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Practica 1 

Parámetros DH 
Introducción 

Los brazos de un Robot, a menudo son categorizados por sus grados de libertad. Los grados de libertad 

comprenden cada una de las articulaciones móviles de nuestro brazo, entre ellas podemos encontrar las 

articulaciones rotacionales, prismáticas y esféricas. A mayor cantidad de grados de libertad, mayor será 

la flexibilidad que tendrá nuestro brazo.  

 

Temas a investigar 

1. Grados de libertad  

2. Articulaciones rotacionales  

3. Articulaciones prismáticas  

4. Articulaciones esféricas 

5. Convención Denavit Hartenberg 

Objetivos 

Que el estudiante comprenda que es un grado de libertad, que tipos existen y cuáles son sus utilidades, 

así como la convención Denavit Hartenberg y cuál es el objetivo de su aplicación a la hora de trabajar 

con brazos robóticos. 
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Descripción  

La práctica consiste en: 

1. Obtener los parámetros DH del brazo que utilizaran para realizar su proyecto. (Entrega grupal) 

 2. Realizar la investigación de los temas planteados anteriormente. NOTA: la investigación es 

individual y deben entregarla cuando entreguen la práctica. 

Formato de entrega  

• Entregar la investigación realizada a mano o computadora, esta de manera individual. Deben traer el 

brazo que utilizaran así como los parámetros DH del mismo.  
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Practica No. 1 

 

Parámetros DH 

Nombres Completos Carnet Asistencia 
puesta por 
el Auxiliar 

1  Si      No 

2  Si      No 

3  Si      No 

Para uso exclusivo del Auxiliar 

¿Entregó la investigación realizada a mano? Sello del laboratorio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si                No 

¿Dañaron algún equipo? 

Si                No 

¿Qué equipo dañaron? 
 
 

 

Grupal Individual 

 
 

Pregunta Respuesta 

1  

2  

3  

 
 


