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RESUMEN
La obtención de mecanismos que satisfagan características cinemáticas complejas exige, en
muchas ocasiones, recurrir a mecanismos con configuraciones de diferente tipo y comprobar los
resultados que todos ellos ofrecen. Este hecho pone de manifiesto la necesidad de un método
de síntesis general capaz de trabajar con mecanismos de diverso tipo. El método de síntesis
óptima, que se presenta en este artículo, se caracteriza por su generalidad en dos aspectos.
En primer lugar permite realizar la síntesis óptima de mecanismos planos con pares inferiores
y cualquier tipo de configuración y por otra parte es válido para síntesis de generación de
trayectoria, guiado de biela, generación de función y cualquier combinación de ellas sobre un
mismo mecanismo. El planteamiento en este método consiste en utilizar una función objetivo
que cuantifica el error que existe entre la característica del mecanismo propuesto y la impuesta
por la síntesis, midiendo la deformación mínima necesaria del mecanismo para que satisfaga
esta última. Esta función utiliza como parámetros las longitudes de los elementos binarios,
ternas de dimensiones en los terciarios y las posiciones de los nudos ligados al soporte. Aquel
mecanismo que precise deformarse menos, será el óptimo según este criterio. Se presenta un
desarrollo en que las derivadas primeras y segundas de la función objetivo se obtienen sin utilizar
esquemas de diferencias finitas y que permite utilizar un método de Newton, cuyos resultados
se mejoran mediante la búsqueda lineal (linear search) convergiendo en muy pocas iteraciones.
También se considera la posibilidad de limitar el campo de validez de los parámetros, empleando
restricciones laterales.

SUMMARY
This paper presents a method for the optimum synthesis of planar mechanisms with lower
pairs. The method is able to work with any kinematical configuration and syntesis, including
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path and function generation of rigid body guidance, also multiple simultaneous synthesis are
included in the method. The error function is based on the analysis of the deformations of
the mechanism when it is compelled to exact fulfill the synthes data. To do this, the linkage
elements are considered as deformable. The goal is to find the optimum size of the elements to
have minimum error; so we search for the mechanism which needs the lowest deformations to
satisfy the synthesis requirements. In order to calculate the derivatives of the error function an
expansion is used which do not need aproximations like finite differences, being possible to use
a Newton approach which gives very good convergence with few iterations.

Como es bien conocido, un mecanismo está compuesto por un conjunto de
elementos relacionados entre sí mediante pares cinemáticos, que posibilitan el
movimiento relativo entre elementos de una manera definida.
Los pares cinemáticos definen las relaciones entre elementos adyacentes,
restringiendo ciertos grados de libertad del movimiento relativo y permitiendo la
movilidad en otros. Se pueden clasificar en pares inferiores y superiores, siendo los
inferiores aquellos en los que el movimiento relativo se describe mediante una expresión
matemática sencilla, como los pares de rotación R (en los puntos Ni, Nz, N5 en la
Figura l a ) o los pares prismáticos o de traslación P (en los puntos N3 y N4 en la Figura
la). Los pares superiores en el caso de mecanismos planos se limitan al par de leva L.
Tanto el par R como el P permiten un solo grado de libertad de movimiento relativo,
mientras que el par de leva permite dos.
A su vez los elementos pueden clasificarse en binarios, si tienen dos pares
cinemáticos (como los El, E2, E5 de la Figura l a ) , y terciarios, cuando tienen tres (E3
y E4 de la Figura l a ) etc. El soporte debe ser considerado como un elemento más del
mecanismo que permanece inmóvil. En el caso del mecanismo de la Figura 1 el soporte
es un elemento terciario definido por los pares en los puntos Ni, N2 y N3.
Se puede hacer una clasificación de los diferentes tipos de síntesis de mecanismos
en función del objetivo que estos métodos persiguen. De este modo se tienen la síntesis
de tipo, como los recientes trabajos de las referencias 1, 2, 3, que pretende encontrar la
configuración cinemática más adecuada al problema, y la síntesis dimensional, en que
se buscan las dimensiones de los elementos para una determinada configuración, que
satisfacen e ~ a c t a r n e n t e o~ más
, ~ , ~se a p r o ~ i r n a n ~, y- el
~ método
~ ~ ~ ~ que
~ J ~se va a proponer
a las especificaciones de la síntesis. La característica más relevante del método que se
describe en este trabajo es su generalidad, pues permite utilizar mecanismos planos con
cualquier tipo de configuración cinemática y pares inferiores, obtiéndose resultados con
precisión muy cercana a la que ofrecen los métodos exactos, que sólo son válidos para
resolver problemas de mecanismos con una configuración determinada. Por otra parte,
el tipo de problemas que se puede tratar es también muy diverso, como conseguir que
un punto del mecanismo genere una trayectoria o pase por determinadas posiciones
(síntesis de generación trayectoria), colocar un elemento en una serie de posiciones
definidas (guiado de sólido rígido) o coordinar los ángulos de los elementos de entrada
y de salida del mecanismo (generación de función).

En las referencias 10 y 11 se describe un método de síntesis óptima, que es el directo
antecedente del método actual en el que se utiliza una función objetivo de características
muy similares. En la referencia 10 la optimización se realizaba evitando el cálculo de
derivadas empleando una sencilla aproximación que daba como resultado un método
robusto que permitió comprobar la generalidad y versatilidad de una función objetivo
basada en el concepto de deformación de los elementos que componen el mecanismo,
pero que precisaba un elevado número de iteraciones para llegar a una solución. La
referencia 11 presenta un método más evolucionado, en el que se profundiza en el
análisis de las derivadas primeras y segundas de la función objetivo, que se obtienen
mediante un desarrollo en el que algunos términos se evalúan analíticamente y otros
mediante diferencias finitas. Se consigue una notable mejoría respecto de la referencia
10, reduciendo el número de iteraciones.
En el presente trabajo se continúa con la idea inicial de deformación de los elementos
de mecanismo, pero además se mejora la función objetivo para incluir en ella no sólo
sino también los elementos
elementos tipo barra para discretizar el mecanism~'~~ll,
terciarios para evitar problemas de indeterminación en la posición relativa de sus nudos
y la posición de los nudos ligados al soporte antes no cotemplada como variable. Se ha
avanzado aún más en el estudio de la relación entre las deformaciones que aparecen en un
elemento, cuando se modifica un parámetro, lo que ha permitido calcular valores exactos
de las derivadas primeras y segundas de la función objetivo sin recurrir a enfoques de
diferencias finitas. Los ejemplos realizados demuestran que manteniendo las ventajas
de los algo ritmo^'^^", el nuevo algoritmo permite resolver más eficientemente problemas
de mayor complejidad.

El mecanismo se representa mediante los nudos de sus elementos que definen la
posición de los pares cinemáticos R (rotación) o P (prismáticos) y un conjunto de
parámetros que definen restricciones de tipo geométrico entre ellos de forma similar a
la descrita en la referencia 10. Los parámetros son de tres clases, atendiendo al tipo de
restricción que representan (Figura 1).
Parámetros de clase p (barra): distancia entre nudos de elementos binarios, como
Di, D2 y D3 en la Figura 1. Estos parámetros tomarán siempre valores positivos.
Parámetros de clase T (triángulo): cada terna Y, B y C que definen los elementos
terciarios. Y tiene carácter vectorial, mientras que B y C son escalares de signo positivo
o negativo según la forma del triángulo.
Parámetros de clase a (soporte): coordenadas de los nudos que conectan el
mecanismo con el soporte. A cada nudo conectado al soporte por un par R le
corresponden dos parámetros de clase a(Xii, Xzi), mientras que los que se unen
mediante un par P únicamente tienen un parámetro, como se presenta en la Figura l b ,
para el nudo de F de la.
Por tanto, un mecanismo vendrá definido por las coordenadas de sus nudos no
conectados al elemento soporte, tantos parámetros de clase p como elementos binarios
tenga, ternas Y, B , C por cada elemento terciario y un grupo de coordenadas de los

X ,,

(0)

(b)

Figura 1. a) Mecanismo plano con 5 elementos, 1 grado de libertad y configuración
(8R, 2P), b) Parámetros de la modelización
nudos ligados al soporte. Por ejemplo, para el caso representado en la Figura 1 los
parámetros que definen el mecanismo se resumen en la Tabla 1.

CLASE

,O (barra)
(triángulo)
a (soporte)

T

PARÁMETRO
DI, 0 2 , 0 3
YlIB1IC1, Yz/B2/Cz
X11, X12, X13, X21, X22,

Tabla 1. Grupo de parámetros que definen el mecanismo de la Figura l a para su síntesis
cinemática
En otros trabajo^'^^'^ sólo se utilizaban parámetros de clase ,O7 pero aquí se va a
demostrar que los parámetros de clase a añaden una mayor versatilidad al método para
poder realizar una búsqueda sistemática de la posición óptima de los nudos ligados al
soporte, mientras que los de clase T garantizan que los elementos terciarios mantengan
una orientación relativa dada de sus nudos (B, D , C, y E, F, C en la Figura la).
La función objetivo de la ecuación (1) ha sido ya propuesta en trabajos
anterioreslO~ll
y consiste en la sumatoria de un error local epj cometido en cada posición
de la síntesis. Este error se mide como el cuadrado del incremento de las dimensiones
de los elementos en que se modeliza el mecanismo, todos ellos parámetros de clase b,
cuando este se deforma para satisfacer condiciones de la síntesis fuera de su rango de
movimiento como sólido rígido. Este incremento de longitud se calcula en la posición
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en la que la suma de las diferencias entre las dimensiones deformadas y las de referencia
del mecanismo propuesto se hace mínima. A esta se le denomina "posición deformada".

En la ecuación (1) p representa el número de posiciones de la síntesis y 7ij es un
coeficiente de ponderación de posiciones, que generalmente se toma igual a 1, ,B es el
número de parámetros de clase p, Dison los valores de referencia de los parámetros
(longitudes de los elementos barra que modelizan el mecanismo) y dij es la longitud del
elemento i, cuando se viola la condición de sólido rígido de los elementos y se permite
su deformación elástica lineal para verificar exactamente la posición de síntesis j. El
valor de epj será cero en el caso de que la posición j corresponda a una posición del
movimiento de sólido rígido del mecanismo. Por otra parte, aquel mecanismo definido
por unas Di que minimicen Ep, será una solución aproximada de la síntesis.
La función objetivo presentada en este trabajo incluye además parámetros de clase
T y a y puede expresarse como la suma de términos dependientes de cada clase de
parámetros, es decir
P

+ +

E = C(e,j
e ~ j epj)
(2)
j=l
La Figura 2 presenta un mecanismo solución de un problema de posición deformada,
considerando las tres clases de parámetros de la ecuación (2).

posiciones de

Figura 2. Mecanismo de la Figura 1 definido por parámetros de las clases B, T y a
obligado a satisfacer la posición de síntesis j , en un problema de generación
de trayectoria por el punto C

Para definir la función e,j mostrada en la ecuación (3) se emplearon términos
semejantes a los de la función epj, que representan distancias entre los nudos de un
elemento terciario, medidas en la referencia local xli, xai que aparece en la Figura
3. El parámetro Y, es sensible a la orientación relativa de los nudos, de modo que el
término correspondiente de e,i tiende a crecer, cuando yij es de signo contrario al de
Y,, lo que sucede, cuando el elemento se "voltea", es decir, se cambia la orientación de
los nudos. La función se expresa como

donde t es el número de elementos terciarios, yij, bij y Gj son los parámetros de clase
T en la posición deformada, como se indica en la Figura 2, y

Figura 3. Sistema de referencia local para un elemento terciario

Para los parámetros de clase a , utilizando criterios similares, se tiene la siguiente
expresión

donde r puede ser 1 y/o 2 según el par cinemático definido en el nudo. En el caso de
un par P ligado al soporte sólo se tiene el parámetro Xli expresado en un sistema de
coordenadas local del nudo.

Sustituyendo cada uno de estos términos en la ecuación (2), resulta la siguiente
expresión para la función objetivo

Por tanto, para poder calcular el valor de E será necesario obtener los valores de los
parámetros de clases a, /3 y T del mecanismo en cada posición deformada j de síntesis.
Obsérvese que esta función puede aplicarse a mecanismos con cualquier tipo de
configuración cinemática y pares inferiores, así como puede utilizarse para cualquier tipo
de síntesis (trayectorias, guiado de sólido rígido, generación de función y combinación
simultánea de las anteriores).

El problema de posición deformada consiste en obtener las coordenadas (xli, xai)
de los nudos en cada posición de la síntesis, que minimizan la función el de la ecuación
(7), expresión de la diferencia entre las dimensiones del mecanismo propuesto y las de
otro deformado mínimamente para que satisfaga las condiciones de la síntesis.

Para calcular esta posición se utiliza un método cuasi Newton que requiere el
planteamiento del vector del gradiente de la función y de la matriz del Hessiano de la
función ei, para lo que es preciso desarrollar las expresiones de las derivadas primeras
y segundas de esta respecto de las coordenadas de los nudos.
Dada la forma especial de la función ej, resulta posible considerar por separado
los términos correspondientes a cada clase de parámetro, ya que dependen únicamente
de las coordenadas de los nudos que los definen. Las expresiones del vector gradiente
y la matriz del Hessiano para los parámetros de clase /3, ya se dedujeron en trabajos
a n t e r i ~ r e s ' ~ ~A~la
' . matriz del Hessiano se le denominaba matriz geométrica y coincide
con la matriz de rigidez de un elemento barra biarticulada, en el que se supone el valor
E . A L-' = 1, siendo E su módulo elástico, A la sección y L la longitud. El vector
gradiente se corresponde con las fuerzas de deformación elástica de este elemento.
Para los términos correspondientes a los parámetros de clase a se tienen las
siguientes expresiones para el gradiente y la matriz del Hessiano

Para un elemento modelizado con parámetros de la clase T las componentes del
gradiente pueden deducirse por derivación de la ecuación ( 3 ) para un elemento i y
resultan, cuando se expresan en la referencia local {xli, x z i } de una posición j, que se
mostraba en la Figura 3, las siguientes

-2(bij

- Bi) -

(cij - Ci)

[-2 . cij(yij- Y,) - yij[(bij - Bi)- (cij - Ci)]j 1, 1

(bij - Bi)
1-2

b.23.(923

- Y,)

+ 2(cij- Ci)

+ij[(bij - B ) - (

-

C ) ] ] 1;'

( b23. . - B i ) - (cij - Ci)
2 ( ~ ij Y,)

Derivando de nuevo los términos de la expresión (3)para un elemento j, se obtienen
las expresiones de las componentes de la matriz del Hessiano, que para la posición i en
la referencia local de la Figura 3 dan como resultado la siguiente matriz simétrica

En cada iteración del problema de posición deformada el vector gradiente y la
matriz global del mecanismo se construyen mediante un proceso de expansión al
modo usual en el análisis de estructuras, de los vectores y matrices de los tres tipos
considerados, expresados en una referencia global y expandidos a la dimensión del
sistema completo igual al doble del número de nudos del mecanismo. Para expandirlos
se colocan ceros en las posiciones de los grados de libertad correspondientes a los
nudos que no pertenecen al elemento y a continuación se realiza el ensamblaje, como
se muestra en las siguientes expresiones

Una vez se han introducido en estos las restricciones correspondientes a condiciones
de ligatura y pares cinemáticos tipo P, se resuelve el sistema de ecuaciones de la
expresión (13), que da como resultado un vector de desplazamientos {6);, como se
indica a continuación para una iteración q cualquiera

Sin embargo el vector {6); solución no se aplica directamente sobre las posiciones
de los nudos, sino que se utiliza un método de búsqueda lineal, en el que se plantea
de este vector que minimiza la función e j de la
la obtención del múltiplo óptimo
ecuación (7). Las nuevas coordenadas de los nudos en la iteración q 1 se pueden
expresar como

4

+

Posteriormente en este mismo artículo se volverá a abordar este problema,
presentándose un procedimiento que lo integra dentro del esquema general de
minimización de la función E en el conjunto de todas las posiciones, en lugar de
resolverlo para cada posición. El mecanismo alcanza la posición deformada, cuando
se satisface el siguiente criterio de convergencia

donde e es un valor muy pequeño.

Para la búsqueda de un mínimo se aplica una estrategia lineal para modificación
de parámetros, como se expresa en la ecuación (16) para un parámetro genérico Vk

+

que permite obtener el valor de Vk en la (q 1)-ésima aproximación al mínimo a partir
de los valores en la q-ésima iteración, siendo X un factor de incremento óptimo, que
se determina a través de la búsqueda lineal en el espacio de los parámetros según la
dirección que marca el vector de incremento de las variables obtenido mediante un
método de Newton de segundo orden, que requiere el cálculo del gradiente y la matriz
del Hessiano E. Es importante tener en cuenta que no se conoce la expresión analítica
de E en función de los parámetros, pues su valor se obtiene de la resolución del problema
de posición deformada.
De acuerdo con la ecuación (6) la función E puede expresarse como el sumatorio
de tres funciones dependientes de los parámetros de clase a, 7, P y lo mismo podrá
hacerse con su derivada. Para los parámetros de clase b derivando respecto a Vk resulta

3 2 CrjCb ( d i j - Di)
P

V
'k

j=i

i=i

adij

- Tik

siendo ~ i en
k término variable de valor 1, cuando Di coincide con Vk, y cero en los casos
restantes (delta de Kronecker). Esta expresión requiere el cálculo de las derivadas de
las longitudes dij en las posiciones deformadas, respecto de los parámetros. Expresando
el conjunto de parámetros mediante el vector {V), este valor puede expresarse como
adi.j = lim
-

avk

dij({V)k)

Avk+o

- dij({V)) = lim
Avk
Avk-0

- d..

-,J.
23

23

AVk

siendo {VIk el vector de parámetros en el Vk que se ha incrementado en AVk.
Sea un mecanismo en la posición deformada correspondiente a un punto de síntesis
j en la que es preciso evaluar las derivadas de (18). Para un valor del parámetro Vk
que se ha incrementado en AVk en principio sería necesario resolver nuevamente el
problema de posición deformada, fuertemente no lineal; no obstante, dado que AVk es
un incremento que tiende a cero, como indica el límite de la ecuación ( N ) , el vector
{S)kj de desplazamientos de los nudos del modelo en la posición j como consecuencia
de la variación de Vk puede obtenerse directamente como solución del sistema lineal

donde

De acuerdo con las referencias 10 y 11 para un parámetro de clase b, como el
que se muestra en la Figura 4, las componentes del vector {Vep)kj, que contiene las
componentes que este parámetro aporta al gradiente, serían las siguientes
COS

VE^)^^

ek

= 2ADk

Figura 4. Componentes del vector para parámetros de clase P

En cada elemento terciario es preciso considerar la variación en Bk, Ck e Yk
separadamente, resultando de acuerdo con la ecuación (8)

que está planteada sobre la referencia local de la Figura 3 y corresponde a la variación
de Bk. En el caso de variar el parámetro Ck se tendría

y cuando se varía Yk

Realizando un desarrollo análogo para los parámetros de clase a y de acuerdo con
(lo), se obtiene

Obsérvese en las referencias 10 y 11y en las ecuaciones (9) y (ll),cómo la matriz del
Hessiano no depende de ningún parámetro Vk, y por lo tanto será la que corresponde a
las coordenadas de los nudos en la posición deformada. Para obtener el vector gradiente
{Ve}kj es preciso expandir los vectores de los elementos mostrados en (21) a (25) a la
dimensión del sistema completo y sumarlos. Tras obtener este vector, la resolución de
(19) proporciona el valor de {6)kj de tal modo que las nuevas posiciones de los nudos
del mecanismo al variar el parámetro Vk son

con el vector de coordenadas { x ) se
~ pueden
~
obtener las dij({V)k) que se necesitan
en la ecuación (18). Una vez que se ha realizado este proceso para cada Vk y de
acuerdo con la ecuación (17) se conocen ya los términos del vector gradiente {VE) de
la función objetivo en una iteración q. No obstante, es preciso tratar la expresión (18)
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a fin de evitar la utilización de diferencias finitas, como sería el caso, si esta ecuación
se empleara tomando un VVk arbitrariamente pequeño.
La Figura 5 representa un elemento binario cualquiera i del mecanismo en la
posición deformada j ( d i j ) junto con los desplazamientos de sus nudos al incrementar al
parámetro VI en Vvk(@,82). La nueva longitud será ahora d k que puede expresarse
en función de los desplazamientos de sus nudos como
1 2
dk.
23 = dq [ 1 + 27t2 . d y l + ( 6 k . d; )

]lI2
2

v;:
Figura 5. Desplazamiento de los nudos de un elemento binario i para un incremento
del parámetro Vk

Desarrollando en serie de Taylor y prescindiendo de los términos de orden superior
a dos, resulta

d 23k = d ,

k
+ 7-12
+ -21

dij [(6t2 dG1)

-

(it2. d y

l )2 ]

= dq

+

7;.

+ -21 . ( v f 2 ) d y l

(28)

que sustituido en la expresión ( 1 8 ) queda

adij

-=

av,

lim
AV,+O

7-tz
AV,

1

-= -

lim

( ~ 1 2 ) ~

-

AV^

~ A V , ~ O

(29)

Teniendo en cuenta la relación lineal existente para pequeños desplazamientos entre
AVk y S?,, se puede deducir de la expresión anterior, que el segundo término tiende a
cero, mientras que el primero es un valor constante. Si el valor de AVk es la unidad, se
obtiene directamente el valor correspondiente a la derivada planteada en ( 2 9 )

adij
av,
= 7-12
-k

(30)
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?t2

siendo
la proyección del vector 81, sobre dij para un incremento unitario del
parámetro Vk.
Para el cálculo de la derivada segunda respecto de dos parámetros cualesquiera Vk
y V, resulta a partir de (17) la siguiente expresión

avkav,

P

b

a2dij

j=l

i=i

avkav,

El único término desconocido en esta expresión es el que corresponde a la derivda
segunda de dij

avkav,

=

1

lim

A V , , A V , ~ O , OAV,AV,

+dij({V))] =

[dij({V)ku) - dij({V)k)

- dij ({V)u)+

(32)

lim

avk,Avu-o,o

Los términos que participan en (32) son muy sencillos de evaluar de acuerdo con
los criterios que se han utilizado, por lo que la comentada relación de linealidad permite
escribir

siendo {S)kuj el desplazamiento resultante al incrementar a la vez los parámetros Vk y
V, en la posición j de la síntesis. Teniendo en cuenta el desarrollo en serie planteado
anteriormente en (28) y sustituyendo sobre (32) se obtiene

siendo üf2 y üy2 las componentes en dirección perpendicular a la barra i del vector
diferencia de desplazamientos en los extremos de esta barra en posición j para
incrementos unitarios de los parámetros Vk y V, (Figura 5).
De forma análoga en el caso de los parámetros de clase t se obtiene la siguiente
expresión para la derivada primera

donde y 2 toma el valor 1, cuando el parámetro Vk es precisamente Y , , y cero en el resto
de los casos, teniendo:y y y$ comportamientos análogos. Las derivadas de distancias
respecto del parámetro Vk pueden expresarse de acuerdo con la Figura 6 como

--

-

avk

abij

-=
avk

acij

v;l

bij
.-

li j

'r3kl + üil . lij

- - - 7:j

avk

-

Yij

+

.

donde 7 y ü son las componentes de los desplazamientos de los nudos expresados en la
referencia local del elemento, como se indica en la Figura 6, debidos a un incremento
unitario del parámetro Vk.

Figura 6. Desplazamientos de un elemento terciario en coordenads locales

Derivando de nuevo respecto de otro parámetro V,, se obtiene la expresión de las
derivadas segundas, que se muestra a continuación

Las derivadas segundas que aparecen en (37) se pueden expresar en la referencia
local de la Figura 6, como se indica a continuación

a2bij

avkavu= [lij(ütl ü;l+üzl

. ü;l+i~l ükl)]1i2

ükl)-bG . ükl

(38)

d2cij

avkav,

Por último, para los parámetros de la clase o se tiene

siendo la derivada bxrij/dVk la componente según r 6Fij del desplazamiento del nudo i
para un incremento unitario del parámetro V k . La expresión de la derivada segunda es

a2E, = 2 P l r j 2 Gj
avkav, j=l i=lr=l
S

dado que los términos de segundo orden se anulan.
Con los valores de las derivadas de la función objetivo E se construye el vector del
gradiente { V E ) y la matriz del Hessiano [E].La resolución del sistema

proporciona el vector incremento {VV) que permite calcular los valores de los nuevos
parámetros en la iteración q 1, tal como se expresa en (16). El valor óptimo de X se
obtiene empleando un método de búsqueda lineal (linear search), que se va a presentar
seguidamente y en el que se resuelve simultáneamente el problema de obtención del
factor aj óptimo de la ecuación (14).

+

La función objetivo E planteada en (6) tiene la forma de diferencias elevadas al
cuadrado, es decir

siendo V , un parámetro cualquiera de tipo a, 7 O p. Para la optimización del problema
síntesis es necesario resolver dos procesos iterativos diferentes: uno global, que trata
de la evaluación óptima de los parámetros, y otro local interno a aquél que consiste
en la obtención de las posiciones deformadas, en las que se evalúa la función objetivo
E. Ambos procesos se integran en un único esquema al aplicar el método de búsqueda
lineal.
Como puede observarse en la referencia 11, una vez se obtiene el vector {AV)
en una iteración p, los valores de los parámetros en la siguiente iteración se obtienen
sumando directamente estos incrementos al valor que tienen la iteración actual y a
continuación se resuelve independientemente el problema de posición deformada.
En el método de búsqueda lineal la variación de los parámetros en cada iteración
global se expresa según (16) en función del vector {AV) y un factor X que al sustituirla
en (42) permitiría expresar E en la función de A. Aplicando sobre esta E un método de
optimización unidimensional se obtendría un factor A* óptimo que permite modificar
los parámetros proporcionalmente a {AV) de modo que el valor de E sea mínimo.
Sin embargo se desconoce la forma analítica en que E depende de los parámetros,
ya que los vij que aparecen en (42) se calculan en cada posición deformada tras resolver
un proceso iterativo local que depende del valor de los parámetros. Para optimizar E en
función de X es preciso resolver el problema de posición deformada, teniendo en cuenta
que los parámetros dependen de este factor. Esto obliga a determinar simultáneamente
la variación de los parámetros y todas las posiciones deformadas, ya que no podrán
calcularse independientemente.
Cuando en cada itereción global p se incrementan los parámetros en X{AV)
para minimizar la diferencia entre éstos y los vij calculados en las posiciones
deformadas solución de la iteración p- 1, se calculan unos desplazamientos X{Sx) j . Los
desplazamientos
se obtienen resolviendo un sistema de ecuaciones lineal como el
de (19), teniendo en cuenta que para calcular el vector gradiente de esta expresión
se sustituyen en la ecuaciones (21), (22), (23), (24) y (25) los incrementos de los
parámetros correspondientes que tienen el vector {AV). Como resultado de sumar
estos desplazamientos se obtienen las posiciones siguientes

donde {x)j son las posiciones deformadas solución de la iteración global anterior. Las
posiciones que se obtienen en (43) no son las posiciones deformadas solución, por ser
éste un problema fuertemente no lineal, sino que {x): son las posiciones de partida
para el proceso iterativo local que permitirá obtener estas posiciones deformadas. En
cada iteración local q se calculan unos desplazamientos {Sa}j que multiplicados por un
factor aj, cuyo valor es preciso optimizar, se suman a las posiciones de los nudos, como
se indica en (44)

donde {%}json unas posiciones intermedias necesarias para el cálculo en cada iteración
local.
De este modo se puede expresar E en función de un factor X y tantos factores aj
como posiciones de síntesis s tiene el problema, como se indica a continuación
P

@({a},
A) =

u

[uij(aj, A) - (V,

irj

j=l

+

- aV,)12

(45)

i=l

dado que cada posición deformada depende del valor de los aj y también de los valores
de los parámetros que a su vez dependen de A. En la función E de la ecuación (45)
obtener el valor de X que minimiza significa obtener el valor óptimo de los parámetros y
obtener los aj que la minimizan significa obtener las posiciones deformadas, quedando
integrados ambos problemas en uno solo que se resuelve simultáneamente. Con este
propósito se utiliza un método de minimización que anule las derivadas de E respecto
de X y aj. Para ello es de segundo orden, que a pesar de resultar ser un problema con
s + 1 variables, su desarrollo puede simplificarse notablemente, dado el modo especial
en que E depende respecto de las variables aj independiente para cada posición, como
a continuación se demuestra. Derivando de (45) respecto a una aj cualquiera, se tiene

donde se puede observar que tan sólo depende de aj, y por lo tanto la derivada de esta
expresión respecto cualquier otro a,, siendo p f k, se anulará, es decir

Teniendo en cuenta esta expresión, el sistema de ecuaciones resultante de aplicar
el método de minimización de segundo orden sería el siguiente

donde la segunda expresión es la ecuación p + l del sistema. Este sistema es de fácil
resolución, dado que la matriz de coeficientes tiene sus términos nulos, excepto los
de la diagonal principal, última fila y última columna, de cuya resolución se obtienen
los valores AA, que sirve para corregir el desplazamiento dado a los nudos en (43)
para obtener la posición de partida, y A a j para un mayor acercamiento a la posición
deformada. Con estos incrementos se puede obtener la posición de los nudos en la nueva
iteración de acuerdo con la siguiente expresión

En las nuevas posiciones será necesario obtener unos nuevos desplazamientos y
realizar una nueva iteración local q hasta que se satisfaga un criterio de convergencia.
El criterio de convergencia utilizado en el proceso local consiste en comprobar que
cuando AA es menor que un número suficientemente pequeño, en todas las posiciones
se satisface la condición (15), por lo que son las posiciones deformadas.
Para concluir el proceso global, se comprueba si la diferencia entre dos iteraciones
en el valor de E es suficientemente pequeña. En ese caso de realizan algunas iteraciones
más para comprobar que no se trata de un mínimo relativo.
Al sintetizar un mecanismo es posible que además de necesitar satisfacer unas
posiciones del movimiento el problema imponga otro tipo de limitaciones, como el
espacio máximo a ocupar o las dimensiones máximas o mínimas de algún elemento. Para
considerar algunos de estos condicionantes se introdujeron las restricciones laterales
en el planteamiento de la síntesis óptima, pasando a formularse el problema de
minimización según las siguientes ecuaciones

minimizar
sometido a
Las condiciones (51) no implican un gran cambio en el planteamiento del proceso,
pues a fin de evitar violar la restricción sólo es preciso comprobar que en ningún
momento el valor de la variable rebase los límites inferior o superior que se le imponen.
Una vez que se ha calculado el vector incremento de la fase, el factor b óptimo queda
restringido por la máxima variación admisible dentro de la región admisible de las
variables sometidas a alguna restricción. Para estas variables se calculan los siguientes
valores
A: = (y" V,)/AV,
A l = (yu- V,)/AV,

para AV,
para AV,

<O
>O

tomándose como límite el mayor de estos valores. En casa de que se alcanzase el límite
de una variable, se comprueba si el vector incremento tiende a violar la restricción, y en
ese caso se anula el valor de la componente de este vector que corresponde a la variable
restringida.

EJEMPLOS

A continuación se presentan cuatro casos de síntesis resueltos con un ,programa
de computador basado en el método descrito anteriormente, que ponen de manifiesto
las características de generalidad en cuanto a tipo de síntesis a resolver y tipo de
configuración cinemática del mecanismo a emplear.
El caso de la Figura 7a consiste en una síntesis de trayectoria elíptica. Se propuso
para ello un cuadrilátero articulado como mecanismo de partida, cuya trayectoria es
muy diferente respecto de la elipse. De las diferentes soluciones obtenidas, en la Figura
7b se muestra una que precisó de tan sólo 12 iteraciones en la que el mecanismo solución
tiene menores dimensiones que la trayectoria que tiene que satisfacer.

Figura 7. a ) Mecanismo inicial, b) Mecanismo solución
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En el caso siguiente se trata de resolver una síntesis para una trayectoria en lazo,
simétrica, de modo que en el punto doble las dos ramas se cortan formando ángulo
recto entre sí. El mecanismo que se va a emplear está formado por cinco elementos
ligados mediantes pares R. La decisión para partir de este mecanismo se apoyó en que
este genera una trayectoria en lazo aunque muy diferente de la trayectoria deseada. La
Figura 8b muestra el mecanismo solución que se alcanzó tras 40 iteraciones.

Figura 8. a) Mecanismo inicial, b) Mecanismo solución
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Figura 9. a) Mecanismo inicial, b) Mecanismo solución
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En la Figura 9a se muestra el mecanismo inicial y la síntesis de guiado de sólido
rígido que los nudos P y Q, cuyas trayectorias se muestran, tienen que generar.La
síntesis presenta la dificultad en su posición intermedia, donde el mecanismo tiende a
desplazarse horizontalmente, mientras que se le exige un importante desplazamiento en
dirección vertical. Tras 20 iteraciones se llegó a la solución de la Figura 9b.
En la Figura loa se muestra el caso de un cuadrilátero al que se quiere obligar a
generar una trayectoria rectilínea, pero sometiendo la solución a la restricción de tener
alineados los tres nudos del acoplador. La Figura 10b muestra el cuadrilátero solución
tras 20 iteraciones.

I

1

.
I
\\

T..,,

,/
/

/

id'

Figura 10. a) Mecanismo inicial, b) Mecanismo solución

CONCLUSIONES
Se ha descrito un procedimiento de síntesis dimensional óptima válido para
mecanismos planos con cualquier configuración cinemática y tipo de síntesis. Esta
generalidad se consigue debido al tipo de función objetivo en la que se utilizan como
parámetros las longitudes de las barras, dimensión de los elementos terciarios y posición
de los nudos relacionados con el soporte. El método de iteración empleado consiste en
la resolución de dos ciclos, uno al que se denomina problema de posición deformada,
a partir de cual se define el valor de la función objetivo que a su vez es minimizada
en el segundo bucle. Para obtener las derivadas de la función objetivo respecto de
los parámetros se ha desarrollado un procedimiento por el cual se obtiene su valor

sin necesidad d e recurrir a esquemas de aproximación mediante diferencias finitas. La
utilización d e algoritmos de búsqueda lineal (lineal search), obteniendo la dirección de
búsqueda mediante un método de Newton de segundo orden, permite obtener mínimos
en muy pocas iteraciones. La posibilidad de introducir restricciones d e tipo lateral
(side restrictions) aumenta la flexibilidad del procedimiento de síntesis presentado sin
incrementar excesivamente por ello su complejidad.
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