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RESUMEN
En este artículo se presenta un nuevo método numérico de análisis cinemáticlo y dinámico con
computador de sistemas mecánicos formados por varios só!idos rígidos. El método presentado utiliza
un nuevo sistema de coordenadas no independientes fonnado por las coordenadas cartesianas de
algunos puntos del mecanismo y las componentes cartesiarias de algunos vectores cinitarios solidarios
al mismo, mediante los que se define la posición y el movimiento del sistema. Las ecuaciones de
restricción que ligan estas coordenadas se establecen coino condiciones de sólido rígido de cada
elemento y como restricciones de par. La inclusión de componentes cartesianas de vectores unitarios
dentro de este sistema de coordenadas, facilita en gran manera la formulación de las restricciones
de par cuando el par cinemático está asociado con una dirección particular, como sucede en los pares
de revolución (R), cilíndricos (C) o prismiíticos (P). Las ecuaciones de restricción resultan lineales
o cuadráticas. Las ecuaciones diferenciales del movimiclnto se obtienen fácilmente mediante el
Teorema de las Potencias Virtuales. Finalmente, se presentan algunos ejemplos de análisis de mecanismos planos y tridimensionales.
SUMMARY
In this paper a new method for the nunierical kinematic and dynamic analysis of multi-rigid-body
systems is described. The method presented uses a neur system of non independent coordinates
formed by the cartesian coordinates of some points of the mechanism and by the cartesian components of unitary vectors fixed t o it, which determine the position and the motion of the multi-rigidbody system. The constraint equations arise from the rigicl body condition of each, element and from
the pair constraint equations. The inclusion of unitary vectors as mechanism coordinates allows
an easy formulation of pair constraints when the pair is related t o a particular direction, as in revolute
(R) cylindrical (C) or prismatic (P) pairs. The constraint equations are always linear or quadratic.
The differential equations of motion are obtained easily through the application of the Theorem
of Virtual Power. Some exarnples of dynamic analysis of planar and threedirnensional mechanisms
are presented.

INTRODUCCION
Muchos sistemas mecánicos pueden ser modelizados de forma efectiva como sistemas
formados por varios sólidos rígidos unidos ent:re sí. El análisis diinámico de estos
sistemas puede ser llevado a cabo rnediante mét.odos analíticos o mediante métodos
numéricos. Los métodos analíticos, como los detjcritos para sistemas tridimensionales
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en la referencia1, han aumentado considerablemente su campo de aplicación en los
últimos años, pero las dificultades teóricas y prácticas son tan grandes que la única
alternativa posible para lograr la generalidad en el análisis son los métodos numéricos.
Estos métodos han abierto la posibilidad de desarrollar programas de computador
generales, como los bien conocidos D R A M ~ ,1MP4,
~ , A D A M S ~y D A D S - ~ D ~ - ~ .
Las características distintivas de los métodos de análisis en que se basan estos programas son, por una parte, el tipo de coordenadas elegidas para la definición de la posición
y movimiento del mecanismo; por otro lado, las ecuaciones de restricción que ligan,
estas coordenadas, cuya formulación está estrechamente relacionada con el tipo de i
coordenadas elegido; y finalmente, el establecimiento de las ecuaciones de equilibrio1
dinámico cuya integración numérica permitirá conocer la evolución del mecanismo
a lo largo del tiempo.
En este artículo se presenta un método de análisis cinemático y dinámico de mecanismos basado en la utilización de un nuevo sistema de coordenadas dependientes,
denominadas "coordenadas naturales", cuyas ecuaciones de restricción son de fácil
formulación. Las ecuaciones diferenciales del movimiento se establecen mediante
el Teorema de las Potencias Virtuales, previa definición de las matrices de inercia
de los sólidos rígidos que forman el mecanismo y posterior ensamblaje de éstas en
la matriz de inercia del sistema.
COORDENADAS DE UN MECANISMO
El punto crucial de cualquier método de análisis cinemático y dinámico de mecanismos es la definición de las cccoordenadas" del mecanismo. Dichas coordenadas
vienen constituidas por un conjunto de parámetros no independientes que definen
unívocamente la posición de todos y cada uno de sus elementos; no son independientes
porque cualquier conjunto de parámetros cuyo número sea superior al número de
grados de libertad del mecanismo, deberá satisfacer ciertas ecuaciones de compatibilidad geométrica adicionales, que se conocen con el nombre de "ecuaciones de restricción". Las ecuaciones de restricción juegan un papel de fundamental importancia
en el análisis de estos sistemas, y se corresponden estrechamente con el tipo de coordenadas elegido.
Por otra parte, se definen las "coordenadas generalizadas" de un mecanismo como
un conjunto de coordenadas independientes, cuyo número coincide con el número
de grados de libertad del mismo. Las coordenadas generalizadas no determinan la
posición de todos los elementos del mecanismo sino a través de la resolución del
"problema de posición", que es un problema no lineal que puede tener varias soluciones. Por esta razón, las coordenadas generalizadas no se pueden utilizar por sí solas
para definir la posición, sino que se suelen usar para definir las velocidades y aceleraciones de los elementos de entrada, o para la integración numérica de las ecuaciones
diferenciales del movimiento.
Así pues, la definición de las coordenadas del mecanismo y de las ecuaciones de
restricción constituyen el núcleo de todo método numérico de análisis cinemático
y dinámico de mecanismos.
Existen tres tipos principales de coordenadas de un mecanismo, que han dado lugar
a tres familias diferentes de programas de análisis con computador: las coordenadas
"relativas", utilizadas por los programas DRAM2*3e IMP4, las coordenadas de "punto
de referencia", utilizadas con ligeras variantes por los programas ADAMS5 y DADS3DG8; y las coordenadas "básicas" o "naturales", de las que hace uso el programa
COMPAMM9"13,y a las que se hará especial referencia en este artículo.
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Coordenadas relativas
Como se ha apuntado, las "coordenadas relativas" se usan en los programas DRAM
e IMP. Con ellas, la posición de cada elemento se define con relación al elemento
que le precede en la cadena cinemática, por medio de un número mínimo de parámetros que dependen de los grados de libertad de movimiento relativo permitidos por
el par que une ambos elementos. Así, un par esférico introduce tres ángulos como
coordenadas relativas, un par cilíndrico introduce un ángulo y una distancia, y un par
de revolución introduce un único ángulo. La Figura 1 muestra un mecanismo tridimensional RSCR en el que la posición de cada uno de sus elementos queda definida
por un conjunto de coordenadas relativas.

Figura 1

Las ecuaciones de restricción asociadas con 1z.s coordenadas relativas se obtienen
formulando vectorial o matricialmente las ecuaciones correspondientes a los lazos
cerrados del mecanismo, y por tanto, para poder formularlas es necesario el reconocimiento previo de los lazos independientes. Esta tarea se puede realizar automáticamente (por medio de la teoría de grafgs, por ejemplo), o por medio del analista.
Los principales inconvenientes de las coorderiadas relativas derivan del hecho d e
que no determinan directamente la posición, velocidad y aceleración de los elementos,
con las consiguientes dificultades a la hora de plantear las ecuaciones de equilibrio
,dinámico, y la necesidad de utilizar pre y postprocesadores.
Coordenadas de punto de referencia
Las coordenadas de punto de referencia definen la posición de cada elemento utilizando las coordenadas cartesianas de uno de sus puntos -usualmenite el centro de
gravedad- y la orientación angular del elemento definida respecto de unos ejes fijos
de alguna determinada manera. Existen para esto diversos procedimientos. Así, el
programa ADAMS~utiliza los "ángulos de Euler"', que constituyen un mínimo sistema
de coordenadas angulares independientes, pero con los que pueden surgir algunas
dificultades cuando el ángulo de nu,tación se hace cero o múltiplo de T , pues en esta
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posición los ángulos precesión y de rotación propia no están definidos unívocamente.
Este inconveniente puede ser obviado cambiando la orientación de los ejes fijos.
Otra forma de determinar la orientación angular de un sólido es por medio de
los "parámetros de Euler", que son cuatro parámetros no independientes que fijan
la posición del eje y la magnitud de un giro. Estas coordenadas no tienen posiciones
singulares, pero como contrapartida su número es mayor que con los ángulos de Euler,
y también el hecho de no ser independientes presenta dificultades adicionales en"la
integración numérica de las ecuaciones diferenciales del movimiento. Estas coordenadas
son las utilizadas en k1 programa DADS-~D~-'
y en la referencia14.
Otros autores han propuesto otros tipos de variables para fijar la posición angular
entre un triedro fijo y otro móvil, como por ejemplo los nueve elementos de la matriz
de cosenos directores de los ejes móviles, o bien los seis elementos correspondientes
a dos columnas de dicha matriz15'16. Estas coordenadas tienen los mismos inconvenientes o aún mayores que los parámetros de Euler: número elevado y relaciones
de dependencia.
Las ecuaciones de restricción asociadas con las coordenadas de punto de referencia
surgen de las restricciones impuestas en el movimiento relativo entre dos elementos
contiguos por el par cinemática que los une. El número de coordenadas de punto
de referencia, para un mismo mecanismo, es siempre muy superior al de coordenadas
relativas, pero sus defensores arguyen que las e~uacionesmatriciales que se obtienen
son muy dispersas, y que el mayor número no les resta eficacia. Sin embargo, hay que
señalar que -en la práctica- esto sí que constituye un verdadero inconveniente,
por la gran cantidad de ecuaciones de restricción que hay que introducir y los sistemas
de ecuaciones diferenciales tan grandes que resultan.
Coordenadas naturales y coordenadas básicas
Las coordenadas básicas constituyen otra opción en el análisis de mecanismos
planosg-ll y t r i d i m e n s i ~ n a l e s l ~Estas
- ~ ~ . coordenadas están formadas por las coordenadas cartesianas de algunos puntos del mecanismo. La Figura 2 muestra los "puntos
básicos" del mismo mecanismo espacial RSCR de la Figura 1. Cada elemento debe
tener al menos dos puntos básicos en el caso plano, y tres en el tridimensional.

Figura 2
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Las coordenadas básicas pueden considerarse como una evolución de las coordenadas
de punto de referencia, en las que dichos puntos se: desplazan hacia los pares del mecanismo o a otros puntos de interés. De esta manera, cada elemento tiene varios puntos
de referencia, y éstos son compartidos por varios elementos, lo que tiene la importante
ventaja de hacer innecesario el uso de las coordenadas angulares.
Las ecuaciones de restricción asociadas con las coordenadas básicas se obtienen por
un doble camino: de la condición de sólido rígido entre puntos básicos pertenecientes
a un mismo elemento, y de las res.tricciones en el movimiento relativo de puntos
básicos pertenecientes a elementos adyacentes irnlpuestas por el par cinemática que
los une. Todas estas restricciones pueden quedar reducidas al establecimiento de tres
tipos de condiciones elementales: distancia constiinte entre dos puntos básicos, área
constante del triángulo formado porr tres puntos básicos, y volumeri constante del
tetraedro formado por cuatro puntos l~ásicos.
Las coordenadas básicas son atractivas porque dan directamente la posición, velocidad y aceleración de los puntos de ~nterésdel mecanismo, y porque las ecuaciones
de restricción son simples y fáciles de manejar. Como desventaja de estas coordenadas
aparece el gran número de incógnitas a que dan lugar en el caso tridimensional. Por
ello, estas coordenadas son especialmente adecuadas para el caso plano, en el que
su número es moderado (siempre menor que con las coordenadas de punto de referencia), y la formulación extraordinariamente sencilla.
Las coordenadas naturales constituyen una evolución de las coordenadas básicas
dirigida a solucionar sus desventajas en el caso tiridimensional. De igual manera que
éstas, las coordenadas naturales utilizan las coorde:nadas cartesianas de algunos puntos
del mecanismo, pero además de éstas utilizan ts.mbién las componentes cartesianas
de algunos vectores unitarios. En la Figura 3 puede verse el mismo mecanismo de
las figuras anteriores, cuya configuración queda definida por medio de coordenadas
naturales.

Figura 3
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Los vectores unitarios contribuyen a definir los elementos como sólidos rígidos,
y proporcionan una forma fácil y simple de considerar los pares cinemáticos asociados
con una determinada dirección, como son los pares R, C y P.
Así, las coordenadas naturales mantienen las ventajas de las coordenadas básicas,
reduciendo el número de parámetros necesarios para definir la posición del mecanismo.
Como puede verse en las Figuras 1 a 3 , el mismo mecanismo necesita de seis coordenadas relativas, dieciocho coordenadas básicas, y doce coordenadas naturales. El mismoi
mecanismo necesitaría dieciocho coordenadas de punto de referencia, con ángulos
de Euler: y ventiuna en el caso de utilizar parámetros de Euler, para su definición.
Al utilizar coordenadas naturales los elementos del mecanismo quedan definidos
mediante un conjunto de puntos básicos y vectores unitarios, existiendo diferentes
posibilidades para la definición de los elementos, tal como puede verse en la Figura 4.

Figura 4

Las ecuaciones de restricción asociadas a las coordenadas naturales son muy sencillas
de establecer, y serán explicadas con detalle en el apartado siguiente.

ECUACIONES DE RESTRICCION
Como se ha indicado en el apartado anterior de este artículo, existe una estrecha
relación entre las coordenadas del mecanismo y el tipo de ecuaciones de restricción
que las interrelaciona. Así, las coordenadas relativas dan lugar a ecuaciones de restricción de lazo cerrado, las coordenadas de punto de referencia dan lugar a ecuaciones
de restricción de par, y las coordenadas básicas a ecuaciones de restricción de sólido
rígido (o de elemento) y de par.
A continuación se detallará brevemente el modo en que se formulan las ecuaciones
de restricción en coordenadas básicas para el caso plano, y en coordenadas naturales
en el caso tridimensional. En ambos casos se distinguirá entre las restricciones que
derivan de la condición de sólido rígido y las que derivan de los pares cinemáticos
del mecanismo.
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Restricciones de elemento
En el caso plano, la condición de que un elemento sea un sólido rígido se reduce
-por lo general- a la condición de que se mantengan constantes las distancias entre
los puntos básicos que pertenecen a dicho elemento. En algunos casos particulares,
como cuando hay tres puntos básicos que estári alineados, las tres condiciones de
distancia constante no son independientes, y hay que recurrir a un nuevo tipo de condición, que es la de área constante del triángulo formado por los tres puntos básicos.
Matemáticamente, estas condiciones pueden formu:iarse en la forma

siendo (xi,yi), (xj,yj), (xk ,yk) las coordenadas cartesianas de los puntos entre los que
se establecen las ecuaciones de restricción, dij el valor de la distancia entre los puntos
i y j, y Aijk el valor del área del triángulo formado :por los puntos i, j, y k,
En el caso tridimensional las ecuaciones de restricción se formulan también de un
modo muy sencillo, estableciendo condiciones .de ángulo y distancia constantes entre
puntos y vectores unitarios pertenecientes al mismo elemento. Así, en un elemento
tridimensional definido mediante p puntos básicos y vectores unitarios, será necesario
establecer al menos (3p-6) restricciones de elemento independientes, pues cada punto
o vector aporta tres coordenadas y un sólido rígido en el espacio tiene seis grados de
libertad.
Las condiciones de distancia y ángulo constante se formulan mediante el producto
escalar entre vectores unitarios, o entre un vector formado por dos puntos básicos
y un vector unitario. Así, el elemento de la figura 5a, definido mediante dos puntos

Figura S
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básicos, tiene seis coordenadas naturales y cinco grados de libertad (no se considera
la rotación alrededor de la recta que une los dos puntos), y por tanto hay que introducir una ecuación de restricción que es la condición de distancia constante entre ambos
puntos

donde C1 es una constante y rij representa el vector asociado con el segmento (i-j).
Análogamente, el elemento de la Figura 5b, definido mediante dos puntos básicos
y un vector unitario, da lugar a las siguientes ecuaciones de restricción:

donde C1 y C2 son constantes, rij tiene el mismo significado que en la expresión
anterior y u, es un vector unitario.
Finalmente, en Ia Figura 5c puede verse un elemento definido mediante dos puntos
básicos y dos vectores unitarios. De acuerdo con la regla establecida con anterioridad,'
las ecuaciones de restricción de elemento que habrá que introducir serán las seis
siguientes:

donde el significado de las variables es similar al de las expresiones 4-6.
Cuando los dos vectores unitarios son coplanarios, las ecuaciones de restricción
anteriores no son las adecuadas. La condición de producto escalar constante entre
ambos vectoñes debe ser sustituida por la condición de que uno de ellos pueda expresarse como combinación lineal del otro y del vector rij. De estas tres ecuaciones algebraicas, únicamente una es independiente de las anteriores, y ésta puede ser determinada mediante la técnica del pivotamiento utilizada en la resolución del sistema de
ecuaciones lineales resultante.
De modo análogo, se pueden establecer las restricciones de sólido rígido para
elementos mis complicados.
Restricciones de par
Una vez que los elementos rígidos han sido definidos como tales, quedan por establecer las restricciones correspondientes a los pares cinemáticos.
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En el caso bidimensional se considerarán los pares de rotación R, y de traslación P.
En la Figura 6a aparece un par R uniendo dos elementos contiguos. Mediante las
coordenadas básicas no hace falta introducir ninguna ecuación nueva, pues la restricción de dicho par queda automáticamente introducida por compartir ambos e1ement.o~
un único punto básico. Por otra parte, en la Figura 6b aparece un par P que devenga

Figura 6

las condiciones de que sea constante el área del írriángulo formado por los puntos i,
j y k, y de que el vector (9-k) sea perpendicular al vector (i-j). Matemáticamente,
estas ecuaciones se formulan del siguiente modo,

En el caso tridimensional, las coordenadas naturales permiten formular también
muy fácilmente este tipo de restricciones, pues, de hecho, una característica esencial
de las coordenadas naturales es la de desplazar el énfasis de las restricciones de par
a las restricciones de sólido rígido, con lo cual la formulación se simplifica considerablemente.
La restricción que en el movimierito relativo entre dos elementos impone un par
esférico S (Figura 7a), es tenida en cuenta de modo automático cuando ambos comparten el punto básico localizado en dicho par.
De igual manera, un par de revolución R (Figura 7b) no hace tarnpoco necesaria
la formulación de ninguna ecuación de restricción, pues los elementos que une comparten el punto básico situado en el par y el vector unitario asociado con el eje de giro
de dicho par.
Por otra parte, un par cilíndrico C (Figura 7c) se introduce compartiendo ambos
elementos un vector unitario en la dirección del eje del par, e imponiendo la condición
de que los puntos i y j permanezcan alineados con dicho vector unitario. Esta condición se impone por medio de la proporcionalidad de las componentes d e . ambos
. .vectores

donde c es una constante para cada posición del mecanismo.
De un modo análogo, y siempre relativamente sencillo, pueden- introducirse las
restricciones correspondientes a otros pares: prismático, junta de Cardan, etc.
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Figura 7

Todas las ecuaciones de restriccion vistas hasta ahora pueden ser expresadas en
la forma de un producto escalar o vectorial de vectores, dando lugar a las correspondientes ecuaciones cuadráticas en las coordenadas básicas o naturales. Las coordenadas
básicas y naturales son las únicas que dan lugar a ecuaciones de restricción en las que
no aparecena funciones transcendentes, y esto es también una importante ventaja
de orden teórico y práctico.
Las citadas ecuaciones de restricción constituyen el fundamento del análisis cinemátic0 que se explica en el apartado siguiente.

ANALISIS CINEMATICO
El análisis de velocidades de un mecanismo puede ser realizado sin más que derivar
respecto al tiempo las ecuaciones de restricción de elemento y de par, definidas en
el apartado anterior. Como resultado se obtiene el siguiente sistema de ecuaciones
lineales
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siendo x el vector de coordenadas del mecanismo, X el vector de velocidades y A(x)
la llamada "matriz cinemática", función de la posición del mecanismo, y que es una
matriz rectangular, no-simétrica y muy dispersa, característica que puede ser fácilmente
aprovechada en la implementación del método. Idas filas de la matriz A vienen dadas
por las derivadas de las ecuaciones de restricción respecto a las coordenadas x. Como
estas ecuaciones son cuadráticas en dichas coordenadas, resulta que los elementos de A
son directamente evaluables en fuinción de la posición del sistema. Completando
la expresión (16) con tantas velocidades conocidas como grados de libertad tenga
el mecanismo, y resolviendo el sistema resultante, se obtendrá el vectolr de velocidades
del mecanismo.
Puede resultar que el sistema de ecuaciones (16), ya completado, tenga más ecuaciones que incógnitas, debido a la existencia de ecilaciones de restricción redundantes.1
Es necesario entonces identificar estas ecuaciones en el proceso de l.riangularizaciónl
de la matriz, utilizando técnicas de pivotamiento. Este proceso puede ser aprovechado
también en la determinación del número de grados de libertad del mecanismo a partir
del rango de la matriz A.
Para resolver el problema de aceleraciones basta derivar de nuevo respecto al tiempo
el sistema de ecuaciones (1 6), obteniéndose la siguiente ecuación matricial

donde # es el vector de derivadas segundas respecto del tiempo de las coordenadasi
del mecanismo, es decir, el vector de aceleraciones, y donde el segundo término de'
la expresión es fácilmente obtenible una vez resuelto el problema de velocidades.
De igual manera que en dicho problema, complementando la expresión (1 7) con tantas
aceleraciones conocidas como número de grados de libertad tiene el mecanismo,
se puede obtener el vector de aceleraciones X mediante un proceso de triangularización
con pivotamiento y posterior vuelta atrás, pudiendo ser aprovechado el idéntico trabajo
numérico realizado para resolver el problema de velocidades. De un modo análogo
podría resolverse el problema de las sobreaceleraciones.

ANALISIS DINAMICO
Fuerzas de inercia. Matriz de masas
Puede demostrarse13 que es posible expresar la potencia virtual de las fuerzas de
inercia actuantes sobre' cualquier elemento del rnecanismo, en función de una matriz
de inercia Me constante, cuadrada y simétrica y en función del vector de aceleraciones
del elemento, en la forma

siendo X, la velocidad virtual y fie el vector de fuerzas de inercia del elemento.
De esta manera, la potencia virtual de las fuerzas de inercia de todo el mecanismo
,
puede ser expresada utilizando una matriz de inercia global M, formada mediante
el ensamblaje de las matrices de inercia de cada elemento, de modo que
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Relación entre coordenadas naturales y generalizadas.
Como se ha apuntado anteriormente, las coordenadas naturales no son coordenadas
independientes, sino que se relacionan entre s í a través de las ecuaciones de restricción.
Sin embargo, siempre es posible escoger un conjunto de coordenadas naturales que
sean independientes, en número igual al número de grados de libertad del mecanismo,
y que sean capaces de definir unívocamente el movimiento de éste. A este grupo
de coordenadas independientes se les denominará "coordenadas generalizadas".
La relación existente entre las velocidades en coordenadas naturales y las velocidades
generalizadas puede escribirse en la forma siguiente
i=RI

(20)

<

La matriz R que aparece en esta expresión es una matriz rectangular con tantas
columnas como grados de libertad tiene el mecanismo. Estas columnas forman una base
del subespacio nulo de la matriz cinemática A definida anteriormente, y pueden ser
fácilmente calculadas resolviendo el problema de velocidades tantas veces como grados
de libertad haya, dando en cada caso, alternativamente, valor unidad a una velocidad
generalizada y cero al resto. Derivando la relación (20) respecto al tiempo se tiene
: = ~ y + R i

(21)

La matriz R de la expresión anterior no es calculable fácilmente, pero el término
un claro sentido físico que lo hace fácil de determinar. Este sentido físico
puede verse en la expresión (21) pues este término coincide con las aceleraciones
naturales cuando las aceleraciones generalizadas son nulas. Así, queda definida la relación entre velocidades y aceleraciones naturales y generalizadas.

R I tiene

Ecuaciones diferenciales del movimiento.
Planteamiento en coordenadas dependientes.
El establecimiento de las ecuaciones de equilibrio dinámico del mecanismo en
coordenadas naturales puede llevarse a cabo mediante el Teorema de las Potencias
Virtuales, con las ecuaciones de restricción introducidas mediante los Multiplicadores
de Lagrange. Este Teorema se establece mediante la siguiente expresión
i T ( f i + f e x ) - XT AT g

=O

(22)

donde i es un vector de velocidades virtuales en las coordenadas dependientes, f i son
las fuerzas de inercia del mecanismo, cuya potencia virtual, de acuerdo con lo indicado
en la expresión (19), puede ponerse como
XTfi

=-

i T

M j¿

(23

Volviendo a la expresión (22), fe, son las fuerzas exteriores reducidas a la dirección
de las coordenadas naturales, A es la matriz cinemática definida anteriormente, y finalmente R es el vector de Multiplicadores de Lagrange. Sustituyendo la expresión (23)
en la (22) se tiene

XT (fe, -MX)-XT A T g = O

(24)
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y de acuerdo con el Teorema de llas Potencias Virtuales, eligiendo adecuadamente
el vector de Multiplicadores de Lagrange, se pueden eliminar de la expresión (24)
las velocidades virtuales i .De esta manera se obtiene la ecuación

expresión en la que aparecen tantas ecuaciones dnferenciales como número M de coordenadas naturales tiene el mecanismo. Las incógilitas del sistema estarán constituidas
por M aceleraciones en las coordenadas naturales X, y por N Multiplicaidores de Lagrange, tantos como ecuaciones de restricción haya. Estas ecuaciones de:berán por tanto
complementarse con las ecuaciones de restricción derivadas dos veces, quedando
el sistema resultante como

Es interesante recordar que en esta expresión el término AT representa las fuerzas
generalizadas implícitamente contenidas en las ecuaciones de restricción. De esta
manera, el uso de los Multiplicadores, de Lagrange en el establecimiento de las ecuaciones de restricción proporciona, de .modo indirecto, las reacciones implícitas en los
enlaces, y por ello puede ser interesante su uso en algunas situaciones.
Planteamiento en coordenadas independientes
El planteamiento de las ecuaciones diferenciales del movimiento en coordenadas
independientes, puede hacerse utilizando también el Teorema de las Potencias Virtuales
sin necesidad de uso de los MultiplLicadores de 1,agrange. De esta manera la potencia
producida por las fuerzas actuantes sobre el mecanismo ante una velocidad virtual
compatible con las restricciones del mismo se podrá expresar como

Sustituyendo en (27) la expresión (23) se tendrá

expresión en la que, al no ser independientes las componentes de la velocidad virtual
(ésta debe ser compatible con las restricciones del mecanismo), no se puede deducir
que el término de dentro del paréntesis sea nulo.
Sustituyendo así en la expresión (28) la velocidad virtual y la aceleración X en
función de las velocidades y aceleraciones independientes, dadas por las expresiones
(20) y (21 ), y teniendo en cuenta que las velocidades virtuales independientes pueden
eliminarse, resulta

que es un sistema de F ecuaciones diferenciales (tantas como grados de libertad tiene
el mecanismo) c0n.F variables independientes corno incógnitas. Se podría haber llegado
también a este resultado a partir de las ecuaciones de equilibrio dinámico en coordenadas 'dependientes (25) y proyectándolas sobre el subespacio nulo del jacobiano
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de las ecuaciones de restricción. Este jacobiano ha sido denominado con anterioridad
matriz cinemática A, y una base del subespacio nulo de esta matriz está constituido por
las columrias de la matriz R. Proyectando la ecuación (25) sobre este subespacio y
utilizando las expresiones (20) y (21), se obtiene la misma ecuación (29).
Integración numérica de las ecuaciones diferenciales del movimiento
Los sistemas de ecuaciones diferenciales resultantes (26) y (29), se integran numéricamente para hallar, partiendo de la posición y velocidad iniciales del mecanismo,
su evolución a lo largo del tiempo.
Puede apreciarse que el planteamiento de las ecuaciones diferenciales del movimient o en coordenadas independientes, da lugar a un número de ecuaciones diferenciales
claramente inferior al resultante del planteamiento en coordenadas dependientes.
Mientras que en las primeras el número de ecuaciones diferenciales es igual al número
de grados de libertad del mecanismo F, en las últimas el número de ecuaciones diferenciales es igual a (M+N), siendo M el número de coordenadas del mecanismo y N el
número de ecuaciones de restricción que las relacionan. A estas ecuaciones diferenciales
hay que adjuntar las ecuaciones algebraicas de restricción. La integración de estos
sistemas algebraicodiferenciales no puede llevarse a cabo, generalmente, mediante
los métodos usuales de integración de ecuaciones diferenciales ordinarias. Se han desarrollado p o r ello métodos específicos de integración para este tipo de ecuaciones,
como el método de Gearl' . Este tipo de métodos presentan problemas para el control
del error en la violación de las restricciones. Este hecho, junto con el excesivo número
de ecuaciones que es necesario integrar, hace más atractivo y eficiente el planteamiento
de las ecuaciones diferenciales en coordenadas independientes.
Como contrapartida, el planteamiento de las ecuaciones diferenciales en coordenadas
independientes hace necesaria la obtención de los términos R y R i , los cuales, de
acuerdo cori lo explicado en un apartado anterior, se obtendrán resolviendo el problema de velocidades tantas veces como número de grados de libertad del mecanismo,
y resolviendo el problema de aceleraciones con aceleraciones generalizadas nulas
respectivamente, haciendo necesario para ello una única triangularización de la matriz
A y (F+ 1) vueltas atrás.
Para la integración de las ecuaciones diferenciales en coordenadas independientes,
pueden utilizarse métodos de integración de sistemas de ecuaciones diferenciales de
primer orden como, por ejemplo, métodos Runge-Kutta, métodos de interpolación
polinómica, métodos de Adams predictor/corrector etc.. . Son interesantes las subrutinas de aplicación de estos métodos que aparecen en las referencia~'~-~O,
en las que
el tamaño de paso es variable, modificándose de modo que el error estimado se
mantenga dentro de la cota establecida por el usuario. Estas subrutinas requieren
en su utilización, la evaluación de las derivadas de las variables en sucesivos instantes
de tiempo.
El sistema de ecuaciones diferenciales de segundo orden (29) puede reducirse fácilmente a un sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden de doble número
de variables. De esta manera, el número de ecuaciones de (29) será de 2F.
Por otra parte, es necesario hacer notar el hecho de que, en el proceso de integración
numérica de las ecuaciones diferenciales planteadas en coordenadas independientes,
es necesario resolver repetidamente el problema de posición, pues a partir del valor
de z en el nuevo instante de tiempo hay que determinar el valor correspondiente de
la posición del mecanismo x. Con objeto de obviar este problema no lineal, de resolución iterativa y costosa, puede ser interesante añadir al conjunto de 2 F ecuaciones
diferenciales de primer orden que resulta del sistema (29), el conjunto de las N ecua-
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ciones cinemáticas (16), de modo que la integración del sistema final tenga también
'como resultado el vector de coordenadas naturales, evitando de esta manera la resolución del problema de posición. El número de ecruaciones diferenciales a integrar será
por tanto (2F+N), número que sigue manteniéndose inferior al de ecuaciones diferenciales en coordenadas dependientes.
Cambio de coordenadas generalizadas
En la integración de las ecuaciones del movimiiento en coordenadas independientes
e s necesario elegir dicho conjunto de coordenadas, tantas como girados de libertad
tenga el mecanismo, de tal manera que en su posición inicial, el movimiento quede
perfectamente definido por medio de estas coordenadas generalizadas. Sin embargo,
el mecanismo puede alcanzar, durante su evoluirión a lo largo del tiempo, posiciones
singulares en las que las coordenadas generalizadas hasta entonces utilizadas no sean
aptas ya para definir dicho movimiento. En las Figuras 8a y 8b pueden verse dos
posiciones de un mecanismo plano de cinco barras, en el que las coordenadas generalizadas definidas inicialmente (Figura 8a), resultan incapaces de determinar unívocamente el movimiento del mecanismo en la posición de la Figura 8b. En esta posición
es necesario tener como coordenada generalizada alguna de las coordenadas del punto
B, pues si no, el movimiento del mecanismo no queda definido.

Figura 8

Durante la evolución en el tiempo de un mecanismo estas situaciones se suelen dar
con frecuencia, sobre todo cuando el rango o amplitud del movimiento es considerable,
por lo que es necesario reconocer estas situaciones y automatizar el correspondiente
cambio de coordenadas generalizadas. Las referidas situaciones se detectan cuando
aparece un pivot que tiende a cero en la triangularización de la matriz cinemática A.
En este momento, se debe elegir como nueva coordenada generalizada la correspondiente a la columna de la matriz A en la que ha aparecido el pivot que se va anulando.
Una vez elegidas las nuevas coordenadas generalizadas puede reiniciarse el proceso
de integración numérica.
EJEMPLOS
Se presentan cuatro ejemplos de análisis dinámico de mecanismos, tres de ellos
de análisis tridimensional y uno de análisis plano. El primer ejemplo muestra la simulación dinámica plana del comportaimiento de unia barra bajo la acci6n de la gravedad,
golpeando contra un obstáculo estático. En la Figura 9 puede verse la evolución de
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la barra durante cinco segundos, representándose una posición cada cuatro centésimas
de segundo. Los impactos han sido analizados con un coeficiente de restitución de 0.9
y con un coeficiente de rozamiento de 0.2.

Figura 9

Las Figuras l o a , 10b y 10c muestran, según diferentes perspectivas, la evolución
de un mecanismo tridimensional SSC bajo la acción de la gravedad. El inovimiento
se representa durante 1.2 segundos, dibujándose una posición cada 0.03 segundos.

Figura 10
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Las Figuras 1 l a y 1 l b , por otra parte, muestran bajo diferentes puntos de vista
la evolución estacionaria de un giróscopo en el que la velocidad de nutación es nula.

Figura 11

Finalmente, las Figuras 12a y 12b representan la evolución del mismo giróscopo
de las Figuras 1 l a y 1l b , siendo ahora la velocidad de nutación diferente de cero.

Figura 12

CONCLUSIONES
En este artículo se ha descrito un nuevo método para el análisis cinemático y dinámico de mecanismos. Este método utiliza como coordenadas del mecanismo, las coordenadas cartesianas de ciertos puntos y las componentes cartesianas de algunos vectores
unitarios rígidamente unidos a los elementos del mismo. Estas coordenadas y sus
,derivadas determinan la posición, velocidad y aceleración de cada elemento del mecanismo, eliminando la necesidad de considerar coordenadas angulares. Como consecuencia de esto, las ecuaciones de restricción que ligan estas coordenadas no independientes
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son siempre cuadráticas o lineales, y por tanto fáciles de formular; además, nunca
contienen funciones trascendentes. Para el problema dinámico se ha desarrollado una
matriz de inercia, obteniéndose las ecuaciones de equilibrio dinámico mediante el
Teorema de las Potencias Virtuales. Los Multiplicadores de Lagrange, utilizados para
plantear las ecuaciones del movimiento, se eliminan mediante la proyección de dichas
ecuaciones sobre el subespacio nulo del jacobiano de la matriz de restricciones.
El método presentado es conceptualmente simple y fácil de implementar en un computador.
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