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OBJETIVO 

Que el estudiante trabaje con un brazo robótico, 

aplicando la cinemática inversa y comparando los 

ángulos por cada GDL del mismo brazo robótico, 

de forma teórica y práctica. 

DESCRIPCIÓN 

Esta práctica consiste en presentar una 

investigación con los siguientes temas de forma 

individual  

 Cinemática inversa  

 Métodos de la Cinemática inversa    

Deberán realizar la programación necesaria para 

mover cada GDL del brazo, ingresando el ángulo  

en grados por cada GDL del brazo que 

implementaran para el proyecto. (De forma grupal) 

Deberán realizar un modelo matemático 

programado en el lenguaje de su preferencia que se 

a capaz de calcular los ángulos de cada GDL del 

brazo robótico en función de las coordenadas X, Y 

y Z de la posición del efector final. (De forma 

grupal) 

 

FORMATO DE ENTREGA 

 Solo el tutor del curso revisa los circuitos 

de la práctica y pone punteo. 

 Entregar la hoja de calificación que se 

encuentra al final del documento y todo lo 

que se le solicita engrapado. 

 Entregar la investigación realizada a mano 

o computadora, esta de manera individual. 

 Traer el brazo robótico funcionando con 

lo mencionado anteriormente de forma 

física.  

 Presentar el modelo matemático utilizado 

para el cálculo de la cinemática inversa. 
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Práctica 3: Hoja de Calificación 
 

Nombres Completos Carnet  Asistencia 

    Si    /    No 

    Si    /    No 

    Si    /    No 

Para uso exclusivo del Auxiliar 

HORA QUE ENTREGÓ 

Nombre de auxiliar que recibe la práctica, firma y sello. Observaciones 

USO EXCLUSIVO AUXILIAR DEL CURSO 

Presento el brazo y su cinemática inversa  Si    /    No 

Nota Estudiante 1 /100 

Nota Estudiante 2 /100 

Nota Estudiante 3 /100 

 

Rubrica de Evaluación 
Cinemática inversa  /40 

Investigación  /30 

Puntualidad /10 

Pregunta  /20 
 

 


