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2 � Movilidad

La descripción de las posibles configuraciones que puede adoptar un mecanismo y el estudio de la
distribución de velocidades y aceleraciones se puede hacer a partir de un conjunto de variables: las
coordenadas generalizadas y las velocidades generalizadas. En este capítulo se plantea cuántas
variables hay que emplear como mínimo para describir la configuración de un mecanismo –
coordenadas independientes– y cuántas para describir su distribución de velocidades –grados de
libertad. Se presentan también las relaciones que hay que establecer entre las variables cuando se
utiliza un conjunto no mínimo –ecuaciones de enlace– y cómo hay que proceder en este caso para el
estudio de configuraciones y velocidades.

2.1� Coordenadas y velocidades generalizadas. Grados de libertad de un mecanismo

Coordenadas generalizadas. Se denominan coordenadas generalizadas (cg) las variables geométricas
qi de posición y orientación empleadas para describir la configuración de un sistema mecánico. El
conjunto de coordenadas generalizadas { , , ..., }q q qn1 2  se puede expresar como el vector:

q = { , ,..., }q q qn1 2
T

donde n es el número de coordenadas generalizadas empleadas. Este conjunto de variables ha de ser
suficiente para describir cualquier configuración del mecanismo.

Las coordenadas generalizadas suelen ser distancias y ángulos, absolutos o relativos, y se intenta,
siempre que sea posible, que estén asociadas a distancias y ángulos fácilmente identificables en el
mecanismo: posición de un punto característico (rótula, centro de inercia de un miembro, etc.), ángulo
relativo entre dos miembros articulados, distancia entre dos puntos de dos miembros enlazados por
una guía prismática, etc.

Tipos de coordenadas generalizadas. Una primera clasificación de las coordenadas se establece en
función de si se definen a partir de una referencia solidaria al miembro fijo –coordenadas absolutas– o
a partir de una referencia solidaria a un miembro móvil–coordenadas relativas. Así, por ejemplo, en el
mecanismo de la figura 2.1, �1 y �2 son coordenadas generalizadas absolutas y � es una coordenada
generalizada relativa.

Otra clasificación de las coordenadas generalizadas se hace atendiendo a aquello que se posiciona o se
orienta. Así, las coordenadas referenciales sitúan un triedro de referencia –un punto origen y tres
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direcciones ortogonales– solidarios a cada miembro. Las coordenadas naturales se asocian a puntos y
direcciones fijas a un miembro. En cualquier caso, sin embargo, estos dos tipos de coordenadas
pueden ser tanto absolutas como relativas.
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Fig. 2.1  Ejemplo de coordenadas generalizadas en un mecanismo

En los estudios dinámicos, cuando se emplean coordenadas referenciales, el origen del triedro de
referencia solidaria a un miembro se acostumbra a tomar en su centro de inercia. Las coordenadas a
que da lugar esta elección se denominan coordenadas inerciales.

En el ejemplo de la figura 2.1, las coordenadas �1 y �2 pueden ser pensadas como referenciales si se
consideran los triedros x1, y1 y x2, y2 fijos a las dos barras y de origen O y O’, respectivamente. Las
coordenadas (xG1, yG1, �1) y (xG2, yG2, �2) serían las coordenadas inerciales y las coordenadas
cartesianas de los puntos G1, O’ y G2 podrían ser consideradas como coordenadas naturales.

Velocidades generalizadas. Para establecer la distribución de velocidades de un mecanismo en una
configuración determinada, se utiliza un conjunto de variables cinemáticas que se denominan
velocidades generalizadas (vg). Este conjunto { , , , }u u un1 2 �  se puede expresar como el vector:

u = { , , , }u u un1 2 � T

donde n es el número de velocidades generalizadas. Este conjunto de variables cinemáticas ha de ser
suficiente para describir la velocidad de cualquier punto en cualquier configuración.

En general, las velocidades generalizadas que se utilizan son las derivadas temporales de las
coordenadas generalizadas, u qi i= � , si bien también se pueden emplear combinaciones lineales
ui = � bi �q j. Si una velocidad generalizada no es la derivada de ninguna coordenada generalizada se
dice que está asociada a una pseudocoordenada. Un ejemplo claro de velocidad generalizada asociada
a una pseudocoordenada es la velocidad longitudinal de un vehículo convencional, la cual no se
corresponde a la derivada de ninguna coordenada generalizada. En la cinemática de sólidos en el
espacio, si se toman como velocidades generalizadas las componentes del vector velocidad angular
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del sólido en una cierta base, éstas a menudo están asociadas a pseudocoordenadas, ya que no son las
derivadas de ninguna coordenada (ver el anexo 2.II). En el movimiento plano, en cambio, la velocidad
angular es la derivada temporal del ángulo girado.

Coordenadas independientes. Grados de libertad. Un conjunto mínimo –necesario y suficiente– de
coordenadas generalizadas para describir la configuración de un sistema mecánico se denomina
conjunto de coordenadas independientes (ci). Si bien para un cierto sistema se pueden definir diversos
conjuntos de coordenadas independientes, la dimensión de estos conjuntos es una característica del
sistema y se denomina número de coordenadas independientes.

Cualquier conjunto mínimo –necesario y suficiente– de velocidades generalizadas que describan la
distribución de velocidades del sistema se denomina conjunto de grados de libertad (gl). La
dimensión de estos conjuntos es también una característica del sistema y se denomina número de
grados de libertad.

Desde un punto de vista intuitivo, se asocian los grados de libertad a los movimientos independientes
a corto término que puede realizar el sistema, y las coordenadas independientes a los movimientos a
largo término.

El número de grados de libertad y el número de coordenadas independientes de un sistema no tienen
por qué coincidir, si bien en la mayoría de los mecanismos coinciden. Es por eso que a menudo en el
ámbito de la teoría de máquinas y mecanismos se obvia la diferencia y se habla de “número de grados
de libertad de un mecanismo” o bien de “movilidad de un mecanismo”, para referirse tanto a
velocidades como a coordenadas independientes.

2.2� Ecuaciones de enlace. Holonomia

Ecuaciones de enlace geométricas. Si se describe la configuración de un sistema mediante un
conjunto {q} = {q1, q2, ..., qn} no mínimo de coordenadas generalizadas, entre ellas existen mg
relaciones de dependencia denominadas ecuaciones de enlace geométricas �i(q) = 0  i=1, ..., mg, que
usualmente se expresan de forma compacta como �(q) = 0. �(q) se denomina vector de ecuaciones de
enlace. Estas ecuaciones de enlace son de dos tipos: las que describen analíticamente las restricciones
impuestas por los enlaces entre los diferentes miembros del mecanismo y las que describen la
invariabilidad de la distancia entre puntos de un sólido –ecuaciones de enlace geométricas
constitutivas. En principio, nro. ci = nro. cg - mg

Si en el mecanismo de la figura 2.2 se ha decidido trabajar con un conjunto de 5 coordenadas
q = { , , , , }x x y y1 2 1 2 � , se pueden escribir entre ellas las 4 relaciones siguientes:
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La tercera componente del vector de ecuaciones de enlace es una ecuación de enlace constitutiva que
describe la invariabilidad de la distancia entre P y Q.
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Fig. 2.2  Mecanismo pistón-biela-manivela

De las 5 coordenadas generalizadas empleadas, sólo hay una independiente (se han establecido 4
relaciones entre ellas). El mecanismo tiene, por tanto, una coordenada independiente. Hay que hacer
notar, que si bien con una sola coordenada se puede describir la configuración del mecanismo, no
sirve cualquiera de ellas. Este es el caso evidente de la coordenada y2.

La decisión de cuáles y cuántas coordenadas generalizadas se ha de utilizar en cada caso no es simple
y depende de muchos factores: resultados que se quieren conseguir, herramientas de cálculo de que se
dispone, complicación o simplicidad del mecanismo, etc. En general, sin embargo, la utilización de
muchas coordenadas generalizadas dará lugar a muchas ecuaciones de enlace de formulación simple,
y la utilización de pocas coordenadas generalizadas dará lugar a pocas ecuaciones, pero de
formulación más compleja.

Ecuaciones de enlace cinemáticas. Al describir la cinemática de un sistema, el planteamiento es
similar al caso anterior. Si se utiliza un conjunto de velocidades generalizadas no mínimo, entre ellas
existen mc relaciones de dependencia –ecuaciones de enlace cinemáticas– que describirán
analíticamente las restricciones impuestas por los enlaces entre los diferentes miembros, como
también las restricciones impuestas por la invariabilidad de distancia entre puntos de un sólido. En
principio, nro. gl = nro. vg - mc

Si la descripción de todas las restricciones impuestas por todos los enlaces de un sistema se puede
hacer a nivel geométrico y se toman como velocidades generalizadas las derivadas temporales de las
coordenadas generalizadas, entonces el conjunto de ecuaciones de enlace cinemáticas se puede
obtener derivando temporalmente las ecuaciones de enlace geométricas.

Así, si en el ejemplo anterior de la figura 2.2 se utilizan las velocidades generalizadas

u q= =� { � , � , � , � , �}x x y y1 2 1 2 � T

las ecuaciones de enlace cinemáticas se podrían obtener por derivación:
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De las 5 velocidades generalizadas empleadas, tan sólo hay una independiente. El mecanismo tiene,
por tanto, un grado de libertad. De la misma manera que sucede con la geometría, la cinemática de
este mecanismo quedaría descrita con una sola velocidad generalizada, pero no por cualquiera de
ellas. Así, evidentemente, �y2 no serviría para establecer la cinemática del mecanismo en cualquier
configuración.

Las ecuaciones de enlace cinemáticas no siempre se obtienen por derivación de las ecuaciones de
enlace geométricas, sino que se pueden obtener directamente a partir de las relaciones impuestas por
los enlaces a las velocidades. Este procedimiento es ineludible en caso de trabajar con
pseudocoordenadas o cuando alguna condición de enlace sólo es establecida por las velocidades,
como por ejemplo en el no-deslizamiento.

Ecuaciones de enlace rehónomas o de gobierno. En algunos sistemas mecánicos, y a causa de
elementos de control exteriores al propio sistema, se pueden establecer ecuaciones de enlace, tanto
geométricas como cinemáticas, en que el tiempo aparece explícitamente, �(q,t). Son las denominadas
ecuaciones de enlace rehónomas o ecuaciones de gobierno. Estas ecuaciones están normalmente
asociadas a actuadores o a obstáculos móviles –elementos capaces de imponer la evolución temporal
de alguna coordenada. Las ecuaciones de enlace en que el tiempo no aparece explícitamente se
denominan ecuaciones de enlace esclerónomas.

A menudo, en el estudio de máquinas y mecanismos, los grados de libertad se cuentan considerando
sólo las ecuaciones de enlace esclerónomas (provenientes en las máquinas y mecanismos usuales de
los pares cinemáticos) y, a partir de estas, los grados de libertad eliminados por las ecuaciones de
enlace rehónomas o de gobierno se denominan grados de libertad forzados. Así, por ejemplo, un carro
portaherramientas que se mueve sobre una guía prismática tiene un grado de libertad que pasa a ser
forzado cuando se considera el actuador que controla la posición del carro.

Determinación de las ecuaciones de enlace. La determinación de las ecuaciones de enlace no es
fácilmente sistematizable, excepto en el caso de que se utilicen coordenadas referenciales para cada
miembro (6 en el espacio y 3 en el plano). En el caso que el planteamiento del estudio del mecanismo
se haga a mano o se emplee un conjunto reducido de coordenadas, la determinación de las ecuaciones
de enlace dependerá de cada sistema y de las coordenadas que se utilicen. En cualquier caso, hay que
plantear un conjunto suficiente de ecuaciones y prestar atención a que todas sean independientes.

En los mecanismos con anillos, es usual establecer ecuaciones de enlace geométricas mediante la
condición de cierre del anillo. Para el mecanismo de la figura 2.3 la ecuación de cierre del anillo

OABCO es OA AB BC CO+ + + = 0, que, haciendo
uso de las coordenadas generalizadas indicadas y
expresándola en la base 1,2, da lugar a las ecuaciones
de enlace:
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Fig. 2.3  Mecanismo con un anillo
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A partir de la condición de cierre también se pueden obtener ecuaciones de enlace cinemáticas. Se
parte de la velocidad de un punto –por ejemplo O– y se calcula la velocidad de los puntos A, B y C
haciendo uso de la formulación de la cinemática del sólido rígido (ver el capítulo 3) aplicada a cada
uno de los miembros. Finalmente se vuelve a calcular la velocidad de O para igualarla a la de partida.
Proyectando esta igualdad en una base, se obtienen las ecuaciones de enlace cinemáticas.

v(O) � v(A) � v(B) � v(C) � v(O)

En los mecanismos con movimiento plano, si se usan las coordenadas generalizadas de orientación de
los miembros y de desplazamiento relativo en los pares que lo permitan, las ecuaciones de enlace
obtenidas a partir de las condiciones de cierre son suficientes.

Holonomia. Se dice que un sistema es holónomo cuando el número de grados de libertad coincide con
el de coordenadas independientes. Por el contrario, un sistema es no holónomo si tiene más
coordenadas independientes que grados de libertad. Se puede pensar en los sistemas no holónomos
como aquellos que no pueden llegar directamente, sin maniobrar, a todas las configuraciones
accesibles. Un vehículo convencional, por ejemplo, no se puede desplazar transversalmente, pero
puede llegar a una configuración que corresponda a una translación transversal si hace maniobras.

Si la descripción de todas las restricciones impuestas para todos los enlaces de un sistema se puede
hacer desde el punto de vista geométrico, entonces se podrán derivar las ecuaciones de enlace
cinemáticas y se obtendrá el mismo número que de geométricas. En este caso, el sistema será
seguramente holónomo.

Si las condiciones de enlace –todas o algunas– se establecen a nivel cinemático, como en el caso de la
rodadura sin deslizamiento entre sólidos, en que la restricción impuesta para el no-deslizamiento
tangencial se ha de establecer a nivel de velocidades, hará falta integrar en principio las ecuaciones de
enlace cinemáticas para obtener las geométricas. Si esta integración no es posible, el sistema tendrá
más coordenadas independientes que grados de libertad y será no holónomo.

Un sistema de un grado de libertad es siempre holónomo, ya que su evolución se puede conocer a
priori por el hecho de que depende únicamente de una velocidad generalizada. Es a partir de dos
grados de libertad que se puede presentar la no-holonomia, ya que en este caso la evolución de las
configuraciones del sistema puede depender de las evoluciones relativas que se hagan entre las
diferentes velocidades generalizadas independientes.

2.3� Determinación del número de coordenadas independientes

Teniendo en cuenta la complejidad del sistema de ecuaciones geométricas de enlace (en general, no
lineales con las coordenadas generalizadas), la determinación del número de coordenadas
independientes hay que hacerla por inspección directa.

Si se puede garantizar que el sistema es holónomo, por ejemplo porque todos los enlaces provienen de
pares cinemáticos, excepto de la rodadura sin deslizamiento, o porque se puede llegar a todas las
configuraciones accesibles directamente, sin maniobrar, entonces el número de coordenadas
independientes coincide con el número de grados de libertad.
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En caso contrario, si se puede garantizar que el sistema es no holónomo, por ejemplo porque se pone
de manifiesto la necesidad de maniobrar para llegar a algunas configuraciones accesibles, entonces el
número de gl +1 es una cota inferior del número de coordenadas independientes.

2.4� Determinación del número de grados de libertad

En mecanismos con estructura de árbol –sin ningún anillo–, la determinación del número de grados de
libertad se puede hacer de manera sistemática y sencilla por inspección directa. En mecanismos con
algún anillo, la inspección directa no es ni sistemática ni simple y los métodos sistematizados basados
únicamente en la superposición –transformación a estructura de árbol o criterio de Grübler-Kutzbach–
dan, en sistemas mecánicos con enlaces redundantes, un número inferior al de grados de libertad.

Mecanismos con estructura de árbol. En los mecanismos sin ningún anillo cerrado, la
determinación del número de grados de libertad es muy simple. Nada más hay que sumar el número
de grados de libertad relativos de cada miembro respecto al precedente atendiendo al tipo de par
existente entre ellos.

Mecanismos con anillos. En los mecanismos con anillos, la determinación del número de grados de
libertad se ha de hacer, en principio, por inspección directa. Hay que ver cuántos posibles
movimientos puede tener o, lo que es lo mismo, cuántos movimientos hay que detener para que el
mecanismo quede en reposo. Se ha de entender que detener un movimiento es anular una velocidad
generalizada y no detener un miembro –que puede implicar detener más de una velocidad
generalizada. En definitiva, un sistema mecánico tiene tantos grados de libertad como velocidades
generalizadas haya que anularle para que todos sus puntos tengan velocidad nula.

Un procedimiento sistemático para contabilizar, en principio, los grados de libertad de un mecanismo
con anillos es el siguiente:
– Eliminar un conjunto suficiente de enlaces para suprimir todos los anillos.
– Contar los grados de libertad de la estructura de árbol resultante.
– Restar las restricciones cinemáticas impuestas por los enlaces individuales eliminados

anteriormente.

Otro procedimiento similar al anterior es el criterio de Grübler-Kutzbach:
– Eliminar todos los enlaces del mecanismo.
– Contar los grados de libertad de todos los miembros sin enlaces (6 por sólido o 3 por sólido, si se

considera el estudio en el plano).
– Restar las restricciones cinemáticas impuestas individualmente para cada uno de los enlaces.

Se puede considerar que deriva de este último método el procedimiento que consiste en ir eliminando
del mecanismo grupos de Assur. Los grupos de Assur son conjuntos de enlaces y miembros tal que los
grados de libertad restringidos per estos enlaces es igual a los grados de libertad de los miembros sin
enlaces –6 o 3 per sólido. Dos barras articuladas entre ellas y unidas al mecanismo mediante dos
articulaciones constituyen, por ejemplo, un grupo de Assur.

Estos tres métodos tienen el inconveniente de que, si algún enlace de los considerados es redundante,
dan un número inferior al de los grados de libertad del mecanismo y que puede llegar a ser negativo.
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Ejemplo 2.1  Determinación del número de grados de libertad de un mecanismo.

– Por inspección directa del mecanismo de la figura 2.4, vemos que no tiene ningún grado de
libertad. Si intentamos encontrar el centro instantáneo de rotación (CIR) de la barra 2 observamos
que, por una parte, estaría sobre la intersección de la prolongación de las barras 1 y 3, pero por la
otra estaría sobre la intersección de la prolongación de las barras 3 y 4. Por tanto, la barra ha de
tener forzosamente velocidad nula.

– Criterio de Grübler-Kutzbach. El mecanismo tiene 4 barras y 6 enlaces que son articulaciones. Por
tanto, nro. gl= 4 × 3 – 6 × 2 = 0.

– Grupos de Assur. Este mecanismo no contiene ningún grupo de Assur.

Ejemplo 2.2  Determinación del número de grados de libertad de un mecanismo.

– Por inspección directa se observa que este mecanismo tiene 2 grados de libertad. El CIR de la
barra 2 no queda definido; por tanto, tiene más de un grado de libertad. Si detenemos la rotación
de la barra 1 respecto a tierra, el sistema aún tiene un grado de libertad –se puede definir un CIR
por cada sólido–; por tanto, en total el sistema tiene dos.

– Por transformación a mecanismo con estructura de
árbol, si se rompen los enlaces a P y a Q se
contabilizan cinco grados de libertad (barra1/tierra,
barra2/barra1, barra3/barra2(2 gl), barra4/barra2).
El enlace a P restringe dos grados de libertad y el
enlace a Q uno. Per tanto,  nro. gl=5–2–1=2.

– Criterio de Grübler-Kutzbach. El mecanismo tiene 4
barras, 4 articulaciones que restringen dos grados de
libertad cada uno y 2 enlaces de guía-corredera articulada que restringe uno. Por tanto, nro. gl =4 ×
3 – 4 x 2 – 2 x 1=2.

– Grupos de Assur. Se pueden eliminar los grupos:
a)  Barra 3, articulación P y corredera R (3(barra)-2(articulación)-1(corredera)=0)
b)  Barra 4, articulación S y corredera Q (3(barra)-2(articulación)-1(corredera)=0)
Por tanto, el mecanismo queda reducido a las barras 1 y 2 y, evidentemente, tiene 2 grados de
libertad.
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Fig. 2.4  Estructura de 5 barras
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Fig. 2.5  Mecanismo de 5 barras

– Para la transformación a mecanismo con estructura de
árbol, hay que romper los enlaces suficientes para que el
mecanismo no tenga ningún anillo, por ejemplo, los
enlaces a P y a Q. A continuación hay que contabilizar los
grados de libertad del mecanismo resultante, que serán 4
(barra1/tierra, barra2/barra1, barra3/barra2, barra4/barra2).
Teniendo en cuenta que los enlaces a P y a Q son
articulaciones y que restringen dos grados de libertad cada
uno el número de grados de libertad será 4 – 4 = 0.
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2.5� Redundancia total. Redundancia tangente

Un enlace es redundante cuando impone alguna restricción en el movimiento del sistema –
redundancia tangente– o en las configuraciones y el movimiento del sistema –redundancia total– que
ya ha estado impuesta por otros enlaces. La redundancia en los mecanismos es, en principio,
indeseable porque implica fuerzas en los enlaces y tensiones internas desconocidas en los sólidos –con
la hipótesis de sólido rígido– y que pueden ser muy grandes.

Redundancia total. Si en un sistema con un conjunto de enlaces no redundantes se introduce un
nuevo enlace y el sistema puede adoptar las mismas configuraciones que antes, al menos en un
entorno de la configuración estudiada, entonces se dice que este enlace es totalmente redundante
respecto al conjunto inicial.

La redundancia total en los mecanismos implica fuerzas en los enlaces desconocidas y que pueden
asumir valores grandes. Estas fuerzas se incrementan de manera finita a causa de la aplicación de
fuerzas finitas exteriores al sistema. La consideración de la flexibilidad de los sólidos y de los enlaces
y de la existencia de tolerancias en los enlaces hace que, en la práctica, muchas veces la redundancia
total sea tolerable. La limitación de carga que pueden soportar los miembros de un mecanismo hace
que aquella a menudo sea necesaria.

Un ejemplo claro de este hecho son las puertas con tres bisagras: si consideramos una bisagra como
una junta de revolución, entonces las otras dos son claramente redundantes –el movimiento de la
puerta es exactamente el mismo con una que con tres bisagras. La construcción de puertas con una
sola bisagra, sin embargo, sería en general un mal diseño, ya que ésta debería de ser muy robusta para
aguantar todas las cargas aplicadas. Por otra parte, la tolerancia de cada bisagra, la flexibilidad de la
puerta y el procedimiento de montaje hacen que las posibles desalineaciones no provoquen fuerzas
internas demasiado grandes.

A medida que la rigidez aumenta, se han de disminuir las tolerancias de fabricación ya que, si no, las
redundancias dan lugar a fuerzas elevadas y a dificultades de montaje y funcionamiento que conducen
a soluciones inviables. Este podría ser el caso de la puerta de una caja fuerte.

Una manera de observar si un mecanismo presenta enlaces redundantes es modificar ligeramente
algún parámetro –longitud de una barra, posición de una articulación, etc. Si el sistema presentaba
alguna redundancia, el sistema modificado cambiará su funcionamiento: no se podrá montar,
presentará una redundancia tangente o bien perderá algún grado de libertad.

1

2

34

O

P

j

Fig. 2.6  Paralelogramo articulado redundante
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El mecanismo de la figura 2.6, formado por las barras 1, 2 y 3, es un paralelogramo articulado de un
grado de libertad –basta con parar la velocidad generalizada ��  asociada a la variación del ángulo entre
la barra 1 y la tierra para inmovilizar el mecanismo. En su movimiento, el punto P describe un círculo
alrededor de O. Si se une la barra OP con articulaciones a los extremos –que obliga a mantener la
distancia constante entre dos puntos–, el mecanismo puede conseguir exactamente las mismas
configuraciones. Sería, por tanto, un mecanismo con una redundancia total.

Redundancia tangente. Si en un sistema, con un conjunto de enlaces no redundantes, se introduce un
nuevo enlace que, sin restringir en principio las velocidades, restringe las configuraciones accesibles,
se dice que este enlace es redundante tangente respecto al conjunto inicial.

No es fácil encontrar ejemplos reales de sistemas con redundancia tangente, ya que nunca funcionan
correctamente y su presencia es indicativa de un mal diseño.

A

B

C

O

P

I

D

Fig. 2.7  Cuadrilátero articulado con redundancia tangente

El cuadrilátero articulado ABCD de la figura 2.7 tiene un grado de libertad y en esta configuración el
centro instantáneo de rotación de la biela es el punto I. Si, para inmovilizarlo, se une la barra
articulada PO, las configuraciones accesibles quedan reducidas a una –la dibujada– pero no se
restringe, en principio, la velocidad angular de la biela alrededor del punto I. Será, entonces, un
mecanismo con redundancia tangente.

La presencia de redundancia tangente en un mecanismo es siempre indeseable, ya que fuerzas
exteriores finitas conducen, en general, a la aparición de fuerzas interiores teóricamente infinitas. En
el sistema anterior (Fig. 2.7) las fuerzas de enlace que actúan sobre la biela BCP provenientes de las
barras AB, OP y CD dan una resultante nula y un momento resultante nulo, ya que se cortan en el
punto I. Si se aplica un par exterior sobre la biela, harán falta fuerzas infinitas en las barras para que
con una rotación infinitesimal de la biela puedan dar un momento resultante finito.

La presencia de redundancia tangente en un sistema puede confundir en la determinación del número
de grados de libertad por inspección directa, ya que en este procedimiento se tiende a asociar las
velocidades a desplazamientos más o menos pequeños. Eso hace que una velocidad generalizada
analíticamente independiente se puede dejar de considerar como tal.
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Grado de redundancia. El grado de redundancia de un mecanismo sin redundancias tangentes se
define como el número de condiciones de enlace cinemáticas que se pueden eliminar sin modificar la
distribución de velocidades del mecanismo. El grado de redundancia se obtiene como la diferencia
entre el número de grados de libertad y el número n’ que se obtiene aplicando los procedimientos de
superposición –el criterio de Grübler-Kutzbach o el criterio de abrir anillos.

nro. grados de libertad = 3 n (o bien 6 n) – nro. eq. independientes
n’ = 3 n (o bien 6 n) – nro. eq.
nro. eq. dependientes = grado de redundancia = nro. eq.– nro. eq. independientes = nro. gl – n’

Si se analiza el paralelogramo de la figura 2.6, formado por las barras 1, 2, 3 y 4, se observa que tiene
un grado de libertad. El criterio de Grübler-Kutzbach, en cambio, daría:

4 sólidos × 3 gl/sólido – 6 articulaciones × 2 restricciones/sólido = 0

Por tanto, el mecanismo tiene un grado de redundancia igual a 1.

2.6� Espacio de configuraciones. Subespacio de configuraciones accesibles

Espacio de configuraciones. Se denomina espacio de configuraciones de un sistema un espacio
puntual de dimensión n –número de coordenadas generalizadas– en que los puntos tienen como
coordenadas las coordenadas generalizadas que se han considerado en la descripción de la
configuración del sistema.

Subespacio de configuraciones accesibles. Aquellos puntos del espacio de configuraciones que
cumplen las ecuaciones de enlace geométricas forman el subespacio de configuraciones accesibles.
Es, por tanto, el conjunto de configuraciones que el mecanismo puede conseguir sin romper los
enlaces. Este subespacio tendrá como dimensión el número de coordenadas independientes. Así, si un
sistema de una coordenada independiente se define mediante 3 coordenadas generalizadas, el espacio
de configuraciones será de dimensión 3 y el subespacio de configuraciones accesibles tendrá
dimensión 1; será una curva –conexa o no– dentro de este espacio.

Si para el mecanismo de yugo escocés de la figura 2.8 se toman como coordenadas generalizadas el
ángulo � de rotación de la manivela y el desplazamiento x del pistón, el espacio de las configuraciones
es el plano x, � y el subespacio de configuraciones accesibles es la curva dibujada.

r

x

j
π/2 π

x

r
j

Fig. 2.8  Subespacio de configuraciones accesibles de un yugo escocés
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2.7� Resolución de las ecuaciones de enlace geométricas. Método de Newton-Raphson

El análisis de un sistema mecánico definido con un conjunto no mínimo de coordenadas generalizadas
requiere la determinación de cuál es el subespacio de configuraciones accesibles o, lo que es lo
mismo, encontrar soluciones de las ecuaciones de enlace geométricas para un instante determinado si
son función explícita del tiempo. La resolución de este sistema muy pocas veces se puede hacer
analíticamente y hay que recurrir, en general, a métodos numéricos de diferentes tipos –minimización
de funciones escalares, aproximaciones sucesivas, etc.–, el más conocido de los cuales es el método de
Newton–Raphson.

Método de Newton–Raphson. Este método resuelve el sistema de ecuaciones de enlace �(q)=0 por
aproximaciones sucesivas a partir de una configuración inicial aproximada y linealizándolo en el
entorno de la configuración obtenida en el paso anterior. La linealización de una ecuación de enlace
�i(q)=0 alrededor de una configuración q0 da lugar a la expresión:

� �i i
i i

n
n nq

q q
q

q q( ) ( ) ( ) ( )q q= ≈ + − + + −0 0

1
1 1

0 0��

�

��

�
�

Si se linealizan todas las ecuaciones de enlace �(q)=0, se obtiene en forma matricial:

� � �( ) ( ) ( )q q q q= ≈ +0 0 0
q � (2.1)

con      �q

n

m m

n

q q

q q

=

�
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�

��

�

��

�
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1

1

1

1

�

� �

�

donde �q es la matriz jacobiana o la matriz de derivadas parciales del sistema de las ecuaciones de
enlace geométricas respecto de las coordenadas generalizadas.

El método de Newton–Raphson itera la ecuación 2.1 hasta que �(q) es inferior a una tolerancia �.

� �

� �

�

( ) ( )

( ) ( )

( )

q q q

q q q

q q q

q

+ =
�

= −
�

+ →
�

>

−

q

q

�

�

�

0

1

Si �

El método de Newton-Raphson converge rápidamente hacia la solución si la aproximación es
suficientemente buena pero puede, también divergir. Existen modificaciones del algorismo de
Newton-Raphson que aseguran más la convergencia en detrimento de la velocidad.
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La base de otros métodos es la minimización de una función escalar que cuantifica el error cuadrático
en el cumplimiento de las ecuaciones de enlace: error(q)=�T(q) �(q)

2.8� Configuraciones singulares

Se denominan configuraciones singulares de un mecanismo aquellas en que el mecanismo presenta un
funcionamiento diferenciado respecto al de las otras configuraciones accesibles, y se pueden
distinguir, en principio, dos tipos: los puntos muertos y las bifurcaciones.

Puntos muertos. Se dice que una configuración accesible de un
mecanismo es un punto muerto para la coordenada qi cuando esta
coordenada toma un valor extremo, ya sea un máximo o un mínimo.

En un mecanismo pistón-biela-manivela como el de la figura 2.9,
por ejemplo, hay 2 puntos muertos para la coordenada generalizada
x que mide el recorrido del pistón dentro del cilindro: la
configuración en qué x = l + r –conocida como punto muerto
superior– y aquella en que x = l– r –conocida como punto muerto
inferior. En cambio, la coordenada �, que mide el ángulo girado por
la manivela, no presenta puntos muertos, ya que nunca puede llegar
a un extremo –el ángulo � puede crecer indefinidamente.

En un punto muerto, la velocidad generalizada correspondiente
seguro que tiene siempre un valor nulo independientemente de
como se esté moviendo el resto del mecanismo. Esto hace que esta
velocidad generalizada no sirva para describir la cinemática del
mecanismo y no describa ningún grado de libertad en esta
configuración. En el mecanismo de la figura 2.9, por ejemplo, la
velocidad generalizada �x  puede utilizarse como grado de libertad en todo el subespacio de
configuraciones accesibles, pero no en los puntos muertos de la coordenada x. Por el contrario, ��
puede ser velocidad generalizada independiente sin ningún tipo de problema.

La determinación de los puntos muertos de un mecanismo no es simple, ya que es un problema
geométrico, y en principio no lineal, y normalmente se hace por inspección visual del mecanismo.
Más adelante se verá una condición necesaria para la determinación de puntos muertos en
mecanismos de un grado de libertad.

Bifurcaciones. Una configuración accesible de un mecanismo es una bifurcación cuando el
mecanismo puede evolucionar, a partir de ella, por más caminos de los que podría hacerlo en otras
configuraciones. En una configuración que no presente ninguna singularidad, un mecanismo de un
grado de libertad puede evolucionar tan solo por un camino. En una bifurcación, la evolución podrá
ser por más de un camino.

En la figura 2.10 se representa un paralelogramo articulado en una configuración accesible cualquiera
y su evolución posible.

x
l

r j

Fig. 2.9   Mecanismo pistón-
biela-manivela
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Fig. 2.10  Paralelogramo articulado en una configuración accesible cualquiera

En la figura 2.11 se ve el mismo paralelogramo cuando las tres barras son colineales –configuración
singular y bifurcación– y las evoluciones que puede tener a partir de esta configuración.

Fig. 2.11  Paralelogramo articulado en una bifurcación
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Anexo 2.I  Geometría de triángulos y cuadriláteros

En el estudio de mecanismos de barras planos, es frecuente que se haya de resolver la geometría de
triángulos y cuadriláteros. Los triángulos aparecen sobre todo en las inversiones del mecanismo
pistón-biela-manivela y los cuadriláteros lo hacen evidentemente al estudiar el cuadrilátero articulado.

Geometría de triángulos

En el estudio de un triángulo (Fig. 2.12) se pueden presentar 4
situaciones diferentes, según se conozcan:
a) Los tres lados a, b, c. Los ángulos se pueden determinar

directamente a partir del teorema del coseno:
cos(	) = (b2 + c2 – a2) / 2 b c (Fig. 2.13).

b) Dos lados y el ángulo que forman, a, b, 
. El tercer lado se
determina también a partir del teorema del coseno: c = (a2 + b2 - 2 a b cos(
))½. Un segundo
ángulo se obtiene, por ejemplo, del teorema del seno: sin(	) = (a/c) sin(
) (Fig. 2.15).

c) Dos lados y el ángulo opuesto a uno de ellos, a, b, 	. El tercer lado viene dado por la expresión
c = b cos(	) + (a2 – b2 sin2(	))½. Un segundo ángulo se puede obtener como en el caso anterior
(Fig. 2.14).

d) Un lado y dos ángulos. Los lados se obtienen a partir del teorema del seno y teniendo en cuenta
que sin(	+�)=sin(
) (Fig. 2.16). Así, si se conoce:
- a, �, 
; b = a sin(�)/sin(
+�); c = a sin(
)/sin(
+�)
- a, 	, 
; b = a sin(	+
)/sin(	) ; c = a sin(�)/sin(	)

Estas situaciones se presentan en los ejemplos siguientes:

a) Determinación de la inclinación � de la
barra OP en función del largo � del cilindro.

O

P

r

r

j

Q

d

Fig. 2.13

c) Determinación de la posición d del pistón Q
en función del ángulo girado por la
manivela OP.

O

P

Q

r l

d

j

Fig. 2.14

b) Determinación del largo l del cilindro PQ en
función del ángulo girado por la manivela
OP.

O

P

Q
r l

j
d

Fig. 2.15

d) Determinación de la posición d del pistón Q
en función del ángulo girado por el balancín
OP.

bjO

P

Qr

d

Fig. 2.16

a

b

c

a
b

g

Fig. 2.12  Triángulo
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Geometría de cuadriláteros

El análisis del cuadrilátero (Fig.  2.17) se realiza a
partir de las ecuaciones obtenidas de la condición de
cierre:

l l l l

l l l
1 1 2 2 3 3 4

1 1 2 2 3 3

0

0

cos cos cos

sin sin sin

� � �

� � �

+ + − =
+ − =

En este anexo se presenta la determinación de los dos
ángulos, �2 y �3, en función del ángulo �1 y de las longitudes de los lados l1, l2, l3 y l4.

De las ecuaciones anteriores se puede eliminar el ángulo �2 de la biela y se obtiene la ecuación de
Freudenstein:

cos( ) cos cos /

/

( ) /

� � � �1 3 3 1 1 3 4 1 4 1

3 4 3

4 1
2

2
2

3
2

4
2

1 3

0

2

− − − + = =
=
= − + +

c c c c l l

c l l

c l l l l l l

con

A partir de las expresiones del seno y del coseno de un ángulo en función de la tangente del ángulo
mitad1 para el ángulo �3, se obtiene la ecuación siguiente de segundo grado:

c c c t t c c c

t

1 4 1 3 3
2

1 3 1 4 1 3

3
3

1 2 1 0

2

+ + − − + − + − + + − =

=

cos ( ) ( sin ) cos ( )

tan

� � �

�

� � � �
donde

(2.2)

De manera similar, con la eliminación de �2 se obtiene:

cos( ) cos cos /

( ) /

� � � �1 2 2 1 1 2 5 2 4 2

5 1
2

2
2

3
2

4
2

1 2

0

2

− − − + = =
= + − +

c c c c l l

c l l l l l l

con

c c c t t c c c t1 5 1 2 2
2

1 2 1 5 1 2 2
21 2 1 0

2
+ − + + + − + + − = =cos ( ) ( sin ) cos ( ) , tan� � �

�� � � � on (2.3)

La posible doble solución real de las ecuaciones 2.2 y 2.3
corresponde a la posibilidad de que, dado �1, existan dos
configuraciones posibles del cuadrilátero (Fig. 2.18 ).

                                                          
1 sin

tan /

tan ( / )
; cos

tan ( / )

tan ( / )
a

a

a

a

a

a

=
+

=
−
+

2 2

1 2

1 2

1 22

2

2
.

Hay que observar que este cambio de manera general pasa de expresiones trigonométricas a polinomios racionales.

j1

l1

l4

j2

j3

l2

l3

Fig. 2.17  Cuadrilátero articulado

Fig. 2.18   Doble solución del
cuadrilátero
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De manera similar se pueden resolver los cuadriláteros con correderas como, por ejemplo, el de la
figura 2.19.

r s l d

r s l

s

r l d t

r t r d t l r

cos cos sin

sin sin cos

sin( ) sin tan

( sin ) ( cos ) ( sin )

� � �

� � �

� � �
�

� � � �

1 2 2

1 2 2

1 2 2 2
2

1
2

1 1

0

0

0
2

2 0

+ + − =
+ − =

− − + = =

+ + − + − =

Eliminando la variable 

y utilizando  
j1

j2 j2

s

r l

d

Fig. 2.19  Cuadrilátero con
corredera
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Anexo 2.II  Orientación y velocidad angular de un sólido rígido

En el análisis de mecanismos, un punto especialmente complejo es el estudio de la orientación y la
velocidad angular de los sólidos en el espacio.

Si un sólido tiene movimiento plano, su orientación queda definida por un ángulo contenido en el
plano del movimiento y su velocidad angular es la derivada temporal de este ángulo, que si hay que
tratarla como vector es perpendicular al plano del movimiento.

Orientación de sólidos en el espacio

Para estudiar la orientación de los sólidos en el espacio se parte de bases vectoriales, una base fija B
en la referencia respecto a la cual se estudia el movimiento, y una fija al sólido B’. La matriz de
cambio de base [S] se asocia a la orientación del sólido respecto a la referencia

u S u� � � �B B= ′  con [S] ortonormal.

El teorema de Euler afirma que todo cambio de orientación se puede considerar como una rotación
simple � en el entorno  de una dirección de versor � . Esta dirección corresponde a la del vector propio
asociado al valor propio unitario de la matriz de cambio [S] y se puede encontrar, por tanto, mediante
la expresión

S − =I � 0

El ángulo girado � en el plano perpendicular a ��es tal que

cos

sin , .

�

�

=

= ×

⊥ ⊥

⊥ ⊥ ⊥

� �

� � � � �

� � � �
� � � �

T

T
donde és un versor normal a 

S

S

Si lo que se conoce es el versor �� y el ángulo girado �, la matriz de cambio de base es

S = + − +

=
−

−
−

�

	





�

�


I cos ( cos ) sin� � �

� �

� �

� �

�� �

�

T
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1

0

0

0

3 2

3 1

2 1

Analíticamente, es interesante definir los parámetros de Euler como

e

e e e

e e e e

0

1 2 3

0
2

1
2

2
2

3
2

2

2

1

=

= =

+ + + =
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�
e e� � � � �T

se observa que 
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En función de los parámetros de Euler, la matriz de cambio se expresa

S ee e e= − + =
−

−
−

�

	





�

�


( )2 1 2

0

0

0
0
2

0

3 2

3 1

2 1

e e

e e

e e

e e

Ι + 2 definiendo T

y si se conoce esta matriz, los parámetros de Euler se obtienen a partir de

cos ( ) /

sin

�

�

= + + −

=
−
−
−

�
��
��

�
��
��

S S S

S S

S S

S S

11 22 33

32 23

13 31

21 12

1 2

1

2
�

El interés analítico de los parámetros de Euler no es paralelo a la facilidad de su interpretación física y
cuando ésta es necesaria para la definición del problema o la interpretación de resultados, la
orientación se define a partir de los ángulos de Euler.

Los ángulos de Euler son 3 rotaciones simples �, � y �sucesivas alrededor de 3 ejes, cada uno de los
cuales es orientado por las rotaciones anteriores. Al ser rotaciones simples, en las máquinas a menudo
quedan materializadas por pares cinemáticos cilíndricos o de revolución. En la figura 2.20 se muestran
los dos juegos de ángulos de Euler: a) ángulos de Euler empleados tradicionalmente en la orientación
de rotores rápidos, por ejemplo los giroscopios, y b) ángulos de Euler de tres ejes empleados
normalmente en la orientación de vehículos.

A partir de las matrices de cambio elementales asociadas a cada una de las rotaciones introducidas por
los ángulos de Euler [�], [�] y [�] la matriz de cambio total es [S] = [�] [�] [�].

Cuando se presta más atención a la orientación inicial y final que a su evolución se pueden utilizar
también rotaciones 	, � y 
  alrededor de ejes fijos, introducidas por orden. Igual que en el caso
anterior, la matriz de cambio global a partir de las asociadas a cada una de las rotaciones es
[S] = [�] [�] [	].

Vector velocidad angular

La velocidad angular 
 es una magnitud vectorial asociada al cambio de orientación que no aparece
directamente como derivada temporal de ninguna coordenada.

En el estudio de la distribución de velocidades en un sólido rígido se obtiene fácilmente que

v v S S( ) ( ) �P O= + −1 OP

[ ] [ � ] [ ]S S− =1 
  es una matriz antisimétrica a la cual se puede asociar el operador lineal producto
vectorial de manera que

S S− = = ×1 � OP OP OP
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1∫1'
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33'
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q

y

y

1''∫1'''

3''3'''

j
j

j

a)

b)

Secuencia 1-2'-3''

Secuencia 1-2'-1''

Fig. 2.20  Ángulos de Euler a) de dos ejes y b) de tres ejes

Si la orientación se define por medio de los ángulos de Euler, el vector 
 resulta particularmente
intuitivo. A cada rotación simple le es asignado un vector � , � �� � �y  –de módulo la derivada temporal
del ángulo girado, de dirección la del eje de rotación y de sentido el dado por el avance de un tornillo
con rosca a derechas que gira según la rotación– y la velocidad angular es la suma de los tres vectores.


 � � �= +� � �+
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La relación entre los parámetros de Euler y la velocidad angular viene dada por las expresiones
siguientes:
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Problemas

P 2-1 En el mecanismo de la figura:
a) Definir conjuntos suficientes de coordenadas generalizadas y velocidades generalizadas.

Determinar:
b) El número de grados de libertad, conjuntos de coordenadas y velocidades generalizadas

independientes.
c) Ecuaciones de enlace geométricas y cinemáticas, si se toma el conjunto {x,y} de coordenadas

generalizadas.

y

x

j

l

P 2-2 Estudiar la movilidad del mecanismo pistón-biela-manivela.
a) Definición de un conjunto suficiente de coordenadas y velocidades generalizadas.
b) Planteamiento de las ecuaciones de enlace si se utiliza el conjunto {�

1
, �

2
, x} como coordenadas

generalizadas.
c) Obtención de los gráficos �

2
 (�

1
) y x (�

1
).

d) Determinación de los puntos muertos para las coordenadas �
1
, �

2
, x.

e) ¿Qué enlaces se pueden establecer entre los diferentes miembros para no tener redundancia en la
materialización de este mecanismo?

x

j1
j2

r l
r = 1 m      l = 2 m 

O
P
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P 2-3 Para el mecanismo diferencial de la figura, determinar:
a) El número de grados de libertad.
b) Las ecuaciones de enlace geométricas y cinemáticas cuando se toma el conjunto de coordenadas

generalizadas {y1, y2, y3}.

s s

l

l

l

y1
y2

y3

P 2-4 En el tecnígrafo representado en la figura:
a) Definir un conjunto de coordenadas generalizadas suficiente que incluya las rotaciones en los

pares cinemáticos de revolución y las coordenadas cartesianas del punto O.

Determinar:
b) El número de grados de libertad.
c) Las ecuaciones de enlace geométricas.
d) Los puntos muertos para las coordenadas empleadas.

s

y

x

O

l1
l1

l2

l2
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P 2-5 La lámpara de la figura puede girar alrededor del eje vertical s-s’ y el plano de la pantalla
coincide con el plano de las barras articuladas.

a) Determinar el número de grados de libertad.
b) Definir tres rotaciones que permitan situar el punto P.
c) Estudiar la orientación de la pantalla y el grado de redundancia del mecanismo en su

materialización (especificar que tipo de pares considera).

P

s

s

P 2-6 Para el sistema de la figura, se pide estudiar la redundancia y las configuraciones singulares
en los casos de una biela y de dos.

l

l

l

r r
j1 j2

P 2-7 La placa de la figura puede moverse sobre una
superficie plana. Para guiarla de manera que gire
alrededor de O, se colocan pasadores que pueden
deslizar dentro de una ranura circular de la superficie
plana. Estudiar el número y la colocación adecuada de
los pasadores. O
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P 2-8 La figura representa un mecanismo de pinza móvil que se acciona a partir del
desplazamiento de las dos barras extremas.

a) Determinar el número de grados de libertad de la pinza.
b) Relacionar la posición x del centro O y la apertura h de la pinza con el desplazamiento de las dos

barras extremas, mediante el establecimiento de las ecuaciones de enlace geométricas.

O

d
x

s

h

r1 r2l1 l2

h0

d = 80 mm
l1 = 33 mm
l2 = 17 mm
h0 = 6 mm
s = 18 mm

P 2-9 Los dos discos de la figura pueden girar en el entorno de sus ejes O1 y O2. El disco 1 tiene
dos ranuras a 90º por donde pueden correr los botones A y B fijos al disco 2.

a) Determinar el número de grados de libertad y hacer un estudio de las redundancias.
b) Establecer la relación entre los ángulos girados por los dos discos.

j1 j2

A

B

O2

O1

e

e

y

x

e

Disco 1

Disco 2
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P 2-10 Determinar la relación entre los ángulos �1 y �2 del cuadrilátero articulado de la figura y
establecer las configuraciones singulares.

j1
j2

2ss

2s

3s

P 2-11 En el tren epicicloidal de ruedas de fricción de
la figura, la rueda más grande es fija.  Todas
las ruedas en contacto tienen movimiento
relativo de rodadura sin deslizamiento y las
ruedas intermedias no tienen ningún otro
enlace que los puntos de contacto.

Determinar:
a) El número de grados de libertad.
b) Las posibles redundancias.

P 2-12 Determinar el número de grados de libertad del mecanismo de la figura. Establecer un
conjunto de a) 5 y b) 4 coordenadas generalizadas y las ecuaciones de enlace entre ellas.
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P 2-13 En el mecanismo de pantógrafo de la figura:
a) Determinar el número de grados de libertad.
b) Relacionar las coordenadas de P con el desplazamiento �1 de la barra horizontal y �2 de la barra

vertical.

P

O

Q

x

y

l1

l2

l3

l4

r1

r2

h

l1 = 75 mm
l2 = 225 mm
l3 = 150 mm
l4 = 450 mm
h = 225 mm

P 2-14 Para manipular una placa que puede deslizar sobre una mesa plana, se dispone:
a) De dos palpadores en forma de casquillo esférico que no deslizan respecto a la placa. Los

casquillos están articulados a la mesa mediante dos rótulas esféricas.
b) De dos ruedas de fricción que mantienen contacto sin deslizar con la placa.

Definir un conjunto suficiente de coordenadas y velocidades generalizadas y determinar el
número de coordenadas independientes y de grados de libertad.
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