
MIM-2005-1-24 

 

DISEÑO DE UN PROGRAMA PARA SINTESIS DE MECANISMOS PLANARES 
CON ANALISIS DE SENSIBILIDAD A LA TOLERANCIA DIMENSIONAL 

 

 

 

VICTOR ELBERTO RUIZ ROSAS 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 
FACULTAD DE INGENIERIA 

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA MECANICA 
BOGOTÁ  

2005



MIM-2005-1-24 

 
 

DISEÑO DE UN PROGRAMA PARA SINTESIS DE MECANISMOS PLANARES 
CON ANALISIS DE SENSIBILIDAD A LA TOLERANCIA DIMENSIONAL 

 

VICTOR ELBERTO RUIZ ROSAS 

 

Tesis para optar al título de: 

Magíster en Ingeniería Mecánica 

 
 

 

Asesor: 
CARLOS FRANCISCO RODRÍGUEZ HERRERA 

Dr. Ing. Mecánico 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 
FACULTAD DE INGENIERIA 

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA MECANICA 
BOGOTA 

2005 



MIM-2005-1-24 

 

AGRADECIMIENTOS 

El autor desea expresar sus agradecimientos a: 

La Universidad de los Andes 

Al Ing. Carlos Francisco Rodríguez Herrera, director de la tesis, por sus valiosos 

aportes para el desarrollo de este trabajo. Su motivación y la simplicidad para ver 
los problemas fueron fundamentales para realizar este proyecto. 

A mi familia y en especial a mi padre, ejemplo permanente de superación, por su 

decidido apoyo en este reto profesional y personal. 
A la persona que le robé de su tiempo para dedicarlo a la maestría y sin embargo 

permaneció allí.  

 



MIM-2005-1-24 

 

TABLA DE CONTENIDO 

Pág. 

INTRODUCCION ....................................................................................................................1 

1 PROBLEMÁTICA Y OBJETIVOS ..................................................................................3 

1.1 ANALISIS SITUACIONAL..........................................................................................3 

1.2 OBJETIVOS ................................................................................................................4 
1.2.1 Objetivo general ......................................................................................................4 
1.2.2 Objetivos específ icos ..............................................................................................4 

2 REVISION REFERENCIAL Y TEORICA .......................................................................6 

2.1 ESTADO DEL ARTE ..................................................................................................6 
2.1.1 Modelos de síntesis de mecanismos ......................................................................7 
2.1.2 Programas desarrollados para s íntesis analít ica....................................................9 
2.1.3 Síntesis robusta y análisis de sensibilidad ...........................................................10 

2.2 REVISIÓN TEÓRICA ................................................................................................11 
2.2.1 Síntesis de mecanismos .......................................................................................11 

3 SÍNTESIS DE MECANISMOS PLANARES UTILIZANDO COORDENADAS 
GENERALIZADAS ...............................................................................................................19 

3.1 COORDENADAS GENERALIZADAS .....................................................................19 

3.2 SINTESIS DE UN M ECANISMO DE CUATRO BARRAS EN COORDENADAS 
GENERALIZADAS ...............................................................................................................20 

3.2.1 Unión eslabón f ijo y eslabón de entrada...............................................................20 
3.2.2 Unión eslabón de entrada y acoplador .................................................................21 
3.2.3 Unión eslabón f ijo y eslabón de salida .................................................................22 
3.2.4 Eslabón acoplador y eslabón de salida ................................................................22 

3.3 SÍNTESIS ANALÍTICA EN COORDENADAS GENERALIZADAS.........................22 
3.3.1 Síntesis de dos posiciones....................................................................................25 
3.3.2 Síntesis de tres posiciones ...................................................................................26 



MIM-2005-1-24 

 

 

5

4 SENSIBILIDAD A LA TOLERANCIA DIMENSIONAL EN MECANISMOS DE 
CUATRO BARRAS...............................................................................................................29 

4.1 VARIABLES INVOLUCRADAS EN EL ANALISIS .................................................29 
4.1.1 Variables independientes ......................................................................................29 
4.1.2 Variables dependientes o de ensamble................................................................30 

4.2 CICLOS DE RESTRICCION.....................................................................................31 

4.3 VARIACIONES EN EL ENSAMBLE........................................................................32 

4.4 CRITERIOS DE SENSIBILIDAD A LA TOLERANCIA DIMENSIONAL.................34 
4.4.1 Valores singulares.................................................................................................35 
4.4.2 Número de condición ............................................................................................37 
4.4.3 Criterios de sensibilidad a partir del número de condición...................................38 

4.5 ÍNDICES DE COMPORTAMIENTO A PARTIR DEL NÚMERO DE CONDICIÓN .39 
4.5.1 Índices de condición ponderado y ponderado normalizado.................................40 
4.5.2 Índice Inverso del número de condición ponderado.............................................41 

4.6 USO DE LOS ÍNDICES DE COMPORTAMIENTO PROPUESTOS .......................41 
4.6.1 Metodología...........................................................................................................42 
4.6.2 Problemas de síntesis ...........................................................................................42 

5 DISEÑO DEL PROGRAMA..........................................................................................47 

5.1 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROGRAMA.............................................................47 
5.1.1 Entrada de datos ...................................................................................................48 
5.1.2 Síntesis ..................................................................................................................48 
5.1.3 Presentación de resultados...................................................................................48 
5.1.4 Sensibilidad dimensional.......................................................................................48 
5.1.5 Análisis de condición.............................................................................................48 
5.1.6 Solución f inal .........................................................................................................49 
5.1.7 Estructura ..............................................................................................................49 
5.1.8 Funcionamiento de la herramienta .......................................................................51 

6 CONCLUSIONES .........................................................................................................53 

7 REFERENCIAS.............................................................................................................55 

ANEXOS................................................................................................................................58 



MIM-2005-1-24 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1. Proceso de síntesis de mecanismos ....................................................................12 

Figura 2. Mecanismo de cuatro barras ................................................................................15 

Figura 3. Diada de vectores en j posiciones ........................................................................15 

Figura 4. Coordenadas generalizadas de un cuerpo y un punto ........................................20 

Figura 5. Mecanismo de cuatro barras en coordenadas generalizadas .............................21 

Figura 6. Vectores en coordenadas generalizadas en la 1ª y la j posiciones para un 

mecanismo de cuatro barras.........................................................................................23 

Figura 7. Mecanismo de cuatro barras sintetizado en dos posiciones ...............................26 

Figura 8. Mecanismo de cuatro barras sintetizado en tres posiciones ...............................28 

Figura 9. Mecanismo ce cuatro barras con errores en el ensamble. ..................................30 

Figura 10. Mecanismo de cuatro barras en su primera posición. Indicando los lazos 

vectoriales incluidos para el análisis de sensibilidad. ..................................................31 

Figura 11. Elipsoide de sensibilidad. ...................................................................................37 

Figura 12. Errores en el ensamble para un  mecanismo de cuatro barras con errores 

dimensionales................................................................................................................43 

Figura 13. Errores en el ensamble para un mecanismo con bajos indices de 

comportamiento.............................................................................................................44 

Figura 14. Diagrama de f lujo del programa .........................................................................47 

Figura 15. Interfaz de usuario del módulo de sintesis .........................................................50 

Figura 16. Interfaz del módulo de análisis de sensibilidad ..................................................50 

Figura 17. Diagrama de f lujo del programa .........................................................................52 

 



MIM-2005-1-24 

 

LISTA DE TABLAS 

Tabla 1 Número máximo de soluciones para la díada desconocida WZ para posiciones 

prescritas en la ecuación de díada estándar del lado izquierdo ..................................17 

Tabla 2 Datos de entrada para un problema de s íntesis de dos posiciones.......................26 

Tabla 3 Resultados de la s íntesis de dos posiciones para los datos de la Tabla 2 ............26 

Tabla 4 Datos de entrada para síntesis de tres posiciones .................................................27 

Tabla 5 Resultados del problema de la Tabla 4...................................................................28 

Tabla 6 parámetros de entrada para un problema de síntesis en tres posiciones .............42 

Tabla 7 resultados de los indices de comportamiento para el problema de la Tabla 6. .....44 

Tabla 8 resultados de los indices de comportamiento para el problema de la Tabla 6. Con 

ponderación...................................................................................................................45 

Tabla 9 Operaciones a realizar en el programa...................................................................51 

 



MIM-2005-1-24 

 

INTRODUCCION 

 

El proceso de diseño de mecanismos que resuelvan problemáticas relacionadas 

con el movimiento, es una actividad dinámica que se construye permanentemente 

y por lo tanto no se ha sido finalizado su estudio, discusión y desarrollo.  

Diferentes trabajos realizados en torno al tema han apuntado en diferentes 

direcciones pero que pueden concentrase en tres grandes grupos, el primero está 

referido al desarrollo de algoritmos que resuelvan problemas de movimiento en 

múltiples posiciones con una gran exactitud. El segundo gira en torno a la robustez 

en el diseño de las soluciones donde se busca que el funcionamiento del 

mecanismo desarrollado, en términos de cumplir con la tarea propuesta, no se vea 

afectado sustancialmente por errores que no pueden fácilmente ser controlados en 

el diseño tales como las variaciones en las dimensiones de los elementos debidas 

a su fabricación. En el tercer grupo de investigaciones está el relacionado con 

herramientas computacionales que mejoren la capacidad de cálculo y 

presentación de resultados. 

El proyecto desarrollado buscó entrar en la discusión abordando de manera 

conjunta el tema de la síntesis de mecanismos planares y el comportamiento de 

las soluciones obtenidas frente a errores de la manufactura de los eslabones, 

mediando el proceso de manejo de condiciones del problema, cálculos y 

presentación de resultados con una herramienta computacional de fácil operación, 

para un usuario inexperto y que lo ayude en la toma de decisiones sobre la 

selección del mecanismo que resuelva de la mejor manera el problema de síntesis 

planteado. 

El proyecto se inicia con el reconocimiento de las experiencias y trabajos 

desarrollados en los temas de interés relacionados previamente. Posteriormente 
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se aborda la síntesis analítica con el enfoque de coordenadas generalizadas el 

cual ayuda en una mejor conceptualización y modelamiento de los mecanismos a 

ser trabajados. Se encontraron resultados muy similares a los obtenidos por 

autores que han teorizado en el tema tales como Sandor & Erdman (1998) y 

Norton (2000). El modelamiento permitió adicionar variables que en otros 

modelamientos se consideraban implícitamente, tales como la ubicación de los 

apoyos lo cual hace más sencillo trabajar en análisis que impliquen cambios 

directos sobre estas variables. 

El estudio del comportamiento de una solución sintetizada, llevó a trabajar en dos 

aspectos que se complementan entre sí, primero cuantificar los errores que se 

producen en el mecanismo debido a modificaciones externas de la longitud de sus 

eslabones o tolerancias dimensionales, utilizando un análisis de sensibilidad, y 

segundo basado en esos resultados buscar una configuración de mecanismo que 

resuelva efectivamente el problema con errores mínimos en el ensamble cuando 

existen tolerancias dimensionales en sus elementos, llegando a plantear 

indicadores de comportamiento, que ayuden a seleccionar la solución más idónea. 

Una herramienta basada en el software matemático matlab® fue desarrollada para 

otorgar funcionalidad a los algoritmos trabajados, de forma tal que hubiera un 

manejo adecuado y organizado de los datos de entrada y los resultados tanto 

numéricos como gráficos. 

El aporte del proyecto estuvo en revisar simultáneamente el proceso de síntesis 

con el análisis de sensibilidad dimensional, lo cual generalmente se realiza de 

forma separada, con el fin de brindar más herramientas que den criterios 

adicionales a la simple resolución del problema, a un usuario que se aproxima 

inicialmente al tema de la síntesis de mecanismos. 
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1 PROBLEMÁTICA Y OBJETIVOS 

 

1.1 ANALISIS SITUACIONAL 

 

En el estudio de la cinemática y la dinámica de mecanismos, el proceso de 

síntesis de los mismos se encarga de establecer y dimensionar todos los 

elementos que es necesario involucrar para cumplir con unas condiciones de 

movimiento establecidas, contrario al análisis, el cual busca estudiar las 

condiciones de operación de mecanismos previamente diseñados.  

 

Un proceso de síntesis, de acuerdo con Erdman & Sandor (1991), requiere de tres 

tareas fundamentales, la primera es el planteamiento de un problema de síntesis, 

es decir las características de movimiento que el mecanismo debe cumplir, la 

segunda la síntesis de tipo, la cual ayuda a determinar la configuración en cuanto 

a número de elementos y clases de unión entre ellos y por último el planteamiento 

y solución de ecuaciones que modelen la situación, para obtener una respuesta 

adecuada a la necesidad planteada inicialmente. 

 

Estas tareas implican el desarrollo de algoritmos que permitan establecer modelos 

que relacionen parámetros de posición y desplazamiento, que en ocasiones no 

son de fácil solución, bien sea por una gran cantidad de variables involucradas o 

por la no linealidad en las ecuaciones que describen el modelo, lo que hace 

necesario el uso de ayudas computacionales que mejoren las condiciones de 

cálculo y permitan llegar rápidamente a una solución. 
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Igualmente al ser un proceso completamente analítico, los algoritmos no tienen en 

cuenta aspectos que pueden aparecer en condiciones reales, es el caso de las 

variaciones dimensionales, que se presentan en la construcción de las partes del 

mecanismo y en su ensamble. Lo que hace que en ocasiones una solución 

obtenida en un proceso de síntesis analítica no sea apropiada para ser trabajada 

en condiciones reales, si no se tienen tareas de optimización o refinamiento de la 

solución, el ejercicio de síntesis puede convertirse en una costosa pérdida de 

tiempo.  

Frente a la gran cantidad de soluciones posibles que se pueden encontrara 

entonces para dar solucion a un problema de síntesis analitica deberá existir 

entonces una que sea menos sensible, esto es que tenga menores variaciones, en 

el cumplimiento de la tarea con respecto a otras en términos de los errores que se 

puedan presentar especialmente en las posiciones de precisión. 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo general  

Resolver, por medio del desarrollo de una herramienta computacional, problemas 

de síntesis analítica de trayectoria y movimiento de mecanismos planares de 

cuatro barras, con un grado de libertad, uniones rotacionales entre eslabones y 

máximo una unión de desplazamiento, que incluya análisis de sensibilidad a los 

cambios dimensionales del mecanismo sintetizado. 

1.2.2 Objetivos específicos 

Plantear los algoritmos de síntesis analítica de trayectoria y movimiento hasta 

cuatro posiciones utilizando modelado por coordenadas generalizadas. 

Plantear los algoritmos de refinamiento de la solución por medio de sensibilidad a 

la tolerancia dimensional. 
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Desarrollar una interfaz de usuario que permita interactuar adecuadamente con los 

algoritmos desarrollados. 
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2 REVISION REFERENCIAL Y TEORICA 

 

2.1  ESTADO DEL ARTE 

 

El problema de la síntesis de mecanismos ha sido un tema ampliamente estudiado 

a nivel de ingeniería mecánica, dada la constante necesidad de diseñar 

mecanismos que cumplan con condiciones cinemáticas prescritas, tales como el 

paso por posiciones finitas formando una trayectoria, que pueden incluir 

condiciones de velocidad y aceleración específicas. El trabajo relacionado con la 

síntesis de mecanismos se ha orientado hacia la obtención de algoritmos que 

solucionen eficazmente un problema de movimiento de un mecanismo con un alto 

nivel de confiabilidad. Este hecho se ha visto necesariamente complementado con 

el uso de herramientas que mejoren la capacidad de cálculo y que brinden una 

mayor confiabilidad a la solución. 

Una pregunta posterior ha sido la preocupación por conocer la eficiencia a 

condiciones reales de un mecanismo sintetizado a partir de ecuaciones analíticas, 

las cuales no necesariamente consideran los posibles errores que se puedan 

cometer en la fabricación y montaje de los mecanismos y su efecto en el 

funcionamiento final.  

El estado del arte se enfoca principalmente en los trabajos realizados alrededor de 

la síntesis de mecanismos planares y en modelos de sensibilidad a la tolerancia 

dimensional.  
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2.1.1 Modelos de síntesis de mecanismos 

Kaufman & Maurer, W  (1976) presentaron una aproximación a la solución al 

problema de cinco posiciones de Burmester1 utilizando un computador IBM de 

baja capacidad, su trabajo consistió en implementar un paquete informático que 

siguiera ordenadamente la secuencia de síntesis mecánica planteada por 

Burmester en 1876, de forma que gráficamente se puedan establecer las regiones 

de punto central y circunferencial que permitan ubicar los pivotes fijos y móviles 

para cumplir con la tarea de trayectoria y realizar un proceso gráfico e iterativo 

para obtener posibles soluciones, su trabajo estuvo apoyado en versiones 

preliminares de un programa desarrollado para síntesis denominado KINSYN. Su 

aporte fundamental estuvo centrado en plantear interactividad entre las 

necesidades del usuario, quien introducía por pantalla las coordenadas de los 

puntos que definían las trayectorias, y poder seleccionar la solución que 

consideraba más adecuada para resolver el problema. 

 

Sandor y Erdman (1993) desarrollaron la teoría de síntesis de mecanismos 

planares, basada en soluciones gráficas y analíticas, resolviendo problemas de 

trayectorias de dos y tres posiciones, utilizando la representación vectorial en 

díadas y su representación en números complejos, para diferentes condiciones de 

síntesis, generación de trayectoria, generación de movimiento y generación de 

función. Las ecuaciones alas que se llegan son bastante simples y pueden 

resolverse con ayudas computacionales de baja exigencia. La limitación está 

basada en el número de variables involucradas en la síntesis, esto lleva a limitar 

los modelos hasta máximo cinco posiciones pero únicamente hasta tres 

posiciones se tienen sistemas de ecuaciones lineales, para cuatro y cinco 

posiciones se tienen sistemas no lineales con funciones trascendentes 

                                                 
1 Ludwig Burmester en 1876 planteó la síntesis analítica de eslabonamientos. El problema de Burmester se 
presenta cuando se requiere que un mecanismo pase por cuatro o cinco posiciones en una tray ectoria 
determinada, debido a que no es posible seleccionar piv otes móviles para que se ubiquen dentro de una 
región circunferencial. Este problema continúa estudiándose y  presentándose continuamente nuev as 
aproximaciones a su solución.  



MIM-2005-1-24 

 

 

8

involucradas. Su técnica, dada su sencillez, es ampliamente utilizada y difundida 

en diferentes niveles de estudio de la síntesis analítica de mecanismos. 

 

A partir de estos avances se han venido planteando diversos modelos, la mayoría 

de ellos concentrados en resolver estudios de caso que se han presentado y que 

los algoritmos desarrollados hasta el momento no llegaban apropiadamente a una 

solución, especialmente en el momento en que se tienen sistemas no  lineales que 

se presentan cuando se debe hacer síntesis en más de tres posiciones. 

 

Hayes & Zsombor-Murray (2004), plantean un proceso de síntesis donde se 

integra la síntesis dimensional y la selección de las restricciones para problemas 

de mecanismos planares. La técnica utilizada es denominada “mapeado 

cinemático”, donde a las ecuaciones de restricción en un plano se le asignan 

puntos en el espacio para así obtener una caracterización geométrica de dichas 

ecuaciones que ayudan a predecir el tipo de mecanismo que se va a sintetizar y 

se obtiene un sistema de ecuaciones no lineal que debe resolverse para obtener la 

solución. El estudio de caso estuvo basado en un problema de cinco posiciones, 

los resultados muestran que se pueden sintetizar varios tipos de mecanismos que 

cumplen las condiciones teniendo en cuenta diferentes tipos de uniones 

(rotacionales o prismáticas). 

 

Krishnamurty & Kunjur (1998) plantean la utilización de algoritmos genéticos, 

haciendo adaptaciones adecuadas a la técnica de tal forma que pudiera aplicarse 

a la síntesis de mecanismos, su trabajo se centró igualmente en el problema de 

Burmester, el uso de los algoritmos genéticos parte de varias soluciones que se 

van refinando estadísticamente hasta obtener una  solución con errores mínimos 

del resultado final frente a las condiciones iniciales, en un proceso similar a la 

selección natural. 
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2.1.2 Programas desarrollados para síntesis analítica 

Diferentes herramientas se han desarrollado para soportar las tareas y los 

algoritmos de síntesis analítica. Dentro de los trabajos más relevantes se 

encuentra LINCAGES herramienta desarrollada por en la Universidad de 

Minnessota  y de la cual se han presentado aplicaciones importantes como lo 

muestran Erdman et al. (2002), donde se tiene una herramienta bastante versátil 

tanto en la presentación gráfica como en la interacción del usuario con la 

herramienta para resolver problemas en más de cinco posiciones. 

Martin & Murray (2002) aportaron en categorizar y clasificar analíticamente los 

mecanismos de cuatro y cinco barras, de forma que se puedan utilizar sus 

algoritmos para sintetizar tipos específicos de mecanismos para ejecutar una 

función de trayectoria determinada. 

A nivel educativo Culpepper & Kim (2004) presentaron una herramienta didáctica 

que permitiera por medio de la síntesis analítica fortalecer los procesos de 

enseñanza aprendizaje alrededor de los conceptos relacionados con mecanismos. 

Se destacan la organización y la secuencialidad del desarrollo del proceso, 

basadas en una metodología de diseño, que llevan a la solución de un problema 

que complementado con la simulación de los resultados permiten hacer análisis 

claros de lo obtenido en cada situación.  

Draijer & Kokkeler (2002) resumen las características generalizadas que deben 

tener las herramientas utilizadas para síntesis analítica asumiendo el proceso de 

síntesis analítica como un proceso de diseño secuencial y retroalimentado 

controlado por el diseñador. En el debe existir una identificación clara de las 

variables y su relación e importancia en el comportamiento del mecanismo. 

Finalmente se llega como conclusión a que las herramientas utilizadas para 

resolver problemas de síntesis en su mayoría han sido desarrolladas para resolver 

estudios de caso y por lo tanto no son flexibles a ser generalizadas. Estas 

herramientas deben preocuparse no solamente por presentar rápidamente 

resultados sino que deben comunicarse con el usuario eficazmente a través de 
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interfaces que no generen errores en la interpretación de los resultados, y que 

guíen claramente hacia la solución efectiva de un problema planteado. 

Talekar & DePauw presentan un módulo integrado de síntesis cinemática en el 

programa ADAMS, aquí se toman las ventajas del CAD para obtener 

representaciones rápidas de los mecanismos sintetizados así como su simulación, 

el trabajo presentado resuelve problemas de generación de función.  

2.1.3 Síntesis robusta y análisis de sensibilidad 

Sacks y otros (2002), plantea un proceso de síntesis robusto a partir del método 

de configuración de espacios, el cual incluye análisis de tolerancias en el 

ensamble y la parametrización de las relaciones de ensamble entre eslabones. 

Este trabajo explora la necesidad de tener en cuenta condiciones reales de 

operación de los mecanismos sintetizados tales como las variaciones en las 

dimensiones de fabricación de los elementos involucrados en el proceso de 

síntesis. Su trabajo se centra en pares de unión superiores tales como contactos 

simples entre superficies. 

Al-Wydian & Angeles (2002), propusieron un algoritmo robusto para resolver el 

problema de cinco posiciones de Burmester, eliminando estratégicamente los 

elementos que producían singularidades del sistema de ecuaciones que describe 

el movimiento del mecanismo. Presentan ejemplos que resueltos con el algoritmo 

desarrollado, tienen números de condición bajos  con respecto a los métodos de 

Erdman y Sandor   

Chase et al (1997) han venido desarrollando métodos para determinar las 

tolerancias dimensionales de los elementos en un ensamble para que no afecten 

el comportamiento final del mecanismo. Este análisis se plantea para ensambles 

esencialmente estáticos. Sin embargo puede hacerse extensivo a mecanismos 

móviles teniendo en cuenta que se puede estudiar el comportamiento en cada 

posición. 
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El análisis está basado en la matriz de sensibilidad que identifica la robustez de un 

mecanismo frente a cambios externos tales como errores en la manufactura o en 

el montaje de los eslabones. 

Este estudio es posible utilizarlo como una herramienta para el diseño de 

mecanismos, a través del establecimiento de indicadores del comportamiento del 

mecanismo a la singularidad. Caro et al (2004) presenta un modelo de diseño 

robusto basado en síntesis de tolerancias, utilizando índices de robustez. El índice 

más utilizado, en este sentido es el número de condición, el cual muestra la forma 

como se  comporta un diseño con variaciones de sus parámetros de diseño este 

resumiéndolo en el denominado elipsoide de sensibilidad. Mediante este 

procedimiento el diseñador tendrá criterios para seleccionar una solución de 

acuerdo al orden de magnitud del número de condición. Aquí se advierte de la 

dificultad de llegar a un algoritmo de síntesis basado en la  optimización del 

número de condición teniendo en cuenta que este índice es una relación de 

autovalores de matrices que pueden ser de gran magnitud y que su sola obtención 

implica algoritmos bastante complejos. 

 

2.2 REVISIÓN TEÓRICA 

2.2.1 Síntesis de mecanismos 

La síntesis analítica de mecanismos de acuerdo con Erdman y  Sandor [11] y 

Norton [12] es un proceso sistemático que se enmarca dentro del proceso de 

diseño de un mecanismo. Parte de los requerimientos específicos de movimiento 

del nuevo mecanismo, continua con una síntesis cualitativa la cual establece 

basados en la característica del movimiento requerida, el tipo de mecanismo a 

trabajarse para solucionar el problema, aquí, se determina el número de 

eslabones y el tipo de restricciones que puede dar una solución adecuada, 

después una etapa de síntesis dimensional, que ayuda a determinar las 

dimensiones, posiciones iniciales y ubicación en el espacio de los eslabones, los 
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apoyos y los puntos de unión o pivotes, que conforman el mecanismo, el proceso 

puede verse complementado por tareas de refinamiento que ayudan a obtener una 

solución que se acerque adecuadamente a las condiciones iniciales 

preestablecidas. El esquema del proceso de síntesis analítica se puede ver en la 

figura 1.     

                                                                                                                                                       
Figura 1. Proceso de síntesis de mecanismos 
 

 
condiciones 

Síntesis Cualitativa 

Síntesis  Analítica  y 
Dimensional 

Refinamiento 

Solución final  

• Síntesis cualitativa 

Dentro de este proceso se enmarcan aquellas soluciones potenciales donde no se 

involucran algoritmos basados en ecuaciones para resolver el problema. Tal como 

lo muestra Norton (2000), es una síntesis esencialmente gráfica, donde se 

evidencia permanentemente el comportamiento de un mecanismo propuesto por 

medio de generación de curvas, análisis en múltiples posiciones y orientaciones, 

convirtiéndose en un proceso cualitativo de síntesis y análisis de las soluciones 

hasta llegar a la que más se aproxime a las condiciones prescritas de acuerdo con 

el criterio de quien diseña. Las herramientas computacionales de representación 
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tipo CAD pueden ser de gran ayuda para obtener más rápidamente la solución. 

Este proceso permite obtener soluciones preliminares que posteriormente se 

pueden refinar con un análisis matemático, su utilidad está fundamentada en la 

gran cantidad de variables involucradas en el diseño de un mecanismo y que no 

puede representarse fácilmente su comportamiento con facilidad. 

La síntesis de tipo es una síntesis cualitativa donde se determinan las 

características del mecanismo que mejor se adapte a las condiciones del 

problema. Es una tarea que requiere ciertos niveles de experticia por parte del 

diseñador de la solución, existen muchos criterios a tener en cuenta dentro de ella 

tales como funcionalidad en el montaje, costo, mínimo número de elementos 

involucrados para cumplir con los requerimientos, etc. Si bien existen algoritmos 

desarrollados para realizar síntesis de tipo, los modelos generalmente utilizados 

parten de establecer el número de eslabones a partir del número de grados de 

libertad involucrados y posteriormente hacer análisis topológicos, como el de 

eslabonamiento asociado planteado por Erdman & Sandor (1993), hasta llegar 

hasta la configuración de número de eslabones y tipos de unión más adecuados. 

El presente proyecto no trabajará en la síntesis de tipo debido a que se 

concentrará directamente en mecanismos planares de cuatro barras con uniones 

rotacionales, teniendo en cuenta que este es el tipo más simple para resolver 

tareas de movimiento. Los modelos de síntesis analítica que se presentarán a 

continuación corresponden a este tipo de mecanismos. 

• Síntesis analítica de mecanismos  

El proceso de sintetizar mecanismos de manera algebraica es denominado 

síntesis analítica. Aquí los eslabones del mecanismo son tratados como vectores 

en un plano, de forma que su manipulación, permita llegar a plantear sistemas de 

ecuaciones que brinden soluciones a los problemas, con niveles de precisión 

mayores a los que puede ofrecer la síntesis gráfica. 
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La síntesis de mecanismos analítica resuelve esencialmente tres problemas de 

diseño de mecanismos, generación de trayectoria, generación de movimiento y 

generación de función. El proyecto se dedicará únicamente a las dos primeras. 

De acuerdo con Norton (1993), estos problemas se definen a continuación.  

- Generación de movimiento: Se debe diseñar un mecanismo de cuatro barras que 

moverá una recta que se encuentra definida en el eslabón acoplador, tal que un 

punto de esta línea pasará inicialmente por una posición P1 y luego pasará hasta 

la j-ésima posición. Esto hará girar la recta un ángulo αj entre dos puntos de 

precisión. Es necesario determinar las dimensiones de los eslabones así como la 

ubicación de los apoyos. 

- Generación de trayectoria: Se requiere diseñar un mecanismo de cuatro barras, 

donde un punto que se encuentra en el eslabón acoplador debe pasar inicialmente 

por la posición P1 hasta la j-ésima posición. No es relevante la orientación del 

eslabón cuando pasa por cada posición. 

- Generación de función: Se desea establecer un mecanismo cuyo movimiento de 

salida esté correlacionado con el movimiento de la entrada. Este problema de 

síntesis se comporta como una caja negra que da una respuesta predecible a un 

cambio en la entrada. Su diseño fue ampliamente difundido en computadores 

análogos mecánicos, pero ha entrado en desuso debido a los desarrollos de 

sistemas de control electrónico mucho más eficientes y económicos 

El proyecto trabajará alrededor de los dos primeros problemas de síntesis, 

teniendo en cuenta que la generación de función ha ido perdiendo interés. 

2.2.2 Síntesis analítica de un mecanismo de cuatro barras 

El dimensionamiento de los eslabones por medio de síntesis analítica se hace a 

partir de la solución de un sistema de ecuaciones que define el movimiento del 

mecanismo. Los algoritmos se basan en un mecanismo de cuatro barras como se 

muestra en la figura 2. Las uniones utilizadas entre eslabones son rotacionales 

puras, esto quiere decir que no hay desplazamientos lineales entre elementos. 
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Figura 2. Mecanismo de cuatro barras  
 

A

B

D

C

θ2

Eslabón 
de 
Entrada

Eslabón  
Acoplador

Eslabón   
de 
Salida

Apoyo

ApoyoEslabón     
Fijo

 
Erdman y Sandor (1993) plantearon el modelamiento de mecanismos a partir de la 

representación de los eslabones como vectores unidos entre sí y que se pueden 

combinarse de maneras diferentes.  
 
Figura 3. Diada de vectores en j posiciones 

Wa

Za

A

B

P1

Oθ2

θ3

Y

X

Pj

Wa

Za

β

α

δj

 
Esta representación puede hacerse por medio de parejas de vectores 

denominadas díadas. Tal como se puede ver en la figura 3, esto supone dividir el 
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mecanismo en dos díadas, izquierda, WaZa y derecha WbZb  Los vectores Za y Zb 

hacen parte del eslabón acoplador., el vector Wa en su representación cartesiana 

puede expresarse como un número complejo de tal forma que: 

iWayWaxWa +=  (1) 

Teniendo en cuenta que 

2cosθWaWax =  (2) 

2sinθWaWay=  (3) 

 

Y recordando la identidad de Euler 

θθθ sincos +=ie   (4) 

 

 Se puede expresar el vector Wa como 
( )iWaeWa 2θ=     (5) 

 

Cuando se cambia de posición el vector W rota un ángulo β y sabiendo que W 

representa un eslabón rígido que no cambia de magnitud en la posición j se 

expresa como: 
( )i

aa eWW βθ +=  (6) 

ii
aa eeWW βθ=  (7) 

 

Revisando las ecuaciones 5 y 7, podemos deducir entonces que: 
iWeW β=  (8) 

 

De acuerdo con la figura 3, para la díada de vectores WZ entre la primera y la j-

ésima posición se tiene que: 

0=−+ jaa ZW δ  (9) 

0=−+ j
i

a
i

a eZeW δαβ  (10) 
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0)1()1( =−−+− δαβ i
a

i
a eZeW  (11) 

Donde δ corresponde al vector que define el desplazamiento desde la posición P1 

a la posición Pj 

La ecuación 11 se denominó díada estándar cuando el vector δ está prescrito y 

alguno de los ángulos α ó β  son conocidos. 

Cuando se requiere sintetizar en varias posiciones se expresan las díadas 

estándar en cada posición obteniendo un sistema de ecuaciones simultáneas que 

pueden resolverse por regla de Cramer tal como se hace en Erdman & Sandor 

(1993), o expresando las ecuaciones sustituyendo la identidad de Euler en cada 

expresión de díada estándar, en general como resultado se obtienen las 

magnitudes de los vectores  W y Z, su orientación y la ubicación de los apoyos fijos  

De acuerdo con el número de posiciones prescritas se tiene un número de 

opciones libres para equilibrar el número de ecuaciones escalares y el número de 

incógnitas por resolver, en la tabla 1 se muestran las relaciones que existen para 

cada número de posiciones. 

Tabla 1 Número máximo de soluciones para la díada desconocida WZ para posiciones 
prescritas en la ecuación de díada estándar del lado izquierdo 

Número de 
posiciones 

Número de 
ecuaciones 
escalares 

Número de 
incógnitas 
escalares 

Número de 
opciones libres 

Número de 
soluciones 

2 2 5(W Z β2) 3  O(∞3) 

3 4 6(anteriores +β3) 2 O(∞2) 

4 6 7 (anteriores +β4) 1 O(∞) 

5 8 8(anteriores +β5) 0 finito 

Fuente: Erdman A & Sandor G. (1998) Diseño de mecanismos. Análisis y síntesis.3ª. Ed. Prentice Hall. 
México. Pág. 547. Tabla 8.1 
 

La tabla anterior es importante debido a que establece el número máximo de 

posiciones prescritas que se pueden sintetizar para que el sistema de ecuaciones 

obtenido sea lineal. En dos posiciones se tiene un sistema de dos ecuaciones y se 

tienen disponibles 5 incógnitas escalares por lo tanto se pueden tomar como 

opciones libres Zx Zy y β2   y se resuelve para Wx y Wy Para 3 posiciones se 
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tienen como opciones libres los ángulos β2 y β3 obteniendo soluciones para Wx 
Wy y Zx y Zy. Cuando se tienen cuatro posiciones solo se tiene una sola opción 

libre por ejemplo β4, esto implica que se van a tener ecuaciones en funciones 

trascendentales de β2 y β3 obteniendo un sistema no lineal que conlleva a una 

estrategia de solución diferente.  

En el caso de cuatro posiciones únicamente se tiene una opción libre por lo tanto 

se las ecuaciones obtenidas serán no lineales al tener multiplicación de funciones 

de las incógnitas a resolver por lo que implica una nueva estrategia de solución del 

sistema de ecuaciones. Para cinco posiciones el caso es similar al anterior solo 

que no existe opción libre y por lo tanto dependiendo de la técnica de solución 

estará dado el número de posibles soluciones.
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3 SÍNTESIS DE MECANISMOS PLANARES UTILIZANDO COORDENADAS 

GENERALIZADAS 

3.1 COORDENADAS GENERALIZADAS 

 

Para determinar las condiciones de movimiento se requiere primero establecer la 

forma de referenciar posiciones de cuerpos y puntos en el espacio. Para el caso 

particular del proyecto, el espacio estará definido como un plano. 

Las uniones entre eslabones limitan el movimiento de los mismos con respecto al 

marco de referencia, estas restricciones se determinan de acuerdo al par de unión, 

rotacional, R, o prismático (traslacional), P. Teniendo entre dos elementos, cuatro 

opciones de movimiento: RR, PR, RP, y PP las cuales se denominan díadas de 

unión. Las ecuaciones de restricción en su conjunto, serán las que determinen el 

movimiento general del mecanismo. Para este proyecto se plantearon problemas 

de mecanismos planares de cuatro barras de uniones rotacionales.  

Haug (1994) y Rodríguez(s.f), definen la ubicación y orientación de un punto, 

perteneciente a un cuerpo en el espacio las coordenadas generalizadas expresan 

la posición como la suma de vectores que se muestra en la figura 4. 

ii srP +=  (12)  

Para expresar las coordenadas con respecto al sistema coordenado absoluto se 

utiliza la matriz de rotación que transforma coordenadas en el sistema fijo en el 

cuerpo xi, yi  a coordenadas en el sistema absoluto XY, de esta forma el vector de 

posición del punto P se describe completamente como: 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡ −
+⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
=⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡

piy

pix

ii

ii

i

i

yi

xi

s
s

y
x

P
P

'
'

cossin
sincos

φφ
φφ

 
(13)  

La ubicación de puntos así como sus restricciones de movimiento se utilizarán 

para describir los mecanismos y obtener las expresiones para la síntesis analítica. 

Las restricciones pueden ser absolutas o relativas. 
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Figura 4. Coordenadas generalizadas de un cuerpo y un punto 
 

 
Una restricción se considera absoluta cuando hay una unión entre un elemento fijo 

y uno móvil. Una unión es  relativa cuando junta dos elementos que son móviles y 

por lo tanto existen movimientos relativos entre los marcos de referencia 

involucrados. 

 

3.2 SINTESIS DE UN MECANISMO DE CUATRO BARRAS EN 

COORDENADAS GENERALIZADAS 

 

El mecanismo de cuatro barras mostrado en la Figura 5, tiene cuatro uniones 

rotacionales. La manera como se describen las restricciones de movimiento, para 

este mecanismo, en coordenadas generalizadas se presenta a continuación. 

3.2.1 Unión eslabón fijo y eslabón de entrada 

Existe una restricción rotacional pura entre la tierra (eslabón fijo) y el eslabón Wa 

en el apoyo A. el punto A no cambia en ninguno de los dos marcos de referencia. 

AXx =1  (14)  

AYy =1  (15)  

yi 

si 

ri 

P 

Y 

xi 
φ 

X 
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Figura 5. Mecanismo de cuatro barras en coordenadas generalizadas 
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3.2.2 Unión eslabón de entrada y acoplador 

En el pivote móvil B se unen mediante una restricción rotacional relativa, el 

eslabón Wa y el eslabón acoplador Z, para poder definirla, este punto se va a 

expresar desde los marcos de referencia móviles de cada cuerpo x1 y1 y x2 y2  

como se muestra en las ecuaciones 16 y 17 respectivamente. 

⎥
⎦

⎤
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⎡
+
+
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⎤
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2

2

sin
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B

B
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Y
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(16)  

⎥
⎦
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⎡
−
−
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⎦

⎤
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⎣

⎡
3

3cos
θ
θ

sinZP
ZP

Y
X

ay

ax

B

B  
(17)  

 

Para la restricción rotacional relativa, se dice que el punto de unión B tendrá las 

mismas coordenadas absolutas, independiente del cuerpo que lo contenga. 

(Rodríguez 2004), sin embargo el punto de unión con respecto al marco inercial 

cambiará su posición. De esta manera la restricción rotacional en B se ve en la 

ecuación 18. 
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(18)  

3.2.3 Unión eslabón fijo y eslabón de salida 

Se considera una restricción rotacional entre el eslabón fijo y el eslabón Wb  en el 

apoyo D. 

DXx =3  (19)  

DYy =3  (20)  

3.2.4 Eslabón acoplador y eslabón de salida 

Tal como en el punto B, se hace la definición de las coordenadas generalizadas 

del pivote móvil C desde los marcos móviles que pertenecen a cada eslabón. La 

ecuación 21 define el punto C con respecto al sistema x3 y3 correspondiente a Wb 

y la ecuación 22 con respecto a x2’ y2’ que pertenece a Zb 
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(21)  
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(22)  

 

La restricción rotacional relativa en el punto C se define como: 
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(23)  

 

3.3 SÍNTESIS ANALÍTICA EN COORDENADAS GENERALIZADAS 

 

Los eslabones que conforman el mecanismo se consideran cuerpos rígidos y se 

encuentran permanentemente unidos de la misma manera, por lo tanto, las 
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magnitudes de los vectores que representan los eslabones permanecerán 

constantes en toda posición, modificándose únicamente sus orientaciones. 

Igualmente las restricciones de movimiento se deben cumplir en todas las 

posiciones y orientaciones que asuma el mecanismo. Lo anterior sirve como base 

para plantear las ecuaciones que han de servir para sintetizar los mecanismos, 

esto es, el sistema de ecuaciones a ser resuelto es el conjunto de ecuaciones 

escalares obtenidas del vector de restricciones en coordenadas generalizadas en 

cada posición. 

Al igual que lo planteado por Erdman & Sandor (1998), el mecanismo se dividirá 

en dos mitades donde cada una estará compuesta por un grupo de vectores 

unidos entre sí. La diferencia con el planteamiento en díada estándar radica en 

que se incluye el vector de posición de los apoyos fijos y se tiene una pareja de 

ecuaciones escalares que representen las restricciones en cada posición de 

manera independiente. La figura 6 muestra los conjuntos de vectores a ser 

utilizados en la síntesis analítica. 

 
Figura 6. Vectores en coordenadas generalizadas en la 1ª y la j posiciones para un mecanismo de 
cuatro barras. 
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De acuerdo a las expresiones del modelado en coordenadas generalizadas, para 

los sistemas de vectores r1WaZa y r2WbZb , de la figura 6, se deduce que: 

jyixr AA +=1  (24)  

jyixr DD +=2  (25)  

bbaa ZWrPZWr ++==++ 21  (26)  

 
De las ecuaciones de restricción obtenidas en el numeral anterior (ecuaciones 14 

a 23), se puede plantear un sistema de dos  ecuaciones escalares en cada 

posición,  una por cada dirección del sistema de coordenadas absoluto. De esta 

forma  para la primera posición las ecuaciones obtenidas son: 

0coscos 132 =−−+ xaaA PZWx θθ  (27)  

0sinsin 132 =−−+ yaaA PZWy θθ  (28)  

 

Para la segunda posición se tiene que el incremento de los ángulos θ2 y θ3 está 

representado por los ángulos β2 y α2, en la díada izquierda y γ2 y φ2 para la 

derecha. La definición de las restricciones de movimiento genera las siguientes 

expresiones: 

0)cos()cos( 22322 =++−++ xaaA PZWx αθβθ  (29)  

0)sin()sin( 22322 =++−++ yaaA PZWy αθβθ  (30)  

0)cos()cos( 22524 =++−++ xbbD PZWx φθγθ  (31)  

0)sin()sin( 22524 =++−++ ybbD PZWy φθγθ  (32)  

  

Las ecuaciones 29 a 32 se pueden generalizar para cualquier posición j por la que 

deba pasar el eslabón acoplador, de esta forma las ecuaciones en cualquier 

posición son: 

0)cos()cos( 32 =++−++ jxjajaA PZWx αθβθ  (33)  

0)sin()sin( 32 =++−++ jyjajaA PZWy αθβθ  (34)  
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0)cos()cos( 54 =++−++ jxjbjbD PZWx φθγθ  (35)  

0)sin()sin( 54 =++−++ jyjbjbD PZWy φθγθ  (36)  

3.3.1 Síntesis de dos posiciones 

Cuando se tienen dos posiciones prescritas las variables que se manejan en este 

caso son xA, yA ,Wa, Za, θ2, θ3, β2, P1x, P1y, P2x, P2y, y α2.  Si se trata de un problema 

de síntesis de movimiento las coordenadas de las posiciones de precisión y el 

ángulo α2 son datos de entrada del problema. Teniendo en cuenta que el sistema 

de ecuaciones que se puede plantear es de cuatro ecuaciones escalares (dos por 

cada posición) se deben seleccionar cuatro variables y las que sobran se dejan 

libres para introducirse un valor determinado por el diseñador. Se trabajarán como 

variables, las componentes rectangulares que definen los vectores de los 

eslabones, Wax , Way , Zax  , Zay, definidas como: 

2cosθaax WW =  (37)  

2sinθaay WW =  (38)  

3cosθaax ZZ =  (39)  

3cosθaay ZZ =  (40)  

Se consideran incógnitas a resolver ayaxAA WWyx ,,, , las condiciones del problema 

dan valores a yxyx PPPP 222 ,,,,α , dejando como variables libres ayax ZZ ,,2β  

La mitad derecha se resuelve de forma análoga despejando en este caso 

bybxDD WWyx ,,,  y como opciones libres se tienen bybx ZZ ,,2γ . Un ejemplo de este 

tipo de síntesis se muestra a continuación, resolviendo para los datos de la tabla 

2. 
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Tabla 2 Datos de entrada para un problema de síntesis de dos posiciones 
 

PARÁMETRO valor unidades 
P1X 0 plg 
P1Y 0 Plg 
P2X -0.34 Plg 
P2Y 1.24 plg 
α2 -35 ° 
β2 -32 ° 
Za 2.1 plg 
θ3 26 ° 
γ2 41 ° 
Zb -84,2 plg 
θ5 104 ° 

 

Tabla 3 Resultados de la síntesis de dos posiciones para los datos de la Tabla 2 

APOYOS ESLABÓN ACOPLADOR 
AX 2.1849 ZAX 1.8875 
AY 1.2423 ZAY 0.9206 
DX -1.9785 ZA 2.1000 
DY -2.2913 THETA3 26.000 
L1 5.4643 THETAZL -322.8732 

THETA1 220.2915 ZBX -0.3387 
ESLABÓN WA ZBY 1.3584 

WAX -4.0769 ZB 1.4000 
WAY -2.1629 THETA5 104.0000 
WA 4.6151 L2 2.2688 

THETA2 207.9472 THETAL2 348.8732 
ESLABÓN DE SALIDA   
WBX 2.3172   
WBY 0.9329   
WB 2.4979   

THETA4 21.9289   
 

3.3.2 Síntesis de tres posiciones 

En este caso se tendrán seis ecuaciones, en el problema de movimiento las 

entradas serán yxyxyx PPPPPP 3322112 ,,,,,,3,αα ,  y las incógnitas a resolver 

ayaxayaxAA ZZWWyx ,,,,,  teniendo como opciones libres 32 ββ y .  

La tabla 4 contiene los datos de entrada para un problema de síntesis de tres 

posiciones en generación de movimiento. 
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Figura 7. Mecanismo de cuatro barras sintetizado en dos posiciones 

 

Tabla 4 Datos de entrada para síntesis de tres posiciones2 

PARÁMETRO VALOR UNIDADES 
p1x 0 Plg 
p1y 0 Plg 
p2x 2,393 Plg 
p2y -1,449 Plg 
p3x 3,761 Plg 
p3y -1,102 Plg 
α2 -45 ° 
α3 9,3 ° 
β2 -17,7 ° 
β3 -35,2 ° 
γ2 30,9 ° 
γ3 80,6 ° 

 
 
 
 
 
 

                                                 
2 Tomado de Norton, R.L., 1992 Design of Machinery: An Introduction to the Synthesis and Analysis of 
Mechanisms and  Machines, 2a. Ed. En español. McGraw-Hill, New York.  
 



MIM-2005-1-24 

 

 

28

Figura 8. Mecanismo de cuatro barras sintetizado en tres posiciones 
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Tabla 5 Resultados del problema de la Tabla 4 

APOYOS ESLABÓN ACOPLADOR 
XA -1,23359846 ZAX 1,17971044 
YA -7,77085398 ZAY 0,9389936 
XD 2,73602608 ZA 1,50778835 
YD 0,33967136 THETA3 38,5181274 
L1 9,02986934 THETAZL -298,47117 

THETA1 63,9209738 ZBX -0,10828219 
ESLABÓN WA ZBY 1,48599801 

WAX 0,05388801 ZB 1,48993796 
WAY 6,83186038 THETA5 94,1676816 
WA 6,8320729 L2X 1,28799263 

THETA2 89,5480745 L2Y -0,54700441 
ESLABÓN DE SALIDA L2 -0,10828219 
WBX -2,62774389 THETAL2 1,48599801 
WBY -1,82566937   
WB 3,19970414   

THETA4 214,790292   
 

Los resultados para problemas en dos y tres posiciones fueron confrontados con 

los algoritmos de síntesis de Norton y Erdman obteniendo valores iguales para las 

incógnitas involucradas, corroborando la correcta aplicación de las ecuaciones de 

modelamiento planteadas en el presente capítulo. 
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4 SENSIBILIDAD A LA TOLERANCIA DIMENSIONAL EN MECANISMOS DE 

CUATRO BARRAS 

 

Los cambios pequeños en las longitudes de los eslabones de un mecanismo, 

causadas por errores en la fabricación, dan lugar a variaciones ene el 

posicionamiento nominal del mecanismo ensamblado. Tales variaciones se 

acumulan, dando como resultado modificaciones en el comportamiento del 

mecanismo, tal como se aprecia en la figura 7, llegando a cambiar incluso su 

característica de movimiento.  Un análisis de sensibilidad a la tolerancia se puede 

realizar para predecir la variación  en el ensamble cuando los cambios de los 

eslabones son conocidos, buscando soluciones robustas que no se afecten 

demasiado con los errores en la configuración.  

4.1 VARIABLES INVOLUCRADAS EN EL ANALISIS 

 

Chase & Gao (1998) propusieron el método de linealización directa, como una 

herramienta para realizar análisis de sensibilidad a la tolerancia en  ensambles 

mecánicos. Aquí se verifica el comportamiento de un mecanismo ante variaciones 

en dos tipos de variables fundamentales, las variables de manufactura y variables 

de ensamble. La relación entre como se modifican los valores de estos dos tipos 

de variables determina la sensibilidad del mecanismo a estos cambios. 

4.1.1 Variables independientes 

Son las magnitudes de los elementos involucrados en el ensamble, las cuales 

pueden cambiar de forma independiente por errores en la manufactura. Para 

mecanismos planares de cuatro barras diseñados a partir de un proceso de 
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síntesis analítica, las variables de independientes que afectan el comportamiento 

del mecanismo son las longitudes de las barras. 

4.1.2 Variables dependientes o de ensamble 

Identifican las magnitudes derivadas de la unión o ensamble de las piezas en el 

montaje. Son dependientes de los cambios en las variables de manufactura. 
 
Figura 9. Mecanismo ce cuatro barras con errores en el ensamble. 
 

Error de posición

Wa

A D

Wb

B

C

Za

ZbP

P'

Original
Variaciones

 
Las variables de ensamble son los ángulos que determinan las orientaciones de 

los eslabones de acuerdo con el tipo de restricción que se presenta. 

Las ecuaciones de restricción de movimiento de un mecanismo eslabonado, 

pueden utilizarse para describir los cambios cinemáticos producidos por las 

variaciones que pueden ocurrir en la fabricación de los eslabones y en el 

ensamble de los mismos. 
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4.2 CICLOS DE RESTRICCION 

 Es posible representar las restricciones en un ensamble en un lazo cerrado de 

vectores, que se obtiene de la concatenación de las matrices de rotación y 

traslación con respecto al sistema de coordenadas global. 

Para un mecanismo sintetizado en coordenadas generalizadas, de acuerdo con la 

figura 8, se tiene:  

0121 =−++= LWLWH ba  (41)  

012 =−++= PZWrH aa  (42)  

 

Es importante tener en cuenta las relaciones vectoriales y angulares presentes en 

el eslabón acoplador: 

ba ZZL −=2  (43)  

23 lz θθθ +=  (44)  

 
Figura 10. Mecanismo de cuatro barras en su primera posición. Indicando los lazos vectoriales 
incluidos para el análisis de sensibil idad. 
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 Y las presentes en el eslabón de tierra o fijo: 

211 rrL −=  (45)  

 

Se generan cuatro ecuaciones escalares, dos por cada dirección de traslación 

para cada uno de los ciclos de vectores planteados. 

0coscoscoscos 1143221 =−++= θθθθ LWLWH bax  (46)  

0coscos 12 =−++= xZaaax PZWxH θθ  (47)  

0sinsinsin2sin 114321 =−++= θθθθ LWLWH bay  (48)  

0sinsin 12 =−++= yZaaay PZWyH θθ  (49)  

 

Al analizar el mecanismo se identifica que las variables que se modifican de 

manera independiente son θ1, θ2, θZ, L1, Wa, L2, Wb, Za, y. Las variables 

dependientes son yxl PP ,,, 24 θθ  

4.3 VARIACIONES EN EL ENSAMBLE 

 

Los cambios que se pueden presentar en el ensamble son todas aquellas 

modificaciones que sufren todas las variables involucradas en el montaje del 

mecanismo. De manera discreta representan pequeños cambios en las 

magnitudes de las variables y se pueden considerar como tolerancias. Sin 

embargo para definir analíticamente estos cambios se utilizan derivadas parciales 

de las ecuaciones de ciclo con respecto a cada variable. La matriz de derivadas 

parciales es conocida como la jacobiana, pero para no confundirse con el 

significado de la jacobiana en el análisis cinemático de mecanismos se hablará 

únicamente de matrices de derivadas parciales. 

El método de linealización directa define las variaciones en el ensamble como 

[ ] [ ] 0=∆+∆=∆ UBXAH  (50)  

Donde: 
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H∆  son los cambios en el lazo de restricciones 

U∆  representa los cambios de las variables de ensamble 

X∆ los cambios en las variables de manufactura 

[ ]A matriz de derivadas parciales con respecto a las variables independientes  

[ ]B matriz de derivadas parciales con respecto a variables dependientes 

Se intenta establecer entonces los cambios que se presentan en las variables 

dependientes, debidos a los cambios en las variables independientes, despejando 

estos cambios a partir de la ecuación 50  se deduce que: 

[ ] [ ] XABU ∆−=∆ −1  (51)  

 

Las matrices A y B se expresan como:  

[ ]
T

j

i
y

j

i
x

X
H

X
HA

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
∂∂

=  
(52)  

[ ]
T

j

i
y

j

i
x

U
H

U
HB

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
∂∂

=  
(53)  

En términos de las variables 

⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

++

−−
++−−

−−

=

10)sin(00sin0)cos(cos0
000sinsinsinsin0coscos
01)cos(00cos0)sin(sin0
000coscoscoscos0sinsin

2222

4221211

2222

4221211

lzllzl

l

lzlllz

l

ZaWa
Wal

ZaWa
Wal

A

θθθθθθ
θθθθθθ

θθθθθθ
θθθθθθ

 
(54)  

⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

−+

−+−
−−

=

10cos(0
00coscos
01)sin(0
00sinsin

2

224

2

224

lzl

lb

lzl

lb

Za
lW

Za
lW

B

θθ
θθ

θθ
θθ

 

(55)  

 

La matriz de sensibilidad a la tolerancia ayuda a establecer el comportamiento del 

mecanismo ante las variaciones. Por un lado la matriz de sensibilidad ayuda a 

determinar las variaciones de las variables independientes frente a las 

independientes. Por otro lado es de particular interés la composición y el análisis 
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de esta matriz de tal forma que se pueda extraer información que permita predecir 

comportamientos de las soluciones sintetizadas. Esta matriz está definida como:  

[ ] [ ] [ ]ABS 1−−=  (56)  

 

Los cambios en las variables dependientes en términos de los cambios de las 

variables independientes se expresan como:  

[ ]dXSdU =  (57)  

  

En términos de las variables del problema: 

[ ]

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

=

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

dya
dxa
dZa
dWb
dl

dWa
l

d
d
d

S

dP
dP
d
d

Z

y

x

l

2

1

2

2

4

1

θ
θ
θ

θ
θ

 

(58)  

 

4.4 CRITERIOS DE SENSIBILIDAD A LA TOLERANCIA DIMENSIONAL 

 

Con el fin de predecir el comportamiento de un ensamble ante cambios en sus 

dimensiones se utiliza la información que se pueda obtener de la matriz de 

sensibilidad. El criterio de sensibilidad principal está alrededor de la singularidad 

de la matriz. Para el caso de una matriz cuadrada, la singularidad está asociada a 

la no existencia de su inversa, el método más simple para determinar está 

situación, es por medio del determinante, si este es nulo no habrá inversa y se 

dice que la matriz es singular. 
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Un primer acercamiento como criterio, es hablar de un mecanismo muy sensible a 

cambios pequeños, cuando la matriz de sensibilidad está cercana a la singularidad 

y poco sensible a grandes cambios cuando no hay singularidad.  

Los modelos desarrollados en el presente trabajo permiten obtener matrices de 

sensibilidad rectangulares, para las cuales no es calculable directamente su 

inversa, lo que representa un inconveniente en el momento de trabajar utilizando 

un criterio basado en la singularidad. 

Un método usado para establecer la singularidad de una matriz, independiente 

que esta sea cuadrada o no, es el cálculo del número de condición de la matriz a 

partir de la descomposición de sus valores singulares, la ventaja que ofrece este 

método es que permite cuantificar la sensibilidad de la matriz, convirtiéndose en 

un criterio importante para el análisis del comportamiento de un mecanismo 

sintetizado analíticamente. 

  

4.4.1 Valores singulares 

La descomposición de los valores singulares de una matriz es el primer paso para 

llegar a los criterios de estabilidad de matrices, a continuación se describirá la 

forma como se obtienen de acuerdo con García(2004). 

Dada una matriz T, existe un operador T* el cual corresponde a la conjugada 

transpuesta de la matriz T. El producto T*T da como resultado una matriz 

cuadrada la cual es siempre positiva. 

 Los autovalores del operador T*T son siempre positivos y mayores que cero Y su 

descomposición se denotará como:  

0... 22
3

2
2

2
1 ≥≥≥≥≥ nσσσσ  (59)  

 

Se tiene entonces que existe una base ortonormal  e1,e2,e3,ej que corresponde a 

los autovectores de T*T para los correspondientes autovalores.  

jj eTeT 2* σ=  (60)  
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Por otro lado se puede expresar la función f como 

j

n

j
j eeff ∑

=

=
1

,  
(61)  

 

Combinando las dos ecuaciones anteriores podemos verificar que: 

j

n

j
j TeTefTfT *,*

1
∑

=

=  
(62)  

 

Y despejando de la ecuación 60 obtenemos que: 

∑
=

=
n

j
jj eefTfT

1

2 ,* σ  
(63)  

 

De acuerdo con lo anterior, para el operador TT *  se deduce de la ecuación 63  

∑
=

=
n

j
jj eefTT

1
,* σ  

(64)  

 

La expresión anterior corresponde a la descomposición de los autovalores de 

TT * , los cuales serán siempre positivos y mayores que cero y se denominan 

valores singulares de T. 

El hecho que los valores singulares de la matriz sean positivos y mayores que 

cero representa una ventaja frente al uso de autovalores, igualmente los valores 

singulares se pueden determinar para cualquier matriz independiente que esta sea 

cuadrada o no. 

En el contexto del proyecto los valores singulares más importantes son el máximo 

y el mínimo que determinan la manera como cambia la sensibilidad del 

mecanismo en el elipsoide de sensibilidad que da origen al número de condición 

que será analizado a continuación. 
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4.4.2 Número de condición 

La distribución del comportamiento es caracterizada por el conjunto de números 

singulares y sus correspondientes autovectores, que gráficamente puede 

representarse por medio de un hiperelipsoide que para más simplicidad se verifica 

en dos dimensiones Caro et al. (2004). 

En la figura 8 se muestra el comportamiento del conjunto de variables 

dependientes dU para variaciones de dos variables independientes x1 y x2, Para la 

matriz de sensibilidad S obtenida anteriormente se encuentran que σmin. y σmáx. 

corresponden al menor y mayor valores singulares de S y q1 y q2 a sus 

correspondientes autovectores. Las longitudes de los semiejes son inversamente 

proporcionales a los valores singulares de S y definen un comportamiento menos 

sensible en la dirección de q1 y más sensible en la dirección de q2. 
Figura 11. Elipsoide de sensibilidad. 
 

xi1

xi2

q1
q2

dU
s1

dU
s2

 
Fuente: Caro et al. (2004) Tolerance synthesis of mechanisms. A robust design approach. 
 

De acuerdo con lo anterior se puede expresar la sensibilidad como la razón entre 

las variables dependientes frente a las independientes y estará esta relación entre 

sus valores singulares mínimo y máximo. 

maxmin σσ ≤=≤
dX
dUS  

(65)  
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De la expresión anterior se puede definir el número de condición como la relación 

entre el máximo y el mínimo valores singulares. Teniendo en cuenta que los 

valores singulares son siempre positivos y que la relación está dada entre el 

mayor y el menor valores singulares, se obtendrán siempre valores mayores a la 

unidad. 

1
min

max ≥=
σ
σC  

(66)  

 

4.4.3 Criterios de sensibilidad a partir del número de condición 

El número de condición de una matriz indica su cercanía a la singularidad de tal 

manera que si este número tiende a la unidad, se dice que la matriz es menos 

sensible a los cambios que se presentan en las variables, de igual forma entre 

mayor sea el número de condición, la matriz será mucho más sensible a pequeños 

cambios en las variables independientes. 

Para el caso de los mecanismos de cuatro barras obtenidos mediante síntesis 

analítica, el criterio del número de condición se trabaja a partir de la matriz de 

sensibilidad obtenida por la relación entre las variables dependientes e 

independientes en el ensamble, donde el criterio del número de condición 

expresado de la forma más general está dado por, la ecuación 67.  

Es importante considerar que los ensambles de los mecanismos trabajados en el 

proyecto no son estáticos, por lo tanto el análisis de condición y sensibilidad debe 

hacerse en cada una de las posiciones para las cuales se hizo la síntesis, esto en 

atención a que el mecanismo puede ser poco sensible en una posición, pero muy 

sensible en otras. 

S

S
ii SC

min

max)(
σ
σ

=  
(67)  

 

Donde i corresponde a la i-ésima posición donde se analiza. 
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El estudio, debe conducir a establecer las configuraciones sintetizadas menos 

sensibles a las tolerancias dimensionales, concentrándose especialmente en 

buscar mecanismos para los que se obtengan cambios mínimos en las posiciones 

de precisión, con el fin de cumplir el problema de síntesis.  

El estudio del número de condición en el presente proyecto condujo al 

establecimiento de configuraciones sintetizadas menos sensibles a las tolerancias 

dimensionales, concentrándose especialmente en buscar mecanismos para los 

que se obtengan cambios mínimos en las posiciones de precisión, con el fin de 

cumplir con los requisitos de un problema de síntesis cinemática.  

4.5 ÍNDICES DE COMPORTAMIENTO A PARTIR DEL NÚMERO DE 

CONDICIÓN 

Con el objetivo de encontrar soluciones que  no sean sensibles a las variaciones 

dimensionales del mecanismo en las posiciones prescritas, se buscó plantear 

índices de comportamiento, basados en el número de condición, que atiendan 

directamente la sensibilidad ante estos errores. 

Se conformó una nueva matriz S* a partir de las dos últimas filas de  la matriz de 

sensibilidad inicial, que corresponden a los cambios generados en la posición tal 

como se puede ver en la ecuación 58, la nueva expresión para el análisis de 

sensibilidad es la ecuación 68. 

 El número de condición de esta nueva matriz servirá para establecer la 

sensibilidad en el cambio en las posiciones de precisión del mecanismo ante 

tolerancias dimensionales.  
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(68)  

 

4.5.1 Índices de condición ponderado y ponderado normalizado 

Recordando que existe una matriz de sensibilidad por cada posición de análisis, 

existirá consecuentemente un número de condición en cada caso. Con el fin de 

obtener un solo número de condición que agrupe el comportamiento del 

mecanismo en toda su trayectoria, se planteó un primer índice que sea un 

promedio ponderado de los números de condición en cada ubicación de interés. 

La ponderación deberá responder a las características del problema y al criterio de 

la persona que realiza el análisis, teniendo en cuenta que de acuerdo con la 

función final del mecanismo, puede llegar a ser más importante el paso exacto por 

una posición que por otra, con el objetivo de validar el índice propuesto, se 

estableció que las posiciones más importantes son la inicial y la final y por lo tanto 

tendrán pesos mayores en el momento de calcular el número de condición 

ponderado. En general, este indicador puede expresarse como: 

∑
=

=
n

i
iicpc

1

**
 

(69) 

 

Donde pi es la ponderación sobre el 100% del número de condición en la i-ésima 

posición. 
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Para normalizar el número de condición ponderado, este se divide entre su norma 

de tal forma que: 

∑

∑

=

==
n

i
ii

n

i
ii

cp

cp
C

1

2*

1

*

*

)(
 

(70) 

4.5.2 Índice Inverso del número de condición ponderado 

Teniendo en cuenta que el número de condición en ocasiones puede ser muy 

grande, el obtener su inverso es útil para manejar los valores en una escala entre 

cero y uno, de forma que puede ser más fácilmente interpretado y representado. 

El inverso del número de condición ponderado está definido por la ecuación 26: 

   

∑
=

== n

i
iicpc

rc

1

*
*

* 11
  

 

(71) 

 

Como se ve en la formula, el inverso trabaja con el número de condición 

ponderado sin normalizar. 

4.6 USO DE LOS ÍNDICES DE COMPORTAMIENTO PROPUESTOS  

 

Para validar la utilidad de los índices propuestos se resolvieron problemas de 

síntesis de mecanismos con su respectivo análisis de sensibilidad, determinando 

en cada caso la solución que ofrecía los errores mínimos en posición de precisión 

y se compararon los índices de comportamiento en cada caso con el fin de 

corroborar que existe un mínimo y una tendencia de comportamiento en el rango 

de la experimentación. Para mayor facilidad de análisis los resultados se 

graficaron, así como se hicieron comparaciones cualitativas para los gráficos de 

las diferentes soluciones obtenidas para un problema determinado.  
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4.6.1 Metodología 

Se desarrollaron análisis para problemas de dos y tres posiciones en movimiento y 

trayectoria. Dado que se en los dos tipos de problemas se tiene control sobre el 

movimiento del eslabón de entrada, el análisis de los índices de condición se hará 

con respecto al ángulo de orientación del eslabón de entrada θ2 en la primera 

posición. Para ello, después de sintetizar las soluciones para diferentes valores de 

los incrementos β  del ángulo θ2, se graficaron los índices de comportamiento con 

respecto a la relación existente entre el valor de θ2 en cada caso y el máximo valor 

obtenido para este ángulo.  

4.6.2 Problemas de síntesis 

Las pruebas se desarrollaron para problemas de trayectoria en dos posiciones y 

tres posiciones. A continuación se presenta el desarrollo de un ejercicio de síntesis 

de tres posiciones en movimiento. Algunos ejemplos desarrollados para el análisis 

de sensibilidad y número de condición son mostrados en el Anexo 1. 

Las condiciones del problema se muestran en la tabla 6. 

Tabla 6 parámetros de entrada para un problema de síntesis en tres posiciones 

  PARÁMETRO VALOR UNIDADES 
p1x 0 plg 
p1y 0 plg 
p2x 2,393 plg 
p2y -1,449 plg 
p3x 3,761 plg 
p3y -1,102 plg 
α2 -45 ° 
α3 9,3 ° 
β2 -17,7 ° 
β3 -35,2 ° 
γ2 30,9 ° 
γ3 80,6 ° 

 

La solución a este problema se muestra en la figura 7. 
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Figura 12. Errores en el ensamble para un  mecanismo de cuatro barras con errores 
dimensionales 
En circulo se identifica el error final en la posición de precisión 

1a posición 2a posición

3a posición

dP1

dP2

dP3

 
Los resultados de los errores e índices de condición se resumen en las tablas 7 y 

8. Se buscará entonces el mecanismo sintetizado que presente menores 

indicadores de comportamiento, modificando ordenadamente los ángulos de 

incremento de la orientación del eslabón de entrada, se van sintetizando diferentes 

mecanismos hasta obtener la configuración considerada ideal. La tabulación de 

los resultados se muestra en la tabla 7. Las figuras 13 y 14 muestran los índices 

de comportamiento para diferentes relaciones entre la orientación del eslabón de 

entrada y el valor máximo obtenido para este mismo parámetro. 

La figura 13 muestra el mecanismo sintetizado con los errores correspondientes a 

los mínimos valores de índices de condición ponderado e inverso. 
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Figura 13. Errores en el ensamble para un mecanismo con bajos indices de comportamiento 
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Tabla 7 resultados de los indices de comportamiento para el problema de la Tabla 6. 

 1/C* C*norm 
0,10 0,03 1,37 
0,20 0,07 1,43 
0,25 0,10 1,36 
0,50 0,12 1,27 
0,67 0,18 1,23 
0,71 0,56 1,31 
0,83 0,66 1,51 
0,96 0,40 1,24 
1,08 0,17 1,14 
1,20 0,17 1,19 

 

 

-2 -1.5 -1 -0.5 0 0.5 1
-1.5

-1
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0
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Figura 14. Indices de condición ponderado e inverso. Diferentes ponderaciones en cada posición. 
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Tabla 8 resultados de los indices de comportamiento para el problema de la Tabla 6. Con 

ponderación. 

 
 1/C* C*norm 

0,10 0,04 0,55 
0,20 0,08 0,57 
0,25 0,11 0,57 
0,50 0,14 0,54 
0,67 0,23 0,52 
0,71 0,54 0,55 
0,83 0,66 0,56 
0,96 0,50 0,51 
1,08 0,26 0,44 
1,20 0,21 0,51 
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Figura 15. Indices de condición ponderado normalizado e inverso.Ponderaciones iguales en todas 
la posiciones 
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Los resultados obtenidos evidencian que es posible determinar un mecanismo que 

se comporte adecuadamente ante los errores que puedan presentarse en las 

dimensiones de los eslabones.  

El inverso del número de condición ponderado se muestra más favorable para 

presentar la tendencia a la singularidad comparado con el número de condición 

normalizado para el cual las variaciones en su valor son menos notorias.  

En cuanto a la ponderación, es de resaltar que los valores de C* cuando las 

ponderaciones son iguales se comportan de forma muy similar a cuando se tienen 

ponderados diferentes en cada posición, sin embargo se considera la ponderación 

importante cuando son más relevantes unas posiciones con respecto a otras y por 

lo tanto se buscan menos errores en ellas.  

El obtener un solo indicador que determine un comportamiento comparable entre 

diferentes mecanismos sintetizados para un mismo problema, es favorable dado 

que se analiza el mecanismo en el conjunto de posiciones y se obtiene su 

comportamiento global y no por cada posición de precisión lo cual podría a llevar a 

un comportamiento disímil entre posiciones, esto es que mientras en algunas 

posiciones los errores pueden disminuir, en otras puede incrementarse. 
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5 DISEÑO DEL PROGRAMA 

El propósito fundamental para desarrollar una herramienta computacional fue el 

buscar un soporte para la ejecución de las tareas que implican los algoritmos 

propuestos y desarrollados en el proyecto. Adicionalmente busca ofrecer una 

interfaz de usuario que permita realizar una sesión de solución de problemas de 

síntesis mecánica de una forma ágil y completa. 

5.1 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROGRAMA 

La forma como se desarrollará una sesión de trabajo en el programa corresponde 

a la manera como se resuelve un problema de síntesis de mecanismos 

adicionando tareas de análisis de sensibilidad y refinamiento de la solución.  La 

figura 16 recoge las acciones principales a ser desarrolladas por la herramienta. 
 
Figura 16. Diagrama de flujo del programa 
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5.1.1 Entrada de datos 

Corresponde al ingreso de los datos necesarios para iniciar la síntesis. Incluye las 

variables prescritas así como las opciones libres de acuerdo con el problema de 

síntesis y el número de posiciones 

5.1.2 Síntesis 

Aquí se resuelven los sistemas de ecuaciones obtenidos del modelamiento con el 

fin de definir completamente el mecanismo que cumpla con los requisitos del 

problema. 

5.1.3 Presentación de resultados 

Los resultados de la síntesis se presentan tanto numéricamente como 

gráficamente donde se ubica el mecanismo ensamblado en el espacio. A partir de 

estos resultados se puede hacer un análisis del comportamiento o ser la solución 

final. 

5.1.4 Sensibilidad dimensional 

Se hace un análisis para determinar que tan estable es el mecanismo frente a 

errores que se presentan en la manufactura de sus eslabones. 

5.1.5 Análisis de condición 

A partir de la sensibilidad dimensional se pueden establecer indicadores del 

comportamiento que definan la solución con errores mínimos específicamente en 

la posición de precisión. 
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5.1.6 Solución final 

Es el resultado de todos los análisis desarrollados desde la entrada de datos, 

contiene las dimensiones y ubicación del mecanismo así como su comportamiento 

a la tolerancia dimensional. 

5.1.7 Estructura 

El programa para ejecutar adecuadamente las tareas se concibió de manera 

modular agrupando las diferentes rutinas en dos programas básicos el primero de 

síntesis analítica y el segundo de análisis de sensibilidad.  

• Módulo de síntesis: En el se manejan los algoritmos de síntesis analítica 

entre dos y cuatro posiciones para problemas de trayectoria y movimiento. 

Contempla el ingreso de datos del problema y la presentación del resultado de 

síntesis. 

• Módulo de análisis de sensibilidad: maneja los algoritmos que calculan la 

matriz de sensibilidad y los errores en el ensamble debidos a errores en las 

dimensiones y ubicación inicial de los eslabones. Calcula los índices de 

comportamiento basados en el número de condición. Maneja la entrada de los 

valores de tolerancia permitidos y calcula los errores, igualmente presenta los 

resultados de manera gráfica comparando la solución inicial con la solución 

afectada por las variaciones. 

 

La programación se hizo en matlab® utilizando scripts de archivos .M y funciones 

creadas e incluidas en la solución final. La selección del matlab  como base para la 

programación estuvo determinada por la gran cantidad de funciones incluidas 

especialmente las relacionadas con el manejo de matrices y funciones de álgebra 

lineal tales como cálculo de autovalores y autovectores.  El utilizar otras 

plataformas de programación más generales como Visual Basic o Visual C 
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implicaba no solo desarrollar los algoritmos de síntesis sino además generar los 

algoritmos que desarrollaran tareas de manejo matemático que en ocasiones no 

son sencillas y que llevarían a alejarse de los objetivos del proyecto. 

La interfaz de usuario fue diseñada a partir de las funciones GUI de matlab que 

permiten crear interfaces basadas en Windows, logrando integrar botones, 

cuadros de texto y gráficos programados. 

En la figura 17 se ve el aspecto general del módulo de síntesis. Allí se destacan 

una zona de botones donde se selecciona el problema de síntesis a trabajar, una 

zona de entrada de datos , una zona central de resultados gráficos y la zona de 

resultados numéricos.  

 
Figura 17. Interfaz de usuario del módulo de sintesis 
 

 
 
El módulo de análisis de sensibilidad presenta una interfaz muy similar al módulo 

de síntesis, como se aprecia en la figura 18. Las zonas que se identifican 

corresponden a la entrada de las tolerancias en las dimensiones del mecanismo, 

los errores producidos en el ensamble y los números de condición e índices de 

comportamiento para la solución en estudio. 



MIM-2005-1-24 

 

 

51

Figura 18. Interfaz del módulo de análisis de sensibilidad 
 

 

5.1.8 Funcionamiento de la herramienta 

la ejecución de los programas viene coordinada por los botones que indican la 

acción a realizar, la secuencia de trabajo se muestra a continuación, indicando 

quien desarrolla la acción. 

Tabla 9 Operaciones a realizar en el programa 

ACCIÓN EJECUCIÓN 
Selección tipo de problema usuario 
Ingreso de datos del problema usuario 

Ingreso de opciones libres usuario 

calculo de la solución programa 

Presentación de resultados Programa 
Análisis de sensibilidad Usuario 

Entrada de tolerancias en eslabones Usuario 

Cálculo de errores y números de condición Programa 

Presentación de resultados Programa 
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La secuencia detallada de la operación del programa incluyendo los programas 

que intervienen, se muestra en la figura 19.  

 
Figura 19. Diagrama de flujo del programa 
 

  

 

El contenido completo de los programas puede consultarse en el Anexo 2. 
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6 CONCLUSIONES 

El trabajó permitió entrar en la discusión alrededor de la síntesis de mecanismos  

planares tanto en su modelamiento como en el análisis de las soluciones 

obtenidas. Si bien este no es un tema nuevo, permanece en constante 

investigación teniendo en cuenta todas sus potenciales utilidades en diversos 

campos de la ingeniería que requieran el diseño de mecanismos eslabonados. 

Los modelos utilizados para plantear las ecuaciones de síntesis son mucho más 

claros de manera que las ecuaciones de síntesis parten del funcionamiento del 

mecanismo a partir de las uniones que lo configuren, en lugar de verse como un 

planteamiento vectorial y gráfico que puede hacer perder la esencia del 

mecanismo mismo. 

 

Se logró llevar una solución a un problema de síntesis mecánica, obtenida 

analíticamente, a instancias que son más cercanas a la realidad tales como, 

errores presentes en la manufactura de los eslabones y errores en la ubicación de 

los apoyos. El estudio del comportamiento del mecanismo frente a estos errores 

brinda al diseñador criterios para seleccionar la solución más idónea. 

 

Los índices de comportamientos planteados, basados en el número de condición, 

ayudan a seleccionar una solución que no presente altas sensibilidades a lo largo 

de una trayectoria prescrita, teniendo en cuenta que estos indicadores son 

globales para todas las posiciones y no locales como se presentan en la mayoría 

de estudios consultados.  

 

El utilizar un solo número para caracterizar el comportamiento del mecanismo en 

todas la posiciones de la trayectoria prescrita facilita la selección de una solución 

apropiada. La ponderación es una  herramienta adecuada para determinar en que 

posiciones se requieren menos errores. 
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La herramienta desarrollada para dar funcionalidad a los algoritmos de síntesis y 

análisis de sensibilidad, realiza fácilmente cálculos para los problemas de síntesis 

trabajados en el proyecto. Permitiendo obtener cálculos rápidamente para 

variaciones en una o varias condiciones de entrada por lo que se pueden hacer 

iteraciones rápidamente hasta obtener los resultados que más se acerquen a las 

condiciones tanto del problema como de sensibilidad. 

 

El presente trabajo puede ser base para el desarrollo de futuras investigaciones 

que impliquen diversos temas como, síntesis con uniones deslizantes y pares 

superiores. Mecanismos de cuatro barras con condiciones cinemáticas y cinéticas 

que incluyan inercias, velocidades y aceleraciones. 
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ANEXO 1. PROGRAMAS DE CALCULO SINTESIS Y ANALISIS DE 

SENSIBILIDAD 

Los códigos de los programas se encuentran en el cd anexo en la carpeta Anexos. 


