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RESUMEN

En este artı́culo se presenta un método sis-
temático para realizar la sı́ntesis cinemática
de un mecanismo espacial hı́brido que permi-
tirá conducir un cuerpo rı́gido a través de cuatro
poses arbitrarias. La efectividad del método se de-
muestra mediante un ejemplo numérico detallado.

ABSTRACT

In this paper, we present a systematic approach
to synthesize a spatial hybrid mechanism for rigid
body conduction through 4 poses. The theoretical
results are shown by means of a detailed numeri-
cal example.

INTRODUCCI ÓN.

En la actualidad se han venido utilizando
manipuladores paralelos y seriales con cinco y
seis grados de libertad para realizar tareas indus-
triales como ensamble de piezas, soldadura, ma-
nipulación de objetos y manufactura. Sin embar-
go, cuando la tarea industrial solo requiere con-
ducir un cuerpo a través de una serie de poses1

de manera repetitiva, un dispositivo mecánico con
uno o dos grados de libertad es muy recomend-
able. Esto hace que el costo del equipo y de los
gastos de mantenimiento se reduzcan consider-
ablemente.

Para obtener un dispositivo mecánico que se
pueda mover en el espacio tridimensional y que

1Conocer laposede un cuerpo rı́gido significa conocer tan-
to la posiciónde un punto arbitrario del cuerpo, ası́ como la
orientacióndel cuerpo con respecto a un sistema de referen-
cia.

al mismo tiempo sea actuado mediante uno o
dos motores, se propone unmecanismo espacial
hı́brido. De esta manera, el mecanismo hı́brido
se compondrá de unmecanismo espacialacopla-
do a unmecanismo plano. El mecanismo espa-
cial contendrá una plataforma móvil que con-
ducirá al cuerpo rı́gido en el espacio. Por su parte,
el mecanismo plano servirá únicamente para pro-
porcionar el movimiento de entrada requerido por
el mecanismo espacial. Además, se pretende que
el mecanismo plano sea accionado mediante un
solo motor. De esta manera, el mecanismo hı́bri-
do podrá moverse en el espacio a través de una
serie predeterminada de poses, pero requiriendo
un solo motor.

La idea de involucrar mecanismos planos para
la generación de movimiento en el espacio tridi-
mensional no es nueva [1]. Varios manipuladores
paralelos espaciales han sido basados en el
acoplamiento de mecanismos planos [2], [3]. Sin
embargo, un concepto interesante, cuando menos
desde el punto de vista académico, ha sido pro-
puesto en [4]2. Este concepto se retomará en el
presente artı́culo, pero proponiendo una nueva
metodologı́a, más sistemática y simple que aque-
lla propuesta en [4], y considerando únicamente
cuatro poses deseadas.

ARQUITECTURA DEL MECANISMO ES-
PACIAL H ÍBRIDO.

Haciendo referencia a la Fig. 1, el mecanis-
mo hı́brido que se estudiará en este artı́culo consta

2Este trabajo no fue presentado ni tampoco incluido en las
memorias del 13th World Congress in Mechanism and Ma-
chine Science, México, 19–25 June, 2011. Fue conseguido di-
rectamente de internet.
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de dos sub-mecanismos: un mecanismo espacial y
un mecanismo plano.

Figura 1: Arquitectura del mecanismo hı́brido
propuesto.

Por un lado, el mecanismo espacial consta de
una plataforma móvil que se mueve con respecto
a una base fija mediante tres piernas del tipo SS
(el sı́mbolo S es usado para describir a una unión
esférica). Dicho mecanismo espacial se conec-
ta, mediante otra articulación esférica rı́gidamente
unida tanto a la plataforma móvil como al eslabón
acoplador, con un mecanismo plano del tipo 4R
(R representa a una unión tipo revoluta).

SÍNTESIS DEL MECANISMO ESPACIAL
HÍBRIDO.

Una vez conocida la arquitectura del dis-
positivo hı́brido, el paso siguiente en el diseño
consiste en calcular las dimensiones que debe te-
ner el mecanismo completo para que éste pueda
cumplir con la tarea asignada. Para mayor clari-
dad, el proceso global de sı́ntesis se realizará en
tres partes: sı́ntesis dimensional del mecanismo
espacial, sı́ntesis del punto de unión entre el
mecanismo espacial y el mecanismo plano, y,
finalmente, sı́ntesis dimensional del mecanismo
plano.

Sı́ntesis dimensional del mecanismo espacial.

Como se explicó anteriormente, la tarea del
mecanismo espacial consistirá en conducir en el
espacio al cuerpo rı́gido a través de una serie
de poses deseadas. Por tal motivo, el proceso de
sı́ntesis del mecanismo espacial puede definirse
como: dada una serie de poses deseadas, obtener

las dimensiones geométricas del mecanismo es-
pacial mostrado en la Fig. 2.

Figura 2: Arquitectura del mecanismo espacial
propuesto.

Cada una de lasn poses deseadas puede es-
tar dada mediante: (a) conocimiento de las coor-
denadas cartesianas de un vector posición,q,
que representa alpunto deseado, Q, (b) especi-
ficación de laorientacíon deseadadel sistema
móvil UVW (fijo en la plataforma móvil) con res-
pecto a un sistema de referencia fijoXYZ (soli-
dario a la base del mecanismo espacial), utilizan-
do una matriz de rotaciónRUVW→XY Z. Para ma-
yor claridad, véase la Fig. 3.

Figura 3: Diagrama esquemático de la plataforma
móvil.

Además, sin perder generalidad, se supon-
drá que la plataforma móvil es un triángulo
equiláteroABC con los parámetros geométricos
caracterı́sticos,L y l , indicados en la Fig. 3. En-
tonces, siai, bi y ci representan a los vectores
posición de los vértices del triánguloAi , Bi y Ci

en lai-ésima pose, ver Fig. 4, deben cumplirse las
siguientes condiciones geométricas:

ai = qi +RUiViWi→XY Z rAi/Qi
(1)

bi = qi +RUiViWi→XYZ rBi/Qi
(2)

ci = qi +RUiViWi→XY Z rCi/Qi
(3)
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donde los vectoresai , bi , ci y qi están expresados
en el sistema fijoXYZ, mientras que los vectores
posición rAi/Qi

, rBi/Qi
y rCi/Qi

están referidos
al sistema móvilUiViWi . Debe observarse que
como la plataforma móvil es un cuerpo rı́gido, y
que como los vectores posiciónrAi/Qi

, rBi/Qi
y

rCi/Qi
están referidos a un sistema móvil fijo en la

plataforma móvil, éstos tienen que ser calculados
una sola vez. Además, comoqi y RUiViWi→XY Z

están ya dados mediante la especificación de las
poses deseadas, entonces los vectoresai , bi , ci

serán ya conocidos en esta etapa.

Por otro lado, ya que las longitudes de los
eslabones móviles del mecanismo espacial son
constantes, entonces, resulta posible concebir a
la plataforma móvil como un triángulo cuyos
vértices están siempre ubicados sobre las su-
perficies de tres esferas, con radiosREA, RFB

y RGC, cuyos centros están localizados en los
puntosE, F y G, tal y como se aprecia en la Fig. 4.

Figura 4: Vértices de la plataforma móvil sobre
superficies esféricas.

A partir de lo expresado anteriormente, y sie,
f y g representan a los vectores posición de los
puntosE, F y G, respectivamente, resulta posible
formular ahora las siguientes ecuaciones3:

(ai −e) · (ai −e) = R2
EA (4)

(bi − f) · (bi − f) = R2
FB (5)

(ci −g) · (ci −g) = R2
GC (6)

3En la referencia [4] se recurre al problema de Burmester
en el espacio, lo cual conduce a unpolinomio de vigésimo gra-
do [5], [6], el cual tiene que ser resuelto de alguna manera.

las cuales no son otra cosa más que las correspon-
dientes ecuaciones vectoriales que representan a
las tres esferas mencionadas anteriormente.

En conjunto, las ecuaciones (4), (5) y (6),
tienen un total de 12 incógnitas: las tres com-
ponentes de cada uno de los vectorese, f y g,
ası́ como los radios de las esferasREA, RFB y RGC.
De manera particular, cada ecuación tiene cuatro
incógnitas: (a) el vectore y el escalarREA para
la ecuación (4), (b) el vectorf y el escalarRFB

para la ecuación (5), y (c) el vectorg y el escalar
RGC para la ecuación (6). Ası́, cada una de ellas
puede resolverse de manera independiente para
un número máximo den = 4 poses, esto es, ha-
ciendoi = 1,2,3,4. Este procedimiento da como
resultado:

e= Ek1, REA =
√

(a1−e) · (a1−e) (7)

f = Fk2, RFB =
√

(b1− f) · (b1− f) (8)

g= Gk3, RGC =
√

(c1−g) · (c1−g) (9)

donde los detalles concernientes con el proce-
dimiento seguido, con la naturaleza de las matri-
cesE, F y G, ası́ como con los vectoresk1, k2

y k3 se muestran en el Apéndice A. Cuando se
tienen dadas 7 poses y un mecanismo espacial
con 5 piernas del tipo SS, el correspondiente
proceso de sı́ntesis conduce a la obtención de un
polinomio de grado 20 [5], [6].

Resumiendo, hasta ahora ya se conoce la ubi-
cación de los centros de las tres esferas, ası́ co-
mo sus respectivos radios. Con esto se concluye
el proceso de sı́ntesis dimensional del mecanismo
espacial.

Sı́ntesis del punto de uníon.

Aún y cuando el mecanismo espacial ha si-
do completamente diseñado, queda todavı́a pen-
diente encontrar un puntoP (diferente al punto
Q) el cual, también perteneciendo a la platafor-
ma móvil del mecanismo espacial, servirá para
conectar al mecanismo espacial con el mecanismo
plano mediante la utilización de una unión esféri-
ca. Para tener una imagen gráfica de este panora-
ma, considérese ahora la Fig. 5.

Primeramente, seaρ = (x,y,z)T el vector posi-
ción del punto móvilP con respecto al punto
deseadoQ. Entonces, comoP forma parte de
la plataforma móvil, debe cumplirse la siguiente
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Figura 5: Descripción del punto de uniónP.

relación:

pi = qi +RUiViWi→XY Z ρ (10)

donde las coordenadas del vectorρ , ésto es,x, y
y z, se expresan con respecto al sistema de refe-
rencia móvilUVW, mientras que las coordenadas
de los vectorespi y qi se expresan con respecto
al sistema fijoXYZ. Con base en lo anterior, de
la ecuación (10) se observa quepi = pi(x,y,z),
siendox, y y z las únicas incógnitas por resolver
en este momento.

Debe notarse que el puntoP debe ser de una
naturaleza tal que éste permanezca sobre un plano
para las cuatro poses deseadas, ya que a través de
la junta esférica coincidente con el puntoP, se
acoplará el mecanismo espacial con el mecanis-
mo plano. Ası́ pues, para que las posiciones al-
canzadas por el puntoP en todas las 4 poses, ésto
es,P1, P2, P3 y P4, estén sobre un plano común,
debe de cumplirse la siguiente relación geométri-
ca:

{(p1−p2)× (p3−p2)} · (p4−p3) = 0 (11)

Entonces, haciendoi = 1,2,3,4 en la ecuación
(10) y sustituyendo en la ecuación (11) se obtiene
una ecuación no lineal de la forma:

δ1x3+ δ2x2y+ δ3x
2z+ δ4xy2+ δ5xyz+ δ6xz2+

+δ7y3+δ8y2z+ δ9yz2+ δ10z
3+δ11x

2+ δ12xy+

+δ13xz+ δ14y
2+ δ15yz+ δ16z

2+ δ17x+ δ18y+

+δ19z+ δ20= 0 (12)

donde los coeficientes{δ j}20
1 dependen de los

parámetros asociados con las poses deseadas, es
decir, son ya conocidos.

Figura 6: Plano de diseño.

Analizando la ecuación (12), se observa que
ésta es una ecuación escalar que depende de tres
variables:x, y, z. Por lo tanto, se pueden dar va-
lores arbitrarios a cualquier par de variables y re-
solverla para la variable restante. De esta manera,
se darán valores arbitrarios a las incógnitasx y y,
transformándose ası́ la ecuación (12) en:

∆1z3+∆2z2+∆3z+∆4 = 0 (13)

la cual es una ecuación cúbica enz, garan-
tizándose ası́ que al menos se puede obtener una
solución para la incógnitaz que sea real. Puede
decirse entonces que hasta ahora, previa solución
de la ecuación (13), se han ya calculado las
componentesx, y y z, las cuales definen al vector
posiciónρ .

Una vez que se sustituyen las componentes del
vectorρ en la ecuación (10) para cada una de las
poses deseadas, se podrán ası́ obtener los vectores
posiciónpD1, pD2, pD3 y pD4 que caracterizan a
los cuatro puntosPD1, PD2, PD3 y PD4 que estarán
localizados sobre un mismo plano, al cual se le
llamaráplano de disẽno, ver Fig. 6. A los cuatro
puntos obtenidos,PD1, PD2, PD3 y PD4, se les lla-
marápuntos de disẽnoy serán precisamente estos
puntos los que debe alcanzar el eslabón acoplador
del mecanismo de cuatro barras que se diseñará a
continuación.

Sı́ntesis dimensional del mecanismo plano.

Una vez que han sido calculadas las posi-
cionesPD1, PD2, PD3 y PD4, que puede alcanzar
un punto de la plataforma móvil sobre un plano,
es conveniente identificar y establecer dicho plano
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antes de iniciar con el proceso de sı́ntesis dimen-
sional del mecanismo plano. Para tal efecto, se
definirá primeramente el vector unitarioε1:

ε1 ≡
(pD1−pD2)× (pD4−pD3)

||(pD1−pD2)× (pD4−pD3)||
(14)

el cual tiene una dirección perpendicular al plano
de diseño, siempre y cuando los puntos de diseño
no sean colineales. Además, como no se persigue
diseñar el mecanismo plano para que un punto de
su eslabón acoplador siga una trayectoria en lı́nea
recta, se asegura ası́ que el vectorε1 estará bien
definido.

A continuación se calcula otro vector unitario
ε2 que sea perpendicular aε1. Para ello debe
cumplirse la siguiente relación:

ε1 · ε2 = εT
1 ε2 = 0 (15)

donde las componentesε1X, ε1Y, ε1Z del vector
unitario ε1 se calculan mediante (14). Además,
como se trata de calcular un vector unitario,
|ε2| = 1, este debe cumplir adicionalmente la
siguiente ecuación:

ε2 · ε2 = εT
2 ε2 = 1 (16)

obteniendo ası́ un sistema no lineal de dos ecua-
ciones (15) y (16) con tres incógnitas. Por lo tanto,
dando un valor arbitrario a una de las variables,
por ejemplo aε2Z, la solución de las ecuaciones
(15) y (16) viene dada por:

ε2Y =
−ε1Yε1Zε2Z ± µ

ε2
1X + ε2

1Y

(17)

ε2X = −ε1Yε2Y + ε1Zε2Z

ε1X
(18)

donde:

µ ≡
√

ε4
1X + ε2

1Xε2
1Y −{ε4

1X + ε2
1Xε2

1Z + ε2
1Xε2

1Y}ε2
2Z

expresión donde se observa que el valor asignado
a ε2Z debe ser tal queµ sea un número real.
Además, como|ε2|= 1, entonces 0< ε2Z < 1.

Una vez conocidosε1 y ε2, el tercer vector uni-
tario ortogonalε3 puede obtenerse de la siguiente
manera:

ε3 ≡ ε1× ε2 (19)

completando ası́ una terna dextrógira en la que
los vectores unitariosε2 y ε3 servirán para ca-

racterizar al plano de diseño. Lo único que falta
es definir el origen del plano de diseño. Este se
definirá arbitrariamente como:

r ≡ pD1+pD2+pD3+pD4

4
(20)

el cual representa al centro geométrico de los pun-
tos de diseño, y se denota mediante el puntoD
mostrado en la Fig. 7.

Figura 7: Mecanismo plano tipo 4R.

Una vez definido y establecido el plano de
diseño, se puede iniciar con la sı́ntesis dimen-
sional del mecanismo plano que pueda alcanzar
los puntos de diseño previamente establecidos.

Para diseñar al mecanismo plano de cuatro ba-
rras, se utilizará una parte de la metodologı́a pre-
sentada en [7]. Aunque dicho método fue espe-
cialmente formulado para conducción de cuerpo
rı́gido en lugar de generación de trayectoria, se
harán las modificaciones pertinentes. En ese sen-
tido, haciendo referencia a la Fig. 7, y efectuando
las modificaciones pertinentes al trabajo mostrado
en [7], se pueden establecer las siguientes ecua-
ciones de diseño:

2(1− cosφi)m2n2−2(senφi)m2 n3+

+ 2(1− cosφi)m3n3+2(senφi)m3 n2+

+ 2(σ2i cosφi +σ3i senφi)m2+

+ 2(−σ2i senφi +σ3i cosφi)m3−
− 2σ2i n2−2σ3i n3+σ2

2i +σ2
3i = 0 (21)

donde:

m ≡
[

m2

m3

]

,n ≡
[

n2

n3

]

,σ i =

[

σ2i

σ3i

]

(22)

son los vectores posición de los puntosM, N
y P con respecto al puntoD, respectivamente.
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Además, el ánguloφi es el ángulo que forma
el eslabón acoplador del mecanismo de cuatro
barras con respecto al ejeε2. Estos ángulos
son arbitrarios y a través de ellos, el diseñador
tiene la libertad de decidir cual será el intervalo
de orientación del eslabón acoplador para que
quede dentro del área disponible donde se insta-
lará fı́sicamente al mecanismo plano.

Debe notarse que la ecuación (21) ha sido for-
mulada para que los vectores involucrados estén
expresados en el sistema de referenciaε1ε2ε3, y
más especı́ficamente, sobre el plano de diseño, el
cual es caracterizado por los vectoresε2ε3, ver
Fig. 7. Sin embargo, los vectorespDi y r aún están
expresados en el sistema de referencia fijoXYZ.
Por lo tanto, se hace necesaria la siguiente trans-
formación de coordenadas:

σ i = RXYZ→ε1ε2ε3(pDi − r) (23)

donde:

RXY Z→ε1ε2ε3 =





i·ε1 j ·ε1 k·ε1

i·ε2 j ·ε2 k·ε2

i·ε3 j ·ε3 k·ε3



=





εT
1

εT
2

εT
3



 (24)

siendoi, j y k los vectores unitarios que represen-
tan al sistema de referenciaXYZ.

Es importante notar que la ecuación (21) es
no lineal e involucra cuatro incógnitas:m2, m3,
n2 y n3. Por lo tanto, se requerirá hacer correr
el subı́ndicei = 1,2,3,4, obteniendo ası́ cuatro
ecuaciones a partir de las cuales se podrán
calcular las cuatro incógnitas involucradas.

Por otro lado, debe también notarse que el pro-
ceso anterior involucra únicamente a los puntos
M, N y P, los cuales representan a dos de las
cuatro uniones tipo revoluta que constituyen al
mecanismo de cuatro barras. Dicho procedimien-
to también pudo haberse hecho considerando los
puntosS, T y P, los cuales abarcan las dos arti-
culaciones tipo revoluta restantes. Además, puede
también visualizarse que el puntoP divide al
mecanismo en dos conjuntos de uniones tipo re-
voluta,NM y TS. De hecho, el proceso presenta-
do anteriormente estuvo encaminado a encontrar
la ubicación de la revolutaM, representada me-
diante las incógnitasm2 y m3, ası́ como de la re-
volutaN, representada mediante las incógnitasn2

y n3. De esta manera, los conjuntos de uniones
tipo revoluta,NM y TS representan estructuras

cinemáticas similares, en el sentido de que la re-
volutaM es quivalente con la revolutaS, mientras
que la revolutaN es equivalente con la revoluta
T. Por tal motivo, los parámetrosm2 y m3 pueden
servir para localizar tanto a la revolutaM como a
la revolutaS, mientras que los parámetrosn2 y n3

pueden servir para localizar tanto a la revolutaN
como a la revolutaT. A lo anteriormente expuesto
se le conoce comoproblema de Burmesteren el
plano [7].

ALGORITMO DE S ÍNTESIS.

Basándose en el proceso de sı́ntesis des-
crito anteriormente se puede ahora presentar el
siguiente algoritmo computacional.

1. Primera etapa. Revisar que las 4 po-
ses deseadas estén correctamente especifi-
cadas. Cada pose debe incluir las coorde-
nadas cartesianas{qi = (xi ,yi ,zi)}4

1 del pun-
to Qi , ası́ como las matrices de rotación
{RUiViWi→XY Z}4

1.

2. Segunda etapa.Definir los vectores posi-
ción rAi/Qi

, rBi/Qi
y rCi/Qi

tomando como
referencia la Fig. 3.

3. Tercera etapa. Calcular los vectores posi-
ción de los vértices de la plataforma móvil,
{ai}4

1, {bi}4
1, {ci}4

1, para cada una de las po-
ses deseadas. Utilizar las ecuaciones (1), (2)
y (3).

4. Cuarta etapa.Calcular los centros de las es-
ferase, f y g, ası́ como sus respectivos radios
REA, RFB y RGC, utilizando las ecuaciones
(7), (8) y (9).

5. Quinta etapa.Calcular las coordenadas del
vectorρ , el cual representa al punto de unión
entre los mecanismos espacial y plano. Uti-
lice las ecuaciones (10), (11), (12) y (13).

6. Sexta etapa.Utilizando la ecuación (10),
y sustituyendo las coordenadas del vec-
tor ρ obtenidas anteriormente, calcular los
vectores posición de los puntos de diseño
{pDi}4

1.

7. Séptima etapa.Establecer el sistema de re-
ferenciaε1ε2ε3 empleando las ecuaciones
(14), (17), (18) y (19). Adicionalmente, me-
diante la ecuación (20), calcular las coorde-
nadas del puntoD, agrupadas en el vectorr .
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8. Octava etapa.Obtener las coordenadas de
los puntos de diseño{σi}4

1 que deberán ser
alcanzados por el mecanismo plano. Para e-
llo, recurrir a la ecuación (23), haciendoi =
1,2,3,4.

9. Novena etapa.Definir de manera arbitraria
los valores numéricos de los ángulos{φi}4

1,
los cuales representan a las orientaciones del
eslabón acoplador del mecanismo plano con
respecto al ejeε2.

10. Décima etapa.Haciendoi = 1,2,3,4, re-
solver numéricamente la ecuación (21) para
las cuatro incógnitasm2, m3, n2 y n3.

11. Undécima etapa.De entre las soluciones
reales obtenidas en la décima etapa, se-
leccionar arbitrariamente dos conjuntos de
soluciones reales para las incógnitasm2, m3,
n2 y n3. El primer conjunto de soluciones
reales representará la ubicación de los pun-
tosM y N, mientras que el segundo conjun-
to de soluciones servirá para localizar a los
puntosSy T, ver Fig. 7.

12. Duodécima etapa.Ensamblar el mecanismo
espacial con el mecanismo plano a través del
punto de unión.

CASO DE ESTUDIO.

En esta sección se presenta un caso de estu-
dio, con valores numéricos y totalmente detalla-
do. Se sigue el algoritmo computacional presen-
tado anteriormente.

1. Las poses deseadas tienen los siguientes va-
lores numéricos y se muestran en la Fig. 8:

q1=





75.28436157
-97.80508994
70.94607487



 ,q2=





20.49177338
-54.76024930
126.97995333





q3=





-25.99329595
27.51579986
154.42233598



 ,q4=





-48.23835333
121.14260884
148.60911455





RU1V1W1→XYZ=





0 -1 0
1 0 0
0 0 1





RU2V2W2→XY Z=





0.4338221756 -0.8847464610 0.1703585030

0.7935706749 0.4647417527 0.3927603433

-0.4266660331 -0.03519663452 0.9037241244





RU3V3W3→XY Z=





0.6264484741 -0.5856735474 0.5143430811

0.4044453991 0.8083241601 0.4278270344

-0.6663229159 -0.05998790021 0.7432464082





RU4V4W4→XY Z=





0.5175796494 -0.008973455301 0.8555879752

-0.4930020766 0.8141484179 0.3067756606

-0.6993284342 -0.5805874875 0.4169627205





las cuales fueron obtenidas con la ayuda de
un software comercial de modelado sólido.

2. Los vectores posición de los vértices de la
plataforma móvil, expresados con respecto
al sistemaUVW, vienen dados por:

rAi/Qi
=–





√
3/2

1/2
0



l , rBi/Qi
=





√
3/2

-1/2
0



l , rCi/Qi
=





0
1
0



l

siendo l = 69.28203230, y tomando como
referencia la Fig. 3.

3. Los vectores posición de los vértices de la
plataforma móvil son:

a1=





109.9253777
-157.8050899
70.94607487



 ,a2=





25.11095928
-118.4736164
153.7991625



 ,

a3=





-43.29187759
-24.752094370
196.4797528



 ,a4=





-78.98228269
122.5198049
210.6809611



 .

b1=





109.9253777
-37.80508993
70.94607487



 ,b2=





77.16962036
-23.24513536
102.5992385



 ,

b3=





31.88193932
23.78135353
116.5210028



 ,b4=





-16.87272475
63.35955575
126.7615490



 .

c1=





6.00232927
-97.80508994
70.94607487



 ,c2=





-40.80525951
-22.56199618
124.541459



 ,

c3=





-66.56994958
83.51814043
150.2662523



 ,c4=





-48.86005255
177.5484658
108.3848335



 .

4. Los centros de las esferas y sus radios son:

e=





310.74451642
136.35822447
231.04902923



 ,REA=390.5039539,

f=





-288.60218378
-234.07170142
-215.06046505



 ,RFB=528.3413110,

g=





786.99183501
143.13806482
514.81632611



 ,RGC=930.0639826.
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5. Haciendo arbitrariamente quex= 0 y y= 0,
se obtiene la siguiente ecuación cúbica enz:

−0.02247604364z3+ 1.427035503z2−
−434.9292496z+ 12239.52286= 0

cuya única solución real esz= 29.68063828,
obteniendo ası́ que:

ρ =





0
0

29.68063845





6. Los vectores posición de los puntos de
diseño quedan como:

pD1=





75.28436157
-97.80508994
100.6267133



 , pD2=





25.54812249
-43.10287162
153.8030622



 ,

pD3=





-10.72726501
40.21397931
176.4823638



 , pD4=





-22.84395612
130.2479063
160.9848342



 .

7. Los vectores unitariosε1ε2ε3 son:

ε1=





0.81074057
0.20358488
0.54886510



 ,ε2=





-0.41837406
0.85729991

0.3



 ,

ε3=





-0.40946654
-0.47285310
0.78022246



 .

ası́ como el vector posición del puntoD:

r =





16.81531573
7.388481012
147.9742433





8. Los puntos de diseño{σ i}4
1 del mecanismo

plano quedan como:

σ1=

[

-128.8486307
-11.14161838

]

,σ2=

[

-45.19116640
24.84697594

]

,

σ3=

[

48.21683449
17.99880261

]

,σ 4=

[

125.8229626
-31.70416017

]

.

9. Los valores numéricos de los ángulos{φi}4
1,

los cuales representan a las correspondien-
tes orientaciones del eslabón acoplador del
mecanismo plano con respecto al ejeε2 se
seleccionaron arbitrariamente como:

φ1 = 5◦,φ2 = 10◦,φ3 = 15◦,φ4 = 20◦.

10. Las ecuaciones de diseño del mecanismo
plano quedan como:

0.0076106038m2n2− 0.1743114855m2n3+

+0.0076106038m3n3+ 0.1743114855m3n2−
−258.6587576m2+ 0.261353912m3+

+257.6972614n2+ 22.2832367n3+ 16726.10530= 0

0.030384494m2n2− 0.3472963554m2n3+

+0.030384494m3n3+ 0.347296355m3n2−
−80.37995788m2+ 64.6337164m3+

+90.3823328n2− 49.69395188n3+ 2659.613733= 0

0.0681483474m2n2− 0.5176380902m2n3+

+0.0681483474m3n3+ 0.5176380902m3n2+

+102.4646372m2+ 9.81214646m3−
−96.43366898n2− 35.99760523n3+ 2648.820024= 0

0.120614758m2n2− 0.6840402866m2n3+

+0.1206147584m3n3+ 0.6840402866m3n2+

+214.782896m2− 145.6523061m3−
−251.6459252n2+ 63.4083203n3+ 16836.57170= 0

11. Los vectores solución que localizan a las
uniones revoluta localizadas en los puntos
M, N, Sy T son:

m=

[

491.2353982
904.4318552

]

,n=
[

392.9933375
967.0174368

]

,

s=
[

-165.6124788
-299.4496677

]

, t=
[

-137.4344112
-642.8055013

]

.

respectivamente.

12. El ensamble del mecanismo hı́brido comple-
to (tercera pose) se muestra en la Fig. 9. Se
utilizaron las dimensiones geométricas pre-
sentadas anteriormente y un programa co-
mercial de modelado sólido.

CONCLUSIONES.

Se ha presentado una metodologı́a
sitemática y ordenada para diseñar cinemática-
mente un mecanismo hı́brido que puede conducir
un cuerpo rı́gido a través de una serie de cua-
tro poses en el espacio. Se considera que la
metodologı́a propuesta es simple y robusta en el
sentido de que ésta únicamente fallará en el caso
de que se tengan dos o más poses repetidas. Su
aplicabilidad se ha demostrado mediante un caso
de estudio completamente detallado.
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Figura 8: Poses deseadas.

Figura 9: Ensamble del mecanismo hı́brido com-
pleto.
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Apéndice A

En este apéndice se describe un proce-
dimiento mediante el cual se puede calcular el
vector posición del centro de una esfera y su res-
pectivo radio. Para ello se parte de la ecuación
vectorial que representa a una esfera, tal como
las ecuaciones (4)–(6). Como el procedimiento es
idéntico para cualquier ecuación de la esfera, se
hará únicamente para la primera esfera, ésto es,
se inicia con la ecuación:

(ai −e) · (ai −e) = R2
EA (A.1)

Como la ecuación (A.1) tiene cuatro incógnitas
(las tres componentes del vectorey el radioREA),
se debe haceri = 1,2,3,4, ası́ obteniendo:

(a1−e) · (a1−e) = R2
EA (A.2)

(a2−e) · (a2−e) = R2
EA (A.3)

(a3−e) · (a3−e) = R2
EA (A.4)

(a4−e) · (a4−e) = R2
EA (A.5)

Restando la ecuación (A.5) a las ecuaciones
(A.2)–(A.4) se obtiene:

(a1−e) · (a1−e)− (a4−e) · (a4−e) = 0 (A.6)

(a2−e) · (a2−e)− (a4−e) · (a4−e) = 0 (A.7)

(a3−e) · (a3−e)− (a4−e) · (a4−e) = 0 (A.8)
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Efectuando las operaciones indicadas y reaco-
modando términos:

(a4−a1)·e= 1
2(a4·a4−a1·a1), u41·e= k41

(a4−a2)·e= 1
2(a4·a4−a2·a2), u42·e= k42

(a4−a3)·e= 1
2(a4·a4−a3·a3), u43·e= k43

Arreglándolas matricialmente:




uT
41

uT
42

uT
43



e=





k41

k42

k43



 , U1e= k1 (A.9)

Tomando la transpuesta en ambos lados y uti-
lizando propiedades matriciales:

(U1e)T = kT
1 , eTUT

1 = kT
1 , eTV1 = kT

1 (A.10)

Postmultiplicando porV−1 y tomando la
transpuesta en ambos lados:

eT = kT
1 V−1

1 , e= (V−1
1 )T k1

donde:

V1 ≡ UT
1 =





uT
41

uT
42

uT
43





T

=
[

u41 u42 u43
]

(A.11)

Además, de acuerdo con [8]:

V−1
1 =

1
Ω1





(u42×u43)
T

(u43×u41)
T

(u41×u42)
T



,Ω1≡(u41×u42)·u43

Por lo tanto:

(V−1
1 )T=

1
Ω1

[

u42×u43u43×u41u41×u42
]

(A.12)

Una vez calculadoe, de la ecuación (A.2), se
encuentra que:

REA =
√

(a1−e) · (a1−e) (A.13)

completando ası́ el cálculo de los parámetros
geométricos relacionados con la primera esfera.

De manera similar, para las esferas restantes:

f = (V−1
2 )T k2 (A.14)

donde:

V−1
2 =

1
Ω2





(v42×v43)
T

(v43×v41)
T

(v41×v42)
T



,Ω2≡(v41×v42)·v43

(V−1
2 )T=

1
Ω2

[

v42×v43v43×v41v41×v42
]

(A.15)

v41 ≡ b4−b1,v42 ≡ b4−b2,v43 ≡ b4−b3

k2 ≡
1
2





b4·b4−b1·b1

b4·b4−b2·b2

b4·b4−b3·b3





RFB =
√

(b1− f) · (b1− f) (A.16)

g= (V−1
3 )T k3 (A.17)

donde:

V−1
3 =

1
Ω3





(w42×w43)
T

(w43×w41)
T

(w41×w42)
T



,Ω3≡(w41×w42)·w43

(V−1
3 )T=

1
Ω3

[

w42×w43 w43×w41 w41×w42
]

(A.18)

w41 ≡ c4−c1,w42 ≡ c4−c2,w43 ≡ c4−c3

k3 ≡
1
2





c4·c4−c1·c1

c4·c4−c2·c2

c4·c4−c3·c3





RGC =
√

(c1−g) · (c1−g) (A.19)
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