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RESUMEN

Se presenta el análisis de posición de un
mecanismo sobre-restringido que resiste, sin
movimiento, un torsor cuyas propiedades
vaŕıan en función de su posición. El me-
canismo es interesante porque constituye
un ejemplo de cadena cinemática que no
puede sintetizarse siguiendo los métodos
de tornillos rećıprocos desarrollados en los
últimos diez años. En esta contribución se
presenta una breve introducción a los me-
canismos sobre-restringidos y a los tornillos
rećıprocos, seguido del análisis de posición
del mecanismo empleando la variante proxi-
mal de los parámetros Denavit-Hartenberg.
Los resultados obtenidos están dados por:
La determinación del torsor que, para una
posición arbitraria, el mecanismo soporta
sin movimiento, el análisis de posición, la
determinación de la movilidad del mecanismo
y la verificación de los resultados anaĺıticos
mediante el programa de cómputo ADAMS c©.

ABSTRACT

A position analysis of a overconstrained me-
chanism that resists a non constant wrench,
without joint displacements, is presented.
This mechanism is particularly interesting
because it can not be sinthesized by using
the reciprocal screw methodology that has
been developed in the recent ten years. In
this contribution a brief introduction about

overconstrained mechanisms and reciprocal
screws is shown. Then, by using the Denavit-
Hartenberg proximal convention parameters
the position analysis is developed. After that,
the wrench that the mechanism can withs-
tand, for every position, is determined. The
position and the wrench determination pro-
ve that the mechanism has one DOF. Finally,
the position anaylsis results are verified using
ADAMS c©.

Introducción.

Las cadenas cinemáticas se denominan
sobre-restringidas, si éstas tienen movilidad
finita a pesar de que debeŕıan ser estructu-
ras de acuerdo al criterio de movilidad de
Kutzbach-Grübler, ver [4]. Sin embargo, las
cadenas cinemáticas sobre-restringidas tienen
como caracteŕıstica fundamental su capacidad
para resistir, sin movimiento relativo de sus
pares cinemáticos, un conjunto particular de
fuerzas y momentos.

Fang y Tsai [3], en 2004, presentaron un
método de śıntesis de mecanismos sobre-
restringidos empleando la forma de Klein,
donde el mecanismo pod́ıa soportar, sin mo-
vimiento, una, dos o tres fuerzas o momentos.
Las caracteŕısticas de estas fuerzas o momen-
tos eran constantes sin importar la posición
del mecanismo. Fang y Tsai [3] evitaron en
su estudio la presencia de pares helicoidales.1

1La herramienta fundamental del análisis de Fang

Derechos Reservados c© 2013, SOMIMISBN 978-607-95309-9-0 Página | 947



MEMORIAS DEL XIX CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM

25 AL 27 DE SEPTIEMBRE, 2013 PACHUCA, HIDALGO, MÉXICO

Recientemente, Pérez-Soto et al [5] generali-
zaron el proceso de śıntesis al incluir pares
helicoidales. Además, emplearon la teoŕıa de
los subespacios del álgebra de Lie, se(3), del
grupo euclidiano, SE(3), de rango localmente
constante. Sin embargo, mantuvieron la res-
tricción de que las caracteŕısticas de las fuer-
zas y momentos que el mecanismo puede resis-
tir, sin movimiento, deben permanecer cons-
tantes.
El origen del mecanismo que es objeto de

estudio de esta contribución yace precisa-
mente en la búsqueda de mecanismos sobre-
restringidos que puedan soportar, sin movi-
miento, torsores — es decir, una combinación
de fuerza y momento — con caracteŕısticas
más generales que las propuestas por Fang y
Tsai [3] y Pérez-Soto et al [5]. En particular,
se analiza un ejemplo de mecanismo en el cual
cualquier eslabón puede soportar un torsor cu-
ya fuerza siempre esté contenida en un mismo
plano y que intersecte un eje perpendicular a
dicho plano. Este torsor puede representarse
en forma canónica de la siguiente forma:

~F = (fX , fY , 0,MOX ,MOY , 0)
T

(1)

donde fX , fY , MOX y MOY son las carac-
teŕısticas del torsor, y vaŕıan de acuerdo a la
posición en que se encuentre el mecanismo.
A partir de la forma de Klein, también co-

nocida como producto rećıproco, puede pro-

barse que ~F , y ~Z = (k̂;~0)T son rećıprocos pues
su forma de Klein es cero, es decir:

Kl
(

~F , ~Z
)

= Kl

([

fx î+ fy ĵ

MOx î+MOy ĵ

]

,

[

k̂
~0

])

=
(

fx î+ fy ĵ
)

·
~0 +

(

MOx î+MOy ĵ
)

·
~k = 0.

Puede probarse que ~F intersecta al eje Z,
pues la interpretación geométrica de la for-
ma de Klein, vea [2], de dos tornillos $1 y $2
está dada por:

Kl ($1, $2) = (h1 + h2) cosα12 − d12 senα12, (2)

donde h1 y h2 son los pasos de los correspon-
dientes tornillos, α12 es el ángulo medido entre
ambos tornillos y d12 es la distancia normal a
ambos tornillos. Particularmente, si $1 = ~F1

y Tsai es la forma de Klein, o producto rećıproco. Es-

ta forma es más compleja bajo la presencia de pares

helicoidales. Es posible especular que esta es la razón

por la cual Fang y Tsai evitaron introducir pares he-

licoidales, aunado a la dificultad de implementar esta

clase de pares cinemáticos.

y $2 = ~Z entonces se sabe que h1 6= 0, h2 = 0
y α12 = π/2, y a partir de la ecuación (2),
resulta que

0 = (h1) cos
(π

2

)

− d12 sen
(π

2

)

= −d12,

de donde d12 = 0. Esto demuestra que la ĺınea
de acción de tornillo intersecta el eje Z.

Figura 1: Mecanismo sobre-restringido.

Un ejemplo de mecanismo sobre-restringido
capaz de soportar el torsor de la ecuación (1)
se encontró por casualidad, mientras se inten-
taba sintetizar cadenas cinemáticas que resis-
ten un torsor de la forma T = (û;hû)T . Este
mecanismo se muestra en la figura 1, y consis-
te de: i) un par ciĺındrico representado por $6
y $1, cuyo eje está orientado en la dirección
del eje Z, ii) un par helicoidal $2 que en el
instante mostrado es paralelo al eje Y , iii) un
par ciĺındrico asociado a $3 y $4 cuyo eje está,
en el mismo instante, contenido en un plano
paralelo al plano XY , además de formar un
ángulo de magnitud π/4 con respecto al eje
de rotación del par cinemático precedente, iv)
un par helicoidal $5 que siempre es paralelo el
eje X y cuyo eje forma un ángulo de magnitud
π/4 con respecto al eje de rotación del par ci-
nemático $3. Además, en este instante, los ejes
de rotación de los pares cinemáticos $1, $2, $3
y $5, se intersectan en un punto que se selec-
ciona como origen de un sistema coordenado,
y los ejes de rotación de los pares cinemáticos
$2, $3 y $5 son coplanares. Posteriormente se
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encontró que no sólo presentan movilidad los
mecanismos que forman ángulos de π/4 entre
los ejes de rotación de los pares cinemáticos $2
y $3 y el mismo valor, π/4, entre $3 y $5; sino
también todos los mecanismos que presentan
la misma geometŕıa excepto que el ángulo que
forman $2 y $3, por un lado, y $3 y $5, por el
otro, deben ser iguales a un valor común φ.

Todos los mecanismos pertenecientes a esta
clase son sobre-restringidos pues de acuerdo
al criterio de Kutzbach-Grübler debeŕıan ser
estructuras. El criterio de Kutzbach-Grübler
para mecanismos espaciales está dado por:

F = 6 (n− j − 1) +

j
∑

j=1

fi, (3)

donde F son los grados de libertad (GDL) del
mecanismo, n es el número de eslabones, j el
número de pares cinemáticos, y fi los grados
de libertad del movimiento permitido por el
i-ésimo par cinemático. En particular, para el
mecanismo mostrado en la figura 1:

F = 6 (6− 6− 1) +

6
∑

j=1

1 = 0. (4)

Aun cuando este resultado indica que esta cla-
se de mecanismos no deben moverse, se pro-
bará que en realidad tienen 1-GDL. La prueba
consiste en resolver el análisis de posición y
posteriormente encontrar el torsor que resiste
la cadena cinemática en cada posición. Final-
mente, para validar los resultados se compa-
ran las gráficas de posición obtenidas anaĺıti-
camente con las gráficas obtenidas utilizando
el programa ADAMS c©. Es importante men-
cionar que este trabajo no presenta informa-
ción referente a la śıntesis de mecanismos que
resisten, sin movimiento, un torsor cuyas ca-
racteŕısticas vaŕıan con la posición.

Parámetros Denavit-Har-

tenberg.

A fin de modelar matemáticamente la
cadena cinemática se utiliza la convención
Denavit-Hartenberg en su variante proximal,
de modo que para establecer los sistemas de
referencia se realizan las siguientes seleccio-
nes:

el eje zi yace a lo largo del eje, o en la
dirección, del i-ésimo par cinemático

el eje xi yace en la perpendicular común
a zi y zi+1 ∀ i = 0, 1, 6 donde z6 = z0

el origen del sistema coordenado i se ubi-
ca en la intersección de zi y xi

Por otro lado, los parámetros Denavit-
Hartenberg se definen como:

θi es el ángulo medido de xi−1 a xi alre-
dedor de zi

di es la distancia medida de xi−1 a xi a
lo largo de zi

ai es la distancia medida de zi a zi+1 al-
rededor de xi

αi es el ángulo medido de zi a zi+1 alre-
dedor de xi

Figura 2: Sistemas coordenados en la va-
riante proximal de la convención Denavit-
Hartenberg.

La figura 2 muestra la misma cadena ci-
nemática que la figura 1 pero en este caso
se han agregado los sistemas coordenados de
la variante proximal y se ha colocado en una
posición arbitraria. A partir de esta figura se
obtienen los parámetros Denavit-Hartenberg
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para la cadena cinemática los cuales se pre-
sentan en la Tabla 12.

Tabla 1: Parámetros Denavit-Hartenberg de
la cadena cinemática en la variante proximal.

i θi di ai αi

0 − − 0 0
1 θ1 0 0 −π/2
2 θ2 h(θ2 + π/2) 0 −φ
3 θ3 0 0 0
4 0 d4 0 −φ
5 θ5 h(θ5 + π/2) 0 −π/2
6 −π/2 d6 − −
Nota: Las variables articulares son:

θ1, θ2, θ3, θ5, d4 y d6.

Matrices homogéneas de transfor-

mación.

El sistema coordenado OiXiY iZi se
transforma en el sistema coordenado
Oi+1Xi+1Y i+1Zi+1 al realizar un des-
plazamiento ai y un giro αi, ambos a lo
largo y alrededor del eje Xi, seguido de un
desplazamiento di+1 y un giro θi+1, ambos a
lo largo y alrededor del eje Zi. En términos de
matrices de transformación homogéneas estos
desplazamientos se representan mediante la
matriz3,4:

i
Ti+1 =









ci+1 −si+1 0 ai

cαisi+1 cαici+1 −sαi −di+1sαi

sαisi+1 sαici+1 cαi di+1cαi

0 0 0 1









,

la cual se conoce como matriz elemental. A
partir de los parámetros Denavit-Hartenberg
mostrados en Tabla 1 se definen las matrices
elementales asociadas a la cadena cinemática

2En estas ecuaciones es necesario sumar π/2 a θ2
y a θ5 pues en la posición inicial θ2 = θ5 = −π/2
mientras que debe cumplirse d2 = d5 = 0.

3Debe notarse que, a diferencia de la variante dis-

tal, la matriz de transformación iTi+1 entre sistemas

coordenados adyacentes emplea parámetros con am-

bos sub́ındices, i e i+ 1.
4En lo sucesivo se empleará la notación ci, si y

tani como abreviatura de cos θi, sen θi y tan θi, res-
pect́ıvamente.

sobre-restringida, dadas por5:

0T 1 =









c1 −s1 0 0
s1 c1 0 0
0 0 1 0
0 0 0 1









1T 2 =









c2 −s2 0 d2
0 0 1 0

−s2 −c2 0 0
0 0 0 1









2T 3 =









c3 −s3 0 0
cφs3 cφc3 sφ 0
−sφs3 −sφc3 cφ 0

0 0 0 1









3T 4 =









1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 1 d4
0 0 0 1









4T 5 =









c5 −s5 0 0
cφs5 cφc5 sφ sφd5
−sφs5 −sφc5 cφ cφd5

0 0 0 1









5T 6 =









0 1 0 0
0 0 1 d6
1 0 0 0
0 0 0 1









Para realizar el análisis de posición de la ca-
dena cinemática es necesario calcular las ma-
trices de transformación homogéneas 0Ti pa-
ra i = 0, 1, . . ., 6. Estas matrices definen la
posición y orientación del sistema coordenado
OiXiYiZi con respecto al sistema coordenado
fijo a la base O0X0Y0Z0. Este resultado se ob-
tiene al multiplicar sucesivamente las matrices
elementales correspondientes:

0Ti =
0T1

1T2 . . . i−1Ti i = 0, 1, . . . , 6. (5)

A partir de estas ecuaciones se plantea una
ecuación matricial de clausura.

Ecuaciones de clausura.

Si una cadena cinemática tiene 1-GDL en-
tonces es posible conocer la posición del me-
canismo a partir del desplazamiento angular
o de traslación, según sea el caso, de uno y

5En lo sucesivo se empleará la notación cφ, y sφ
como abreviatura de cosφ y senφ, respectivamente.
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sólo uno de sus pares cinemáticos. Es decir, a
partir de las ecuaciones de clausura es posible
resolver cada una de las variables articulares
del mecanismo en función de una única varia-
ble articular. En sentido contrario, si es posi-
ble hacer esto entonces la cadena cinemática
tiene 1−GDL. Este argumento verificaŕıa que
la cadena cinemática tiene 1−GDL. Desafor-
tunadamente el mecanismo es paradójico de
manera que no es posible calcular su movili-
dad mediante métodos similares a las cade-
nas cinemáticas trivales o excepcionales, por
ejemplo el criterio de Kutzbach-Grübler.

Puesto que la cadena cinemática es cerrada
0T 6 es la matriz identidad de orden 4, por
tanto:

0T6 = 0T1
1T2

2T3
3T4

4T5
5T6 = I. (6)

Sin embargo, a fin de simplificar las expresio-
nes resultantes la ecuación (6) puede conver-
tirse en:

(

2T3

)−1 (1T2

)−1 (0T1

)−1
= 3T4

4T5
5T6.

Para la parte de rotación, se obtiene un siste-
ma de nueve ecuaciones no lineales con cuatro
incógnitas: θ1, θ2, θ3 y θ5. Estas ecuaciones
están dadas por:

c1c2c3 − c1cφs3s2 + sφs3s1 = 0 (7)

−c5 − sφs3c1 + s1c3c2 − s1cφs3s2 = 0 (8)

s5 − c3s2 − cφs3c2 = 0 (9)

−c1s3c2 − c1cφc3s2 − sφ + sφc3s1 = 0
(10)

−cφs5 − sφc3c1 − s1s3c2 − s1cφc3s2 = 0
(11)

s3s2 − cφc3c2 − cφc5 = 0
(12)

−sφs2c1 − cφs1 − cφ = 0
(13)

−sφs2s1 + c1cφ + sφs5 = 0
(14)

sφ (c5 − c2) = 0,
(15)

Para la parte de traslación se obtiene un sis-
tema de tres ecuaciones no lineales con dos
incógnitas: d4 y d6. Las ecuaciones están da-

das por:

hsφs3

(

θ2 +
π

2

)

+ d6s5 = 0

(16)

hsφ

[

c3

(

θ2 +
π

2

)

−
(

θ5 +
π

2

)]

− cφc5d6 = 0

(17)

−hcφ (θ2 + θ5 + π) + sφc5d6 − d4 = 0
(18)

Solución del problema de

posición.

Aunque en la práctica es dif́ıcil actuar un
par helicoidal, en este trabajo el análisis de
posición se resuelve para la variable θ2, que
justamente corresponde al desplazamiento an-
gular de uno de los pares helicoidales. Esta
selección facilita la solución del resto de las
incógnitas en términos de esta variable.

Solución para θ5.

La solución para el desplazamiento angular
θ5 en términos de θ2 es directa. De la ecuación
(15) se despeja θ5, de donde se obtienen dos
soluciones:

θ5 = {θ2,−θ2} (19)

Solución para θ1.

Sustituyendo el primer resultado de la ecua-
ción (19) en la ecuación (14) se obtiene la
ecuación:

−sφs2s1 + c1cφ + sφs2 = 0. (20)

Realizando el cambio de variable λ1 ≡
tan(θ1/2), entonces c1 y s1 están dados por:

c1 =
1− λ2

1

1 + λ2
1

(21)

s1 =
2λ1

1 + λ2
1

, (22)

y consecuentemente la ecuación (20) se reduce
a:

cφ + sφs2 − 2sφs2λ1 + (sφs2 − cφ)λ
2 = 0,

despejando λ1 y calculando θ1 se tienen dos
soluciones:

θ1|θ5=θ2
=

{

2 tan−1

(

tanφ s2 + 1

tanφ s2 − 1

)

,
π

2

}

.

(23)

Derechos Reservados c© 2013, SOMIMISBN 978-607-95309-9-0 Página | 950



MEMORIAS DEL XIX CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM

25 AL 27 DE SEPTIEMBRE, 2013 PACHUCA, HIDALGO, MÉXICO

Evidentemente la segunda solución de (23) no
es de interés pues implica que, aunque el me-
canismo puede ensamblarse en ese posición,
seŕıa una estructura. Además, de las ecuacio-
nes (21) y (22), c1 y s1 se reescriben como:

c1 =
2cφsφs2
1− c22s

2
φ

s1 =
1− 2c2φ − c22 + c22c

2
φ

1− c22s
2
φ

,

Por otro lado, si se sustituye el segundo resul-
tado de la ecuación (19) en la ecuación (14) se
obtienen, siguiendo un procedimiento similar,
los siguientes resultados

θ1|θ5=−θ2
=

{

−2 tan−1

(

tanφ s2 − 1

tanφ s2 + 1

)

,−π

2

}

.

(24)
La segunda solución de (24), de nuevo, no es
de interés.

Solución para θ3.

Al sustituir el primer resultado de la ecua-
ción (19) en la ecuación (12) se obtiene la
ecuación

s3s2 − cφc3c2 − cφc2 = 0 (25)

si se realiza el cambio de variable: λ3 ≡
tan(θ3/2), entonces c3 y s3 están dados por:

c3 =
1− λ2

3

1 + λ2
3

(26)

s3 =
2λ3

1 + λ2
3

, (27)

y consecuentemente la ecuación (25) se reduce
a:

2 (−λ3s2 + cφc2)

λ3

= 0,

despejando λ3 y calculando θ3 se tiene:

θ3|θ5=θ2
= 2 tan−1

(

cφc2
s2

)

. (28)

Finalmente, de las ecuaciones (26) y (27), c3
y s3 se reescriben como:

c3 = −
1 + c22s

2
φ

1− c22s
2
φ

(29)

s3 =
2cφc2s2
1− c22s

2
φ

, (30)

Si se sustituye el segundo resultado de la ecua-
ción (19) en la ecuación (12) se obtienen, tras
realizar un procedimiento similar, se obtiene
un resultado idéntico para θ3.
Si se sustituyen los valores encontrados para

θ1, θ3 y θ5 en las ecuaciones (7) a (11) y (13),
puede corroborarse que se éstas se satisfacen
si θ5 = θ2, lo cual implica que la soluciones en-
contradas son consistentes. Sin embargo, para
las soluciones que consideran θ5 = −θ2 no se
satisfacen todas las ecuaciones, lo que implica
que el segundo resultado de la ecuación (19)
y los resultados de la ecuación (24) no son
soluciones al problema.

Solución para d6.

Al sustituir θ5 = θ2 y s3 por la expresión en-
contrada en la ecuación (30), se despeja direc-
tamente d6 de la ecuación (16), de aqúı que:

d6 = −sφcφc2h (2θ2 + π)

1− c22s
2
φ

(31)

Solución para d4.

Al sustituir θ5 = θ2 y d6 por la expresión
encontrada en (31), se despeja directamente
d4 de la ecuación 18, de aqúı que:

d4 = −
cφh (2θ2 + π)

[

1− c22c
2
φ + c2φ

]

1− c22s
2
φ

. (32)

.
Si se sustituyen los valores encontrados pa-

ra θ1, θ3, θ5, y d6 en la ecuación (17) ésta
se satisface, lo cual implica que las soluciones
encontradas son consistentes.

Cálculo del torsor.

Previo al cálculo del torsor que es capaz
de soportar la cadena cinemática, es necesario
calcular su matriz jacobiana, la cual se define
como la matriz cuyas columnas son $1, $2, $3,
$4, $5 y $6, donde $i corresponde al tornillo
del i-ésimo par cinemático, y está dado por:

$i =

[

ûi

~ri × ûi + hiûi

]

, (33)

donde ûi es la dirección del par cinemático i y
corresponde a los primeros tres elementos de
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la tercera columna de la matriz 0Ti, la cual
se calcula a partir de la ecuación (5); ~ri es el
vector de posición de un punto a lo largo del
eje del tornillo del par cinemático i al origen
y corresponde a los primeros tres elementos
de la cuarta columna de la matriz 0Ti; hi es el
paso del par cinemático, si el par cinemático es
de revoluta h = 0 y en caso de ser prismático
$i = (~0; ûi). De este modo se encuentra la
matriz jacobiana de la cadena cinemática en
términos de θ2, la cual está dada por:

J =
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donde

sx2
= −

1− 2c2φ − c22s
2
φ

1 + c22 − s2φ

sy2
= − 2cφsφs2

1− c22s
2
φ

sOx2
= −h

1− 2c2φ − c22c
2
φ

1− c22s
2
φ

sOy2
= −h

2cφsφs2
1− c22s

2
φ

sOx3
= h

cφs
2
φs2c2 (2θ2 + π)

1− c2 + c22c
2
φ

1− c22s
2
φ

sOy3
= −h

2

sφc2

(

1− 2c2φ − c22s
2
φ

)

(2θ2 + π)

1− c22s
2
φ

sOz3 =
h

2
sφs2 (2θ2 + π)

sOy5
= h

cφsφc2 (2θ2 + π)

1− c22s
2
φ

Por otro lado, para calcular el torsor que resis-
te la cadena cinemática se resuelve el sistema
de ecuaciones

JT

[

~MO

~f

]

= ~0 (34)

donde JT es la transpuesta de la matriz ja-
cobiana de la cadena cinemática. Finalmen-
te, el torsor que resiste la cadena cinemática
está dado por:

~F =

(

sφs2
cφ

, 1, 0,MOx,MOy, 0

)T

(35)

donde

MOx = −sφh
s2

[

1− c22s
2
φ

]

+ c2c
2
φ (2θ2 + π)

cφ

[

1− c22s
2
φ

]

(36)

MOy =
h

2

c2

[

(1− 2cφ)− c22s
2
φ

]

(2θ2 + π)

s2

[

1− c22s
2
φ

] +

+
h

2

−2s2

[

1 + c22

(

s2c
2
φ − 1

)]

s2

[

1− c22s
2
φ

]

Además, calculando el producto escalar
~MO · ~f y dividiendo entre la magnitud de ~f se
obtiene una expresión para el paso del tornillo
asociado al torsor:

hw = −h
s2

(

1− c22 + c22c
2
φ

)

+ c2c
2
φ

(

π
2
+ θ2

)

s2

(

1− s2φc
2
2

)

(37)
Este resultado prueba que el torsor no es

una fuerza pura, y además que su paso no es
constante.

Comparación de los resulta-

dos.

A fin de comparar numéricamente los re-
sultados, se considerará el caso de una cadena
cinemática para la cual φ = π/4 y h = 1.
Además, considere que se actúa el par helicoi-
dal $2 de acuerdo con la relación θ2 = t−π/2,
de tal manera que la velocidad angular sea
constante e igual a ω2 = 1 rad/s, además, la
posición inicial es θ2|t=0 = −π/2. Para este
caso las soluciones para las variables articu-
lares presentadas en las ecuaciones (23), (28),
(19), (32) y (31) se expresan en función del
tiempo como:

θ1 = 2arctan

(

sin
(

t− π
2

)

+ 1

sin
(

t− π
2

)

− 1

)

(38)

θ3 = 2arctan

(

1

2

√
2 cos

(

t− π
2

)

sin
(

t− π
2

)

)

(39)

θ5 = t− π

2
(40)
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d4 =
2
√
2t

cos2
(

t− π
2

)

− 2
(41)

d6 =
2 cos

(

t− π
2

)

t

cos2
(

t− π
2

)

− 2
(42)

Los valores para las traslaciones d4 y d6 se
ecuentran con el signo correcto en ADAMS c©,
puesto que no depende de la forma en que se
orientan los sistemas coordenados. La figura
3 muestra los valores de d4 y d6 para 4 revo-
luciones de θ2 o equivalentemente t = 25.1328
segundos. La figura 4 muestra los mismos re-
sultados encontrados en ADAMS c©. Los des-
plazamientos angulares se comparan del mis-
mo modo que las traslaciones, sin embargo, en
este caso es más dificil extraer de ADAMS c©

los signos correctos de los desplazamientos.
La figura 5 muestra los desplazamientos an-
gulares θ1, θ3 y θ5 para una revolución de
θ2 o equivalentemente t = 6.2832 segundos.
La figura 6 muestra resultados equivalentes en
ADAMS c©.

Conclusiones.

Se realizó el análisis de posición para un
mecanismo que resiste un torsor cuyas carac-
teŕısticas cambian en función de su posición.
Además, se encontró una expresión algebrai-
ca para el torsor que resiste el mecanismo,
sin movimiento entre sus eslabones. Para un
caso particular, se compararon los resultados
encontrados anaĺıticamente con los resultados
obtenidos utilizando el paquete computacio-
nal ADAMS c©. El error entre los resultados
análiticos y los de la simulación en ADAMS
son del orden de 10−4% a 10−6%, atribuible
a los errores de redondeo.
Los resultados muestran que:

1. El análisis de posición del mecanismo tie-
ne solución, de modo que es posible re-
solver todas las variables articulares en
términos de una sóla variable articular.

2. Es posible, para cada posición, encontrar
un torsor que el mecanismo resiste sin
movimiento entre sus eslabones, y en este
caso el torsor es de dimensión 1.

3. Es posible realizar una simulación del
comportamiento cinemático del mecanis-
mo usando ADAMS c©, donde al actuar

sólo un par cinemático el mecanismo que-
da completamete restringido.

De estos hechos se puede concluir que el meca-
nismo tiene un grado de libertad. Este resul-
tado constituye un punto de partida para la
formulación la śıntesis de mecanismos sobre-
restringidos que resisten torsores con caracte-
risticas variables.

Durante la escritura de esta contribución
surgió la posibilidad de que este mecanismo
sea uno de los mecanismos C-H-C-H descu-
biertos por Baker y Waldron [1] mediante un
proceso súmamente complicado y largo.
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investigadores.

Referencias

[1] Baker J. E., Waldron K. J., [1974], “The
C-H-C-H- Linkage”,Mechanism and Ma-
chine Theory, Vol. 9, pp. 285-297.

[2] Davidson J. K., Hunt K.H., [2004], “Ro-
bots and Screw Theory applications of
Kinematics and Statics to Robotic”, Ox-
ford: Oxford University Press.

[3] Fang Y., Tsai L., [2004], “Enumeration
of a class of overconstrained mechanisms
using the theory of reciprocal screws”,
Mechanism and Machine Theory Vol. 39,
Issue 11, pp. 1175-1187.

[4] Mavroidis, C. y Roth, B. [1995] “Analysis
of Overconstrained Mechanisms”, ASME
Journal of Mechanical Design, vol. 117,
pp. 69-74.
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Figura 3: Valores de las traslaciones d4 y d6 para 4 revoluciones de θ2, encontradas anaĺıticamente
con Maple c©

.

Figura 4: Valores de las traslaciones de las traslaciones d4 y d6 para 4 revoluciones de θ2, encontradas
con ADAMS c©

.
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Figura 5: Valores de θ1, θ3 y θ5 para una revolución de θ2, o equivalentemente 2Π (6.2832) segundos,
encontradas anaĺıticamente con Maple c©

.

Figura 6: Valores de θ1, θ3 y θ5 para una revolución de θ2, o equivalentemente 2Π (6.2832) segundos,
encontradas con ADAMS c©

.
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