de cada eslabón del robot.

II-H. Convención de Denavit-Hartenberg
Una convención comúnmente usada para seleccionar marcos

de referencia en aplicaciones de robótica es la convención de
Denavit=Hartenberg o DH. En esta convención, cada trans-
formación Ai está representada como un producto de cuatro
transformaciones básicas. [2]

Ai = Rz,θiTz,diRx,αi
Tx,ai (15)

Donde R simboliza una rotación en el eje indicado el ángulo
indicado y T una traslación en el eje indicado la distancia
indicada.
Para asignar los ejes coordenados según la convención de
DH se debe de cumplir dos condiciones, las cuales son las
siguientes: [2]

DH1: El eje xi+1 es perpendicular al eje zi.
DH2: El eje xi+1 intersecta al eje zi.

II-I. Scorbot-ER III
El Scorbot-ER III es un brazo robótico articulado. Posee una

base con una juntura que le permite rotar al brazo sobre un
plano horizontal. También posee tres junturas que le permiten
rotar mediante tres uniones sobre un plano vertical al brazo.
Finalmente, posee una juntura que permite girar una pinza al
final del mismo. El Scorbot-ER III se muestra en la figura 7.
[3]
El cuerpo del brazo es la parte principal del mismo. En él
se encuentran cinco de los seis motores del robot. El sexto
motor se encuentra detrás de la pinza. Esta pinza puede abrirse
y cerrarse mediante el movimiento de este sexto motor, y
puede ser colocada en el punto deseado utilizando los motores
restantes. Una vista de las parte del brazo robótico se muestra
en la figura 8.
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Fig. 7. Brazo Scorbot=ER III

Fig. 8. Partes del Scorbot-ER III

III. MARCO METODOLÓGICO

III-A. Dimensiones del Scorbot-ER III
Para iniciar el análisis de cinemática directa del Scorbot-

ER III, es necesario saber las dimensiones del mismo. Las
dimensiones del brazo se muestran en la figura 9.

Fig. 9. Diagrama y dimensiones del Scorbot-ER III

Entre el piso y la primera juntura del brazo hay una distancia
de 35cm, el brazo y el antebrazo poseen ambos una longitud de
25cm, mientras que la pinza posee una longitud de 15cm. Estas
dimensiones serán utilizadas en la obtención de los parámetros
D-H del brazo.

III-B. Obtención de los parámetros D-H
Para obtener la cinemática directa del robot, se debe

primero de fijar los sistemas de coordenadas, utilizando los
parámetros DH, se escogen de la siguiente forma:

Fig. 10. Ejes seleccionados para obtener la cinemática directa del brazo.

Con los ejes establecidos según la convención DH, se
puede llevar a cabo la obtención de los valores necesarios
para hallar cada matriz Ai.

n A(cm) α d(cm) θ
1 0 π/2 35 θ1
2 25 0 0 θ2
3 25 0 0 θ3
4 0 π/2 0 θ4
5 0 0 15 θ5

Tabla I. PARÁMETROS DENAVIT-HARTENBERG PARA EL SCORBOT-ER
III

Con cada fila de la tabla I, se puede obtener cada matriz
Ai. Utilizando (15) se puede obtener:

Ai =

 cθi −sθicαi
sθisαi

aicθi
sθi cθicαi

−cθisαi
aisθi

0 sαi
cαi

di
0 0 0 1

 (16)

Utilizando (16) se pueden obtener las matrices Ai con las
cuales se modela una juntura con respecto a la juntura anterior.

A1 =

 cθ1 0 sθ1 0
sθ1 0 −cθ1 0
0 0 0 35
0 0 0 1



A2 =

 cθ2 −sθ2 0 25cθ2
sθ2 cθ2 0 25sθ2
0 0 1 0
0 0 0 1



A3 =

 cθ3 −sθ3 0 25cθ3
sθ3 cθ3 0 25sθ3
0 0 1 0
0 0 0 1



A4 =

 cθ4 0 sθ4 0
sθ4 −cθ4 0 0
0 0 1 0
0 0 0 1



A5 =

 cθ5 −sθ5 0 0
sθ5 cθ5 0 0
0 0 1 15
0 0 0 1


Mediante estas matrices, se puede localizar cada juntura del
brazo con respecto a la base del mismo. Si se desea obtener
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la posición pi = [xi, yi, zi] de la n-ésima juntura, se realiza la
siguiente operación:

pn = A1A2 · · ·An

 0
0
0
1


Dando los ángulos necesarios, se puede graficar mediante
software la posición que tendría el robot al alcanzar el punto
especificado. Los ángulos son obtenidos mediante el método
de cinemática inversa.

IV. CONCLUSIONES

Un sistema coordenado puede expresarse en función
de otro mediante transformaciones de rotación y de
traslación.
Los principios del álgebra matricial son importantes para
modelar un robot.
Mediante la convención de Denavit-Hartenberg se puede
establecer ejes coordenados que permiten conocer la
posición de cada parte de un robot.
El uso de transformaciones homogéneas es utilizado
para localizar puntos en un sistema de coordenadas en
otro sistema de coordenadas.
La teoría matemática utilizada en el ejemplo presen-
tado puede ser utilizado para ubtener los parámetros
de brazos robóticos industriales, permitiendo simular el
movimiento de los mismos y así optimizar sus funciones.
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