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RESUMEN

En este artı́culo se presenta un análisis de sin-
gularidad de una clase particular del mecanismo
espacial tipo RRRCR. Las singularidades detec-
tadas se ilustran mediante un ejemplo numérico.

ABSTRACT

In this paper, we present a novel analytical-
geometric approach to characterize the singularity
problem of a special type of RRRCR spatial link-
age. The theoretical results are illustrated with a
detailed numerical example.

INTRODUCCI ÓN

El estudio de la singularidad en mecanis-
mos y manipuladores, planos y espaciales, ha
sido objeto de estudio durante varias décadas.
Aunque serı́a prácticamente imposible dar una
fecha exacta, podrı́a decirse que el interés por
la singularidad inició cuando se detectaron los
llamadospuntos muertosen el mecanismo plano
de cuatro barras [1], [2].

Existen trabajos clásicos sobre singular-
idad [3], [4], [5], [6], los cuales han sido
principalmente enfocados hacia el estudio
de manipuladores seriales y paralelos. Otros
estudios más modernos, [7], tratan sobre la
singularidad en el modelo dinámico y el control
de manipuladores paralelos redundantes, ası́ co-
mo la singularidad en una clase particular de
manipuladores espaciales utilizando algebra de
Grassmann–Cayley [8].

Aún y cuando existen también investigaciones
de singularidad basadas en conceptos avanzados
de matemáticas abstractas, [9], [10], en términos
simples, hablar de singularidad significa hablar
de configuraciones especiales en las que las
máquinas y los mecanismos presentan ciertas
dificultades para realizar un análisis relacionado
con la posición, velocidad, aceleración y órdenes
superiores.

Hablando en términos prácticos y muy
generales, en una configuración singular el
mecanismo bajo estudio puede alcanzar posi-
ciones lı́mite en algunos movimientos permitidos
por sus articulaciones. También, la máquina
puede requerir de torques y fuerzas de magnitud
casi infinita en ciertas configuraciones singulares.
En cuanto a los manipuladores paralelos, las
configuraciones singulares permiten detectar los
lı́mites de los espacios de trabajo que pueden
alcanzar dichos manipuladores.

En este trabajo se presenta un estudio de sin-
gularidad en un tipo particular del mecanismo es-
pacial tipo RRRCR, basándose en un análisis de
velocidad o de primer orden.

EL MECANISMO ESPACIAL TIPO RRRCR

El mecanismo espacial tipo RRRCR se
compone de 5 eslabones unidos mediante cuatro
uniones tiporevoluta (R) y una unión cilı́ndrica
(C), ver Figs. 1 y 2.

En su arquitectura másgeneral, los ejes de
movimiento de las uniones tienen una orientación
arbitraria (no son paralelos y no se intersectan),
ver Fig. 1, mientras que en una arquitecturapar-
ticular los ejes de las revolutas que conectan a los
eslabones 0, 1, 2 y 3 son paralelos, y además, los
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Figura 1: Diagrama esquemático del mecanismo
espacial tipo RRRCR: arquitectura general.

ejes de las uniones de revoluta y cilı́ndrica que
conectan a los eslabones 0, 4 y 3 son también pa-
ralelos entre sı́, ver Fig. 2.

Figura 2: Diagrama esquemático del mecanismo
espacial tipo RRRCR: arquitectura particular.

La arquitectura particular mostrada en la Fig. 2
fue inicialmente concebida mediante la combi-
nación de una cadena serial tipo 3R (eslabones 0,
1, 2 y 3) con otra cadena serial tipo RC (eslabones
0, 4 y 3), recurriendo a la intersección deálgebras
de Lie[11]. En una investigación completamente
independiente, este tipo particular de arquitectura
fue también reportado en [12], como resultado de
la aplicación detornillos rećıprocos.

Grados de libertad

Recurriendo al criterio de Kutzbach-
Grübler [13], se pueden calcular los grados de
libertad (NDOF) de un mecanismo arbitrario:

NDOF = λ (n− J−1)+
J

∑
i=1

fi (1)

donde λ es un número que indica los grados
de libertad del espacio en el cual se moverá el

mecanismo bajo estudio,n representa al número
de eslabones que componen al mecanismo,J
indica el número de uniones cinemáticas que
componen al mecanismo,fi son los grados de
libertad permitidos por la juntai.

Sin importar la arquitectura del mecanismo
que se esté considerando, general o particular, el
criterio de Kutzbach-Grübler requiere de los si-
guientes datos:

λ = 6, n= 5, J = 5,
J

∑
i=1

fi = 1+1+1+2+1= 6

Ası́, la ecuación (1) predice queNDOF = 6(5−
5− 1) + 6 = 0, lo cual significa que el mecan-
ismo espacial tipo RRRCR es una estructura sin
movimiento. Sin embargo, basándose en:i) un
estudio de la mobilidad finita [11],ii ) observan-
do los movimientos reales de un prototipo rápido
que fue construido, ver Fig. 3, yiii ) utilizando un
software comercial de modelado sólido, se encon-
tró que:

(a) La arquitectura general del mecanismo espa-
cial tipo RRRCR mostrada en la Fig. 1 no
tiene movimiento alguno, tal como el crite-
rio de Kutzbach-Grübler predijo.

(b) La arquitectura particular mostrada en la
Fig. 2 permite una rotación completa del es-
labón 1 con respecto al elabón fijo 0. Con es-
to se concluye que tiene un grado de libertad,
es decir,NDOF = 1.

Figura 3: Arquitectura particular del mecanismo
espacial tipo RRRCR: prototipo construido,θ =
0◦.

Ȩsto se debe a que el criterio de Kutzbach-
Grübler no considera la orientación de los ejes de
movimiento, lo cual es un hecho ya conocido.
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Ecuación de entrada-salida

En la Fig. 4 se muestra una configuración
arbitraria de la arquitectura particular del meca-
nismo espacial tipo RRRCR.

Figura 4: Geometrı́a asociada con la arquitectura
particular del mecanismo espacial tipo RRRCR.

Por su parte, la Fig. 5 muestra como es que los
ángulos constantes, α1 y α2, sirven para definir la
orientación del ejeGF, el cual es paralelo al eje
DE.

Figura 5: Descripción de los ángulos constantes
α1 y α2.

Finalmente, la Fig. 6 ilustra como es que se de-
finen losángulos variablesθ , β y φ .

De esta manera, se puede plantear la siguiente
ecuación vectorial que define al lazo cerrado for-
mado por el mecanismo:

rB/A+ rC/B+ rD/C+ rE/D = rO/A+

+rG/O+ rF/G+ rE/F (2)

donde, de la geometrı́a mostrada en las figuras 4,

Figura 6: Descripción de los ángulos variablesθ ,
β y φ .

5 y 6, se encuentra que:

rB/A=





Lcosθ
Lsenθ

0



 , rC/B=





l cosβ
l senβ

0



 ,

rD/C=





0
0
e



 , rE/D=





r senα1cosα2

r senα2

r cosα1cosα2



 ,

rO/A=





0
0
b



 , rG/O=





a
h
0



 ,

(3)

rF/G=





msenα1 cosα2

msenα2

mcosα1 cosα2



 ,

rE/F=





Rcosα1cosφ−Rsenα1senα2senφ
Rcosα2senφ

−Rsenα1cosφ−Rcosα1senα2senφ



 .

siendoL, l ,α1,α2,e,a,h,b,m y R los parametros
geométricos mostrados en las figuras 4, 5 y 6.

Debe observarse que todos los vectores posi-
ción mostrados en la ecuación (3) han sido referi-
dos al sistema de referencia fijoX0Y0Z0.
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Primera ecuacíon de entrada-salida

Siguiendo un procedimiento algebraico
mostrado en [14] y que involucra las ecuaciones
(2) y (3), se obtiene que:

f1(θ ,φ)= λ1senθ+λ2cosθ+λ3senφ+λ4cosφ+
+ λ5senθ senφ +λ6senθ cosφ +

+ λ7cosθ cosφ +λ8senφ cosφ +

+ λ9cos2 φ +λ10= 0 (4)

donde los coeficientes{λi}
10
1 se muestran en

el Apéndice A. La ecuación (4) es una de las
posiblesecuaciones de entrada-salida, la cual
está expresada en términos de las variablesθ y φ .

A manera de ilustración, y para los valores
numéricos mostrados en el Apéndice C, se obtuvo
la gráfica mostrada en la Fig. 7.

Figura 7: Curva de entrada-salidaθ−φ .

En la Fig. 7 se puede observar que, para las
dimensiones dadas, el mecanismo espacial tipo
RRRCR tiene dos configuraciones de ensamble,
una para cada curva mostrada. Además, puede
también observarse que, para un valor dado de
φ , se obtiene un máximo de dos valores deθ .
Por su parte, para el intervalo, 0< θ < 5,7rad,
se puede obtener un máximo de dos valores deφ ,
mientras que en el intervalo, 5,7rad< θ < 6,2rad
se pueden obtener hasta cuatro valores deφ . Es-
ta observación indica que el mecanismo espa-
cial tipo RRRCR es simultáneamentebimodaly
tetramodal, [14].

Segunda ecuacíon de entrada-salida

De una manera muy similiar a la presentada
en [14], involucrando de nuevo a las ecuaciones

(2) y (3), se obtiene que:

f2(β ,φ)=µ1senβ+µ2cosβ+µ3senφ+µ4 cosφ+
+ µ5senβ senφ + µ6senβ cosφ +

+ µ7cosβ cosφ + µ8senφ cosφ +

+ µ9cos2 φ + µ10= 0 (5)

donde los coeficientes{µi}
10
1 se muestran en

el Apéndice B. La ecuación (5) es otra de las
posiblesecuaciones de entrada-salida, la cual
depende ahora de las variablesβ y φ .

Con propósitos de ilustración, y para los va-
lores numéricos mostrados en el Apéndice C, se
obtuvo la gráfica mostrada en la Fig. 8.

Figura 8: Curva de entrada-salidaβ−φ .

En la Fig. 8 se observa que, para las dimen-
siones geométricas seleccionadas, el mecanismo
tiene dos modos de ensamble, uno para cada una
de las dos curvas cerradas que se muestran.

ECUACIONES DE VELOCIDAD

Antes de iniciar el planteamiento del análi-
sis de singularidad, tienen que obtenerse primera-
mente las ecuaciones caracterı́sticas de velocidad.
Estas pueden plantearse derivando con respecto al
tiempo a la ecuación vectorial (2), obteniéndose
que:

p1 θ̇ +p2 β̇ +p3 ṙ = p4 φ̇ (6)
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donde:

p1≡





−Lsenθ
Lcosθ

0



 , p2≡





−l senβ
l cosβ

0



 ,

p3≡





senα1cosα2

senα2

cosα1cosα2



 ,

p4≡





−Rcosα1senφ−Rsenα1senα2cosφ
Rcosα2cosφ

Rsenα1senφ−Rcosα1senα2cosφ



 .

son un conjunto de vectores que serán utilizados
exhaustivamente en el análisis de singularidad.

ANÁLISIS DE SINGULARIDAD

En esta sección de presenta la metodologı́a
seguida en el análisis de singularidad. Con la
finalidad de abarcar todas las posibles confi-
guraciones singulares del mecanismo espacial
tipo RRRCR, se hará un análisis exhaustivo
de la ecuación de velocidad, ver ecuación (6),
utilizando toda la potencia matemática ofrecida
por los vectores y las matrices.

De esta manera, el conjunto de todas las posi-
bilidades se obtiene intercambiando las diferentes
posiciones que pueden adoptar todos los térmi-
nos, tanto en el lado izquierdo (tres) como en
el lado derecho (un término) de la ecuación (6).
Ası́ pues, el total de posibilidades serı́a de 24. Sin
embargo, debido a que cada producto vectorial del
tipo (a×b) ·c debe cumplir con el siguiente ciclo
de 6 identidades:

(a×b)·c = (b×c)·a=(c×a)·b=−(b×a)·c

= −(c×b) ·a=−(a× c) ·b (7)

las posibles condiciones singulares se reducen
únicamente a los cuatro casos diferentes de sin-
gularidad presentados a continuación.

Primer caso de singularidad

El primer caso de singularidad se puede for-
mular matemáticamente mediante el arreglo ma-
tricial dado por la siguiente la ecuación:

P1 Ψ1 = p4 φ̇ (8)

donde:

P1 ≡ [p1 p2 p3 ], Ψ1 ≡





θ̇
β̇
ṙ





siendo P1 una matriz cuadrada de dimensión
(3×3).

De esta manera, el primer caso de singulari-
dad puede definirse como: el eslabón 4 estará mo-
mentáneamente en reposo justo antes de invertir
el sentido de su rotación (representada mediante
φ ), es decir, cuandȯφ ≡ dφ/dt = 0. Este hecho
conduce a la siguiente ecuación:

P1 Ψ1 = 0 (9)

Para que el mecanismo conserve su movimien-
to y no se convierta en una estructura inmóvil
(Ψ1 = 0), se requiere que las velocidades arti-
culares restantes,̇θ , β̇ y ṙ (agrupadas en el vec-
tor Ψ1), no sean todas iguales a cero, esto es, se
requiere que exista un vectorΨ1 6= 0. Entonces,
para queΨ1 6= 0, y dada la estructura matemática
de la ecuación (9), se requiere que:

∆1 ≡ det(P1) = (p1×p2) ·p3 = 0 (10)

lo cual significa que la matrizP1 no se puede
invertir, es decir, la matrizP1 se convierte en una
matriz singular cuando se cumple la condición
(10).

Sustituyendo los términos correspondientes en
la expresión (10) se encuentra que:

∆1 = (Ll cosα1cosα2) sen(β −θ ) = 0 (11)

la cual es una condición que se cumple cuando
β = θ ó cuandoβ = θ +180◦. Geométricamente,
esta condición implica que los eslabones 1 y 2 se
encuentran alineados, tal como se aprecia en las
Figs. 9–10.

Figura 9: Eslabones extendidos.
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Figura 10: Eslabones sobrepuestos.

Segundo caso de singularidad

Este segundo caso de singularidad puede
plantearse matemáticamente mediante la si-
guiente la ecuación:

P2 Ψ2 =−p3 ṙ (12)

donde:

P2 ≡ [p1 p2 −p4 ], Ψ2 ≡





θ̇
β̇
φ̇





expresión a partir de la cual puede observarse
que también la matrizP2 es cuadrada y tiene una
dimensión(3×3).

Ası́ pues, el segundo caso de singularidad
puede definirse como sigue: el eslabón 4 de-
jará momentáneamente de transladarse con res-
pecto al eslabón 3 un instante antes de invertir el
sentido de su correspondiente translación (deno-
tada medianter), es decir, cuando ˙r ≡ dr/dt = 0.
Este hecho conduce a la siguiente ecuación:

P2 Ψ2 = 0 (13)

Además, para que el mecanismo conserve su
movimiento y no se convierta en una estructura
inmóvil (Ψ2 = 0), se requiere que las velocidades
articulares restantes,̇θ , β̇ y φ̇ (agrupadas en el
vectorΨ2), no sean todas iguales a cero, esto es,
se requiere que exista un vectorΨ2 6= 0. Ası́, para

que Ψ2 6= 0, y se siga cumpliendo la ecuación
(13), se requiere que:

∆2 ≡ det(P2) = (p1×p2) · (−p4) = 0 (14)

lo cual significa que la matrizP2 es singular y no
se puede invertir.

Sustituyendo los términos correspondientes en
la expresión (14) se encuentra que:

∆2 = RLl sen(β −θ ) · (15)

·(−senα1 senφ + cosα1senα2 cosφ) = 0

condición que se cumple cuando:

β = θ (16)

β = θ +180◦ (17)

tanφ =
cosα1 senα2

senα1
(18)

siendo (18) obtenida a partir de la ecuación:

−senα1senφ + cosα1 senα2 cosφ = 0 (19)

la cual aparece como uno de los factores involu-
crados en la ecuación (15).

Geométricamente, esta condición implica que:
(a) los eslabones 1 y 2 se encuentran alineados,
condiciones (16), (17), y (b) para el valor parti-
cular del ánguloφ , dado por (18), el mecanismo
espacial tipoRRRCRalcanza una configuración
singular, ver Fig. 11.

Figura 11: Configuración singular cuandor alcan-
za un máximo.

Tercer caso de singularidad

El tercer caso de singularidad puede
plantearse matemáticamente mediante el si-
guiente arreglo matricial:

P3 Ψ3 =−p2 β̇ (20)
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donde:

P3 ≡ [p1 p3 −p4 ], Ψ3 ≡





θ̇
ṙ
φ̇





donde se observa que también la matrizP3 es
cuadrada y tiene una dimensión(3×3).

Por lo tanto, el tercer caso de singularidad
puede definirse como sigue: el eslabón 2 es-
tará momentáneamente en reposo justo antes de
invertir el sentido de su rotación (representada
medianteβ ), es decir, cuandȯβ ≡ dβ/dt = 0.
Este hecho conduce a la siguiente ecuación:

P3 Ψ3 = 0 (21)

Por otro lado, para que el mecanismo conserve
su movimiento y no se convierta en una estruc-
tura inmóvil (Ψ3 = 0), se requiere que las veloci-
dades articulares restantes,θ̇ , ṙ y φ̇ (agrupadas en
el vectorΨ3), no sean todas iguales a cero, esto
es, se requiere que exista un vectorΨ3 6= 0. Ası́,
para queΨ3 6= 0, y simultáneamente se satisfaga
la ecuación (21), se requiere que:

∆3 ≡ det(P3) = (p1×p3) · (−p4) = 0 (22)

condición mediante la cual la matrizP3 se hace
singular y no se puede invertir.

Sustituyendo los términos correspondientes en
la expresión (22) se obtiene que:

∆3 = RL(senα1senα2 senθ senφ −

−cosα1 senθ cosφ +

+cosα2 cosθ senφ) = 0 (23)

condición que, dada su complejidad matemática,
no resulta fácil visualizar sus posibles inter-
pretaciones geométricas. Por lo tanto, tal y co-
mo será posteriormente ilustrado, esta condición
será interpretada mediante una gráfica sobrepues-
ta sobre su correspondiente ecuación de entrada-
salida.

Cuarto caso de singularidad

El cuarto caso de singularidad puede ser
matemáticamente planteado mediante el siguiente
arreglo matricial:

P4 Ψ4 =−p1 θ̇ (24)

donde:

P4 ≡ [p2 p3 −p4 ], Ψ4 ≡





β̇
ṙ
φ̇





donde se observa que también la matrizP4 es
cuadrada y tiene una dimensión(3×3).

De esta manera, el cuarto caso de singulari-
dad puede definirse como sigue: el eslabón 1 es-
tará momentáneamente en reposo justo antes de
invertir el sentido de su rotación (representada
medianteθ ), es decir, cuandȯθ ≡ dθ/dt = 0.
Este hecho conduce a la siguiente ecuación:

P4 Ψ4 = 0 (25)

Adicionalmente, si se desea que el mecanismo
conserve su movimiento y no se convierta en una
estructura inmóvil (Ψ4 = 0), se requiere que las
velocidades articulares restantes,β̇ , ṙ y φ̇ (agru-
padas en el vectorΨ4), no sean todas iguales a
cero, esto es, se requiere que exista un vector
Ψ4 6= 0. De este modo, para asegurar queΨ4 6= 0,
y al mismo tiempo, satisfacer la ecuación (25), se
requiere que:

∆4 ≡ det(P4) = (p2×p3) · (−p4) = 0 (26)

condición mediante la cual la matrizP4 se hace
singular y no se puede calcular su inversa.

Sustituyendo los términos correspondientes en
la expresión (26) se obtiene que:

∆4 = Rl(senα1senα2senβ senφ −

−cosα1 senβ cosφ +

+cosα2 cosβ senφ) = 0 (27)

expresión que debido a su complejidad
matemática, no permite una fácil visualización
de las posibles interpretaciones geométricas.
Por tal motivo, esta condición será interpretada
mediante una gráfica sobrepuesta sobre su co-
rrespondiente ecuación de entrada-salida, tal y
como será posteriormente mostrado.

CURVAS DE SINGULARIDAD

Una forma eficiente de presentar las lla-
madascurvas de singularidadconsiste en rela-
cionar las condiciones de singularidad presen-
tadas anteriormente con su correspondiente fun-
ción de entrada-salida. De esta manera se puede
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apreciar como es que las curvas de singularidad
dividen las curvas de operación de los mecanis-
mos.

Primera curva de singularidad

La primera curva de singularidad se obtiene
combinando las ecuaciones de entrada-salida (4)
y (5) con el criterio de singularidad (19).

A manera de ilustración, y para los valores
numéricos mostrados en el Apéndice C, se obtu-
vieron las gráficas mostradas en las Figs. 12–13.

Figura 12: Ejemplo de la primera curva de singu-
laridad.

Figura 13: Ejemplo de la primera curva de singu-
laridad.

En las Figs. 12 y 13 se observa que esta clase
de singularidad solo afecta el modo de ensamble
que aparece en la parte superior de ambas gráfi-
cas. En los puntos de intersección el eslabón 3
deja de transladarse con respecto al eslabón 4 e
invierte su sentido de translación.

Segunda curva de singularidad

La segunda curva de singularidad se ob-
tiene combinando la ecuación de entrada-salida
(4) con el criterio de singularidad (23).

Con el propósito de ilustrar este tipo de singu-
laridad, y para los valores numéricos mostrados
en el Apéndice C, se obtuvo la gráfica mostrada
en la Fig. 14.

Figura 14: Ejemplo de la segunda curva de singu-
laridad.

En la Fig. 14 se observa que esta clase de
singularidad afecta ambos modos de ensamble.
En aquellos puntos donde se observa una inter-
sección, significa que el eslabón 2 se queda in-
stantáneamente sin girar (β̇ = 0) e invierte su sen-
tido de rotación.

Tercera curva de singularidad

La tercera curva de singularidad se obtiene
combinando ahora la ecuación de entrada-salida
(5) con el criterio de singularidad (27). En la
Fig. 15 se observa que este tipo de singularidad
solo afecta al modo de ensamble que aparece
en la parte superior de la gráfica. En los puntos
donde existe una intersección, significa que el
eslabón 1 se queda instantáneamente sin girar
(θ̇ = 0) e invierte su sentido de rotación.

CONCLUSIONES

Se ha mostrado como plantear las condi-
ciones de singularidad en el mecanismo espa-
cial tipo RRRCR. Más aún, se espera que con la
ayuda de las curvas de singularidad presentadas
se puede mejorar el entendimiento del compor-
tamiento cinemático del mecanismo.

Derechos Reservadosc© 2012, SOMIMISBN 978-607-95309-6-9 Página | 1016



MEMORIAS DEL XVIII CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM
19 al 21 DE SEPTIEMBRE, 2012 SALAMANCA, GUANAJUATO, ḾEXICO

Figura 15: Ejemplo de la tercera curva de singu-
laridad.
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Apéndice A

En este apéndice se muestran los coefi-
cientes involucrados en la primera ecuación de
entrada-salida (4).

λ1 ≡ 2L(b−e)cosα1senα2cosα2+

+ 2hLcos2 α1cos2 α2

λ2 ≡ 2L(b−e)senα1cosα1cos2 α2−

− aLcos2 α1 cos2 α2

λ3 ≡ −2R(b−e)cosα1 senα2−

− 2hRcos2 α1cosα2

λ4 ≡ −2R(b−e)senα1+

+ 2aRcosα1 cos2 α2−

− 2hRsenα1 cosα1 senα2cosα2

λ5 ≡ −2RLcos2 α1 cosα2

λ6 ≡ −2RLsenα1 cosα1senα2 cosα2

λ7 ≡ −2RLcosα1 cos2 α2

λ8 ≡ 2R2senα1 cosα1senα2

λ9 ≡ R2(cos2 α1cos2 α2−2cos2 α1+1)

λ10 ≡ 2(b−e)(hcosα1senα2 cosα2−

− asenα1cosα1 cos2 α2)+

+ (b−e)2(1− cos2 α1 cos2 α2)+

+ (h2+L2+a2−l2)cos2 α1 cos2 α2+

+ R2cos2 α1

Apéndice B

Este apéndice muestra detalladamente los
coeficientes asociados con la segunda ecuación de
entrada-salida (5).

µ1 ≡ 2l{(b−e)cosα1senα2cosα2−

− hcos2 α1 cos2 α2}

µ2 ≡ 2l{(b−e)senα1cosα1cos2 α2−

− acos2 α1 cos2 α2}

µ3 ≡ −2R{(b−e)cosα1senα2−hcos2 α1cosα2}

µ4 ≡ 2R{acosα1 cos2 α2− (b−e)senα1+

+ hsenα1 cosα1senα2 cosα2}

µ5 ≡ −2Rlcos2 α1cosα2

µ6 ≡ −2Rlsenα1cosα1 senα2cosα2

µ7 ≡ −2Rlcosα1cos2 α2

µ8 ≡ 2R2senα1cosα1senα2

µ9 ≡ R2(1+ cos2 α1cos2 α2−2cos2 α1)

µ10 ≡ −2(b−e)(hcosα1senα2cosα2+

+ asenα1cosα1 cos2 α2)+

+ (b−e)2(1− cos2 α1cos2 α2)+

+ (h2−L2+a2+l2)cos2 α1 cos2 α2+R2cos2 α1

Apéndice C

En este apéndice se muestran los valores
numéricos de los parámetros geométricos que
fueron seleccionados para el ejemplo numérico,
los cuales son:

L = 1.5, l = 3.15, R= 2.25, H = 0.625,

a= 3.0, b= 1.6488, h= 0.25, e= 1.125,

m= 3.0, α1 = 45◦, α2 = 25◦.

donde los valores numéricos asociados con dis-
tancias tienen unidades de longitud arbitrarias.
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