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RESUMEN 

El presente trabajo titulado “Análisis de la ventaja mecánica de una prótesis del dedo de la 

mano de una persona mediante método de los puntos centrales y puntos circulares usado en 

la síntesis de mecanismos” se desarrolló para un mecanismo de seis barras. 

Para hacer el análisis de la ventaja mecánica definimos el mecanismo articulado de seis barras tipo 

Watt I como lo más semejante a la prótesis, en la síntesis de mecanismos primero se estableció 

tres posiciones de precisión E1, E2 y E3 por donde se quiere que pase el extremo de la falange distal 

de la prótesis. El mecanismo articulado de seis barras se tomó como la composición de dos 

mecanismos articulados de cuatro barras dependientes entre sí, por lo que se definió los pivotes 

fijos O2 y O4 (zona metacarpofalángica) para el primer mecanismo articulado de cuatro barras 

conformado por las diadas WZ (falange proximal - media) y US (balancín - falange media) y los 

pivotes A y B (zona interfalángica proximal - media) para el segundo mecanismo articulado de 

cuatro barras conformado por las diadas ZN (falange media - distal) y QM (balancín – falange 

distal). El desarrollo de la síntesis de la diada WZ se hizo mediante el método de diadas estándar 

para ángulos de rotación de los eslabones conocidos (β2, β3, α2 y α3), el desarrollo de la síntesis de 

la diada QM se hizo mediante el método de diadas estándar con pivotes fijos especificados y el 

método de los puntos centrales y puntos circulares para aumentar la mayor ventaja mecánica se 

usó en la síntesis de la diada US. 

Bajo las condiciones antropométricas estándar (altura de falanges: proximal = 21 mm, media = 17 

mm, distal = 13 mm y longitud de falanges: proximal = 46 mm, media = 26 mm, distal = 25 mm) 

y la ley de Grashof  se logró sintetizar un mecanismo Watt I con la mayor relación entre la fuerza 

de agarre y el torque motriz en la tercera posición (0.349 m-1). Las longitudes de cada eslabón 

representativas a las falanges del dedo de la mano de una persona son: proximal = 45 mm, media 

= 26 mm y distal =  24.82 mm. Los ángulos de rotación que hacen referencia a la falange proximal 

son (β2 = -19.485°, β3 = -50°), para la falange media son (α2 = -48.713°, α3 = -125°) y para la 

falange distal son (α’2 = -60.079°, α’3 = -154.167°). El mecanismo resultante se simuló en 

Solidworks. 
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ABSTRACT 

The present work entitled "Analysis of the mechanical advantage of a prosthesis of a person’s 

finger by the central points and circular points method used in the synthesis of mechanisms" 

was developed for a mechanism of six bars. 

In order to make the analysis of the mechanical advantage we defined the articulated mechanism 

of six bars Watt I type as the most similar to the prosthesis. First, in the synthesis of mechanisms 

we established three positions of precision E1, E2 and E3 where we want the end of the distal 

phalanx of the prosthesis to pass. The articulated mechanism of six bars was taken as the 

composition of two articulated mechanisms of four bars dependent on each other, then fixed pivots 

O2 and O4 (metacarpophalangeal zone) were defined for the first four-bar articulated mechanism 

formed by the WZ dyads (proximal phalanx - middle) and US (seesaw - middle phalanx), and 

pivots A and B (proximal interphalangeal zone – middle) for the second four-bar articulated 

mechanism consisting of the dyads ZN (middle - distal phalanx) and QM (seesaw - distal phalanx). 

The development of the synthesis of the WZ dyad was done using the standard dyads method for 

angles of rotation of the known links (β2, β3, α2 and α3), the development of the synthesis of the 

QM dyad was done by the standard dyads method with specified fixed pivots and the center points 

and circular points method to increase the mechanical advantage were used in the synthesis of the 

US dyad. 

Under standard anthropometric conditions (phalanx height: proximal = 21 mm, mean = 17 mm, 

distal = 13 mm and phalangeal length: proximal = 46 mm, mean = 26 mm, distal = 25 mm) and 

Grashof's law it was managed to synthesize a Watt I mechanism with the highest relationship 

between the grip force and the motor torque in the third position (0.349 m-1). The representative 

lengths of each link of the phalanges of a person's finger are: proximal = 45 mm, mean = 26 mm 

and distal = 24.82 mm. The angles of rotation that refer to the proximal phalanx are (β2 = -19.485 

°, β3 = -50 °), for the middle phalanx they are (α2 = -48.713 °, α3 = -125 °) and for the distal 

phalanx they are (α'2 = -60.079 °, α'3 = -154.167 °). The resulting mechanism was simulated in 

Solidworks. 
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CAPITULO I 

1. Introducción 

1.1. Realidad problemática 

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2012), en Perú el 5.2% de la 

población nacional (1 millón 575 mil 402 personas) padece de algún tipo de discapacidad o 

limitación física, esta condición afecta a la población de 65 a más años (50.4%) y de 15 a 64 

años (41.3%). De este total el 78% son residentes en áreas urbanas y el 22% en áreas rurales. 

La limitación más frecuente en la población con discapacidad es del tipo motriz que representa 

un 59.2% del total de discapacitados, de los cuales el 10.3% presenta limitación para usar 

brazos y manos. [1] 

En la región norte de nuestro país, la estadística de personas discapacitadas por amputaciones 

según el INS (Instituto Nacional de Salud) obtenidas por los establecimientos médicos son: 

Hospital JAMO de Tumbes 8.4%, Hospital Cayetano Heredia de Piura 40%, Hospital Regional 

Docente las Mercedes de Lambayeque 18%, Hospital Belén 24% y Hospital Regional Docente 

la Libertad 9.2%. [2] 

Los derechos humanos de la población con discapacidad, en la moderna concepción, deben 

estar dirigidos a equilibrar el acceso al ejercicio pleno de sus derechos y oportunidades dentro 

de la cual puedan desarrollar libremente y con dignidad sus propios planes y proyectos de vida. 

[3] 

Como una solución a este problema, son las prótesis, las cuales son aditamentos ortopédicos 

que se aplican externamente para reemplazar parcial o totalmente una extremidad superior o 

inferior amputada, tener en cuenta que las prótesis solo pueden realizar una pequeña parte de 

los innumerables movimientos de extremidades. [4] 

En los países de Latinoamérica, como en Perú existen una variedad de prótesis disponibles en 

el mercado nacional. Sin embargo, en su gran mayoría son prótesis de importación y poseen 

un alto costo, lo cual limita el acceso a las mismas por parte de la población afectada. Esta 

situación pone en evidencia la necesidad de desarrollo de la biomecánica en nuestro país, 

siendo los ingenieros los impulsores para que este campo de estudio tome cabida y poder 

solucionar los problemas presentados a diario para las personas que carecen de alguna 

extremidad a un costo accesible para todos los peruanos. [5] 

Sospedra (citado por Cruzado, 2016) afirma que: La mano humana desde un punto de vista 

biomecánico se puede considerar como un sistema compuesto de segmentos óseos equilibrados 
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por fuerzas tendinosas y musculares y con restricciones articulares. La mano puede adecuarse 

a la forma de los objetos que sujeta, gracias a su movilidad, la cual es debida a la disposición 

y dimensiones de las estructuras óseas de que está conformada. El termino cadena cinemática 

se puede aplicar al conjunto de huesos y articulaciones que conforman cada uno de los dedos. 

El dedo índice y el dedo pulgar forman una cadena cinemática cerrada cuando juntan sus yemas 

en un pellizco, estas cadenas se pueden estudiar de forma cinemática o dinámica, sin embargo 

debido a que los movimientos de las manos y los dedos son lentos, los efectos inerciales son 

normalmente despreciables, lo que permite que se analicen de manera estática. [5] 

La mano cuenta con 27 huesos incluyendo los de la muñeca, 14 falanges en los dedos, 5  

metacarpianos y 8 carpianos, estos huesos constituyen los 4 grupos principales de 

articulaciones de la mano, denominadas: Articulación Distal Interfalángica (DIF), Proximal 

Interfalángica (PIF), Metacarpofalángica (MCF) y Carpometacarpiana (CMC), cada uno de los 

dedos cuenta con tres falanges, falange distal, media y proximal, mientras que el dedo pulgar 

solo cuenta con falange distal y proximal, la longitud de las falanges incrementa conforme se 

acercan a los metacarpianos, es decir, la falange distal es de menor longitud mientras que la 

falange proximal es la más larga de las tres. 

Por otra parte, el movimiento de los dedos se mide en términos del grado máximo de flexión 

hasta el grado máximo de extensión, es importante observar que la hiperextensión esta medida 

con un ángulo negativo, por lo tanto el rango total del movimiento de cada uno de los dedos se 

determina restando el ángulo de extensión del ángulo de flexión. [6] 

La prótesis es una extensión artificial que reemplaza o provee una parte del cuerpo que falta 

por diversas razones. El principal objetivo de una prótesis es sustituir una parte del cuerpo que 

haya sido amputada o que no exista a causa de agenesia (anomalía de todo o parte de un órgano 

al desarrollarse durante el crecimiento embrionario), cumpliendo las mismas funciones que la 

parte faltante como el dedo de la mano de una persona. [7] 

Los dedos robóticos antropomórficos, al igual que los dedos de la mano, poseen tres eslabones 

que fungen como falanges Proximal, Media y distal, respectivamente, cada una con tres 

articulaciones o grados de libertad. [8] 

El agarre de potencia cilíndrico es uno de los más empleados durante la realización de 

actividades de la vida diaria como coger una botella para servir agua o agarrar el volante de un 

vehículo durante su conducción. Se trata de un agarre con contacto en una superficie elevada 

de la mano y con el que pueden conseguirse fuerzas elevadas de agarre. Dada su importancia, 

la caracterización biomecánica de este agarre es de gran interés, ya que la funcionalidad de la 

mano humana radica en que dicho agarre pueda ser realizado. Así, es de interés en diversos 
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ámbitos, como el desarrollo de prótesis de mano, la planificación quirúrgica de la mano o en el 

diseño ergonómico de productos [9]. 

En prótesis de mano se utilizan diversos medios para lograr la flexión de los dedos, desde 

cables (como en las prótesis SMART Hand o RTR Il) hasta barras (como en Southampton 

Remedi Hand o TBM Hand). Durante la flexión de un dedo existen dos valores de fuerza que 

son de especial interés: la fuerza de entrada (Fe) y la fuerza de salida (Fs).  

La fuerza de entrada provoca la flexión de dedo, es medida en la base de éste, que corresponde 

a la falange proximal, comúnmente es producida por el movimiento de cables o correderas. La 

fuerza de salida es medida en la dirección normal a la falange distal, en las prensiones finas 

(oposición terminal, subterminal y subterminolateral) ésta es la fuerza que se emplea para 

sujetar los objetos. 

La ventaja mecánica (VM) es el porcentaje de la fuerza de salida con respecto a la de entrada 

Al aumentar la ventaja mecánica en los dedos, se incrementa la fuerza de agarre que puede 

lograr la mano protésica. Debido a importantes restricciones como el tamaño de los 

mecanismos y el movimiento que éstos deben cumplir, se sabe que aumentarla no es sencillo, 

sin embargo es necesario lograr ventaja mecánica alta para garantizar una mayor fuerza de 

agarre. La ventaja mecánica varía durante el movimiento de flexión-extensión del dedo, 

depende principalmente de la posición que vayan tomando los elementos durante el 

movimiento [10]. 
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1.2. Problema 

¿Cuáles son las longitudes de los elementos en un mecanismo articulado watt I usado en la 

prótesis del dedo de la mano de una persona para aumentar la fuerza de agarre? 

1.3. Hipótesis 

Aplicando el método de los puntos centrales y puntos circulares usado en la síntesis de 

mecanismos encontraremos las longitudes y las posiciones de los pivotes del mecanismo Watt 

I, que aseguren la mayor fuerza de agarre. 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo general 

Encontrar las longitudes óptimas de los elementos del mecanismo de prótesis de dedo de mano 

de una persona que tenga la mayor relación entre la fuerza de agarre y el torque motriz mediante 

el método de los puntos centrales y puntos circulares. 

1.4.2. Objetivos específicos 

❖ Estudiar la anatomía de la mano de una persona. 

❖ Determinar la zona de la anatomía de la mano que puede ser usada para la ubicación de 

los pivotes del mecanismo. 

❖ Determinar las tres posiciones de precisión del extremo de la falange distal. 

❖ Establecer los ángulos de rotación de los eslabones que representan a las falanges de la 

mano de una persona. 

❖ Elaborar una hoja de cálculo en Excel para construir y obtener los círculos de puntos 

centrales y puntos circulares de la diada US y seleccionar los ángulos de rotación del 

vector U que brinden la mayor “ventaja mecánica” en el mecanismo Watt I. 

❖ Elaborar una hoja de cálculo en Excel para determinar las longitudes de los eslabones del 

mecanismo de prótesis tipo Watt I. 

❖ Evaluar y/o calcular la ventaja mecánica del mecanismo Watt I para agarre cilíndrico. 

❖ Simular el mecanismo obtenido usando software Solidworks. 
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1.5. Justificación 

1.5.1. En lo teórico 

Es un aporte al estudio e innovación de prótesis para personas con discapacidad, considerando 

que estas investigaciones darán resultados bastante esperanzadores y servirán para futuras 

investigaciones sobre el tema. 

1.5.2. En lo económico 

Si tenemos en cuenta el costo que implica comprar o mandar hacer prótesis de personas fuera 

del país frente a fabricar prótesis de personas en nuestro país considerando que se harían a la 

medida que el paciente necesita se justifican los costos de este último. 

1.5.3. En lo social 

Este trabajo será un aporte a la bioingeniería y a la innovación de prótesis de los dedos de la 

mano de una persona, beneficiando a muchas personas cuya finalidad es contribuir al bienestar 

de la salud pública. 
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CAPITULO II 

2. Antecedentes y marco teórico 

2.1. Antecedentes 

N. Nava ft al. (2004) [11], diseñaron un mecanismo de 1 grado de libertad fue logrado 

analizando el agarre cilíndrico humano para conseguir aquellas dimensiones que permitan una 

transmisión de movimiento antropomórfico, similar a la del dedo humano; pruebas 

experimentales se han llevado a cabo en manos humanas y en prototipos de dedo 

antropomórfico. Los resultados experimentales mostraron la fiabilidad práctica del prototipo 

como modulo para una mano robótica de tres dedos. 

A. Pérez. (2011) [12], estudió el análisis cinemático e implementación de una mano robótica 

servo-articulada aplicable como prótesis, se abordó la descripción anatómica biomecánica y 

patológica de la mano, elementos relevantes para la comprensión y entendimiento de las 

funciones prensiles para realizar múltiples actividades en donde se resalta la enorme 

complejidad que posee la estructura músculo-esquelética de la mano, así como la configuración 

de cada uno de los dedos para sujetar objetos de diversas geometrías y tamaños. 

J. Díaz ft al (2013) [10], Hizo el diseño de un dedo protésico que puede proporcionar una Fs 

mayor en comparación con la Fe. En este trabajo se presenta el diseño de un dedo protésico con 

una ventaja mecánica más alta que cualquier prótesis diseñada hasta el año 2013. 

Sospedra, 2015 (citado por Cruzado, 2016) [5], Diseñó una prótesis de mano multi dedo 

antropomórfica infractuada, el diseño de la prótesis está centrado en la materialización de una 

prótesis, donde se detallan las especificaciones de diseño de la mano, definiéndose grados de 

libertad, rangos de movilidad, tamaños y pesos límite, tipos de posturas de agarre, capacidades 

de fuerza de prensión, etc. Dentro del apartado dedicado al diseño conceptual, se plantean 

alternativas conceptuales para el diseño de la mano, considerando algunas especificaciones 

como la facilidad de montaje, fabricabilidad, modularidad, coste de fabricación, control. 

M. Cruzado, 2016 [5], Estudió la síntesis de mecanismo watt I con pivotes fijos especificados 

para tres posiciones prescritas de las falanges de la mano de una persona usando el método de 

diadas estándar, Este método fue aplicado a la generación de movimiento de tres posiciones 

prescritas de los puntos acoplador de un mecanismo de seis barras tipo Watt I, en donde se 

encontró longitudes representativas de cada eslabón que hacen referencia a las falanges 

proximal (44.95 mm), media (29.92 mm) y distal (20.13 mm) de una prótesis de dedo en agarre 

cilíndrico. 
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2.2. Marco teórico 

2.2.1. Biomecánica de la mano [12] 

Está localizada al final de una cadena multi segmentada de movimiento, las funciones que 

realiza esta completamente dentro del plano de trabajo de la muñeca. Al flexionar los dedos, 

estos trazan una espiral equiángula, misma que permite que el área trabajo se ubique más allá 

del movimiento de la muñeca cuando se encuentra en su máximo punto de extensión o flexión. 

Si los dedos son usados con el propósito de realizar un movimiento de presión, las uniones 

interfalángicas y metacarpofálangicas deben de coordinarse para realizar un movimiento que 

permita el correcto agarre entre la superficie palmar y la superficie del objeto a tomar. Para 

ello, separadamente la articulación distal es flexionada por el musculo flexor profundo, 

mientras que la articulación media es movida por el flexor superficial (Bowker and Michael, 

2002). 

La mayoría de los tendones de la mano se fijan de vainas sinoviales, las cuales permiten tenerlas 

próximas al plano esquelético. Existen cinco poleas anulares principales (designadas como A1, 

A2, A3, A4, A5) y tres poleas crusiformes más delgadas (C1, C2, C3). Estas poleas permiten 

un movimiento suave de modo que no existan cambios agudos o angulares durante el trayecto 

del tendón (Nordin and Frankel, 2004, Marreno and Cunillera, 1998). (Figura 2.1) 

 

Figura 2.1 Vainas fibrosas de los tendones flexores (Nordin and Frankel, 2004). [12] 

2.2.1.1. Anatomía funcional de la mano [13] 

La principal función de la mano es la prehensión, los dedos que intervienen en esta función son 

el pulgar y el índice principalmente, los demás dedos son solo de apoyo. Funcionalmente el 

pulgar representa el 50% de casi la totalidad de las funciones de la mano, gracias a su facultad 
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de oposición en relación a los otros dedos. 

La mano, mostrada en la figura 2.2, está compuesta de una parte fija y una parte móvil, la parte 

fija está conformada por el 2° y 3° huesos metacarpianos (comenzando con el relativo al pulgar) 

y los huesos carpianos , la parte móvil la componen el 1°, 4° y 5° huesos metacarpianos, el 

pulgar y los cuatro dedos restantes. 

 

Figura 2.2 Mano parte fija y parte móvil. [13] 

2.2.1.2. Mecanismo de flexión de los dedos [13] 

El mecanismo de flexión de los dedos se obtiene mediante la acción de dos tendones en cada 

dedo. 

2.2.1.2.1. Tendón flexor profundo de los dedos (Flexor Digitorum Profundus: FDP) 

La acción de este tendón es la flexión de las articulaciones metacarpofalángica (MCF), 

interfalángica proximal (IFP) y la interfalángica distal (IFD). Es el más activo en la flexión de 

dedos sin resistencia, su inserción en la última falange le capacita un cierre completo de la 

mano bajo condiciones normales. 

2.2.1.2.2. Tendón flexor superficial de los dedos (Flexor Digitorum Sublimis: FDS) 

La acción de este tendón es la flexión de las articulaciones MCF e IFP como se observa en la 

figura 2.3. El flexor superficial de los dedos funciona solo en flexión de dedos cuando no se 

requiere la flexión de la IFD. Si se necesita la flexión simultánea de ambas interfalángicas, el 

tendón flexor superficial actúa como un tendón de reserva y se une al tendón flexor profundo. 
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Figura 2.3 Acciones de los músculos implicados en un movimiento de flexión. [13] 

2.2.1.2.3. Tendón extensor de los dedos [13] 

Se inserta en la falange proximal, donde realiza la extensión de las metacarpofalángicas, como 

se observa en la figura 2.4.  

Una banda central corre dorsalmente y se inserta en la base de la falange media, donde extiende 

la articulación IFP. Las bandas laterales corren al lado de la línea media dorsal y se juntan antes 

de insertarse en la falange distal; la tensión de las bandas genera la extensión de la articulación 

IFD. 

 

Figura 2.4 Acciones de los músculos implicados en un movimiento de extensión. [13] 

Algunos movimientos necesitan de la interacción de más de un tendón ya que los huesos del 

dedo están articulados, por la misma razón también encontramos restricciones para los 

movimientos, como los siguientes: 
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❖ Es posible extender la articulación IFP y la IFD sin extender las articulaciones MTC. 

❖ No se puede extender las IFP sin extender las IFD al mismo tiempo. 

❖ Intentar flexionar solamente la articulación IFD sin flexionar la IFP es muy difícil. 

2.2.1.3. Mecanismo de extensión de los dedos [14] 

Los tendones extensores largos son estructuras planas que emergen de sus vainas sinoviales en 

la cara dorsal del carpo y discurren sobre la articulación MCF; se mantienen en esa posición 

por las bandas sagitales. En el dorso de la falange proximal, estos tendones extensores y parte 

de los interóseos se entrecruzan para forman un complejo tendinoso, el mecanismo extensor, 

que se extiende sobre ambas articulaciones IF. Ver figura 2.5. 

Algunos movimientos necesitan de la interacción de más de un tendón ya que los huesos del 

dedo están articulados, por la misma razón encontramos restricciones para los movimientos, 

como los siguientes: 

❖ Es posible extender la articulación IFP e IFD sin extender las articulaciones MTC. 

❖ No se puede extender las IFP sin extender las IFD al mismo tiempo. 

❖ Intentar flexionar solamente la articulación IFD sin flexionar la IFP es muy difícil. 

 

Figura 2.5 Dibujo esquemático del mecanismo extensor del dedo. MCF, articulación 

metacarpofalángica; IFP, articulación interfalángica proximal; IFD, articulación 

interfalángica distal; 1, músculo interóseo; 2, tendón del extensor común de los dedos; A, 

Vista Dorsal; B, Vista sagital [14] 
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2.2.1.4. Movimiento realizado por las falanges [15,16] 

El movimiento de los dedos se mide en términos de grado máximo de flexión hasta el grado 

máximo de extensión, es importante observar que la hiperextensión está medida con un ángulo 

negativo, por lo tanto el rango total del movimiento de cada uno de los dedos se determina 

restando el ángulo de extensión del ángulo de flexión. 

Comúnmente la abducción y la aducción de los dedos no son medidas, pero se identifica para 

determinar la función de los músculos interóseos de la mano. 

2.2.1.4.1. Flexión – extensión metacarpo falángica 

El arco total de movimiento es de 120° a 135° y está dividido en 90° para la flexión y 30° a 

45° para la extensión. Ver figura 2.6. 

 

Figura 2.6 Flexión - extensión metacarpofalángica [15] 

2.2.1.4.2. Flexión – extensión interfalángica proximal 

Este arco de movimiento total es de 100° asociados únicamente para flexión, en la normalidad 

no existe extensión de esta articulación. Ver figura 2.7. 

 

Figura 2.7 Flexión – extensión interfalángica proximal [15] 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

27 
 

2.2.1.4.3. Flexión – extensión interfalángica distal 

El arco de movimiento total es de 90° a 100° divido en 90° para extensión y 0° a 10° para la 

extensión. Ver figura 2.8. 

 

Figura 2.8 Flexión - extensión interfalángica distal [15] 

2.2.1.4.4. Abducción – aducción de los dedos 

Es el movimiento en el cual los dedos se juntan y se separan entre sí, en la abducción deben 

separarse 20° entre sí y en la aducción se juntan y se tocan entre sí. Ver figura 2.9. 

 

Figura 2.9 Abducción - aducción de los dedos [15] 

2.2.1.5. Antropometría de los dedos de la mano [4] 

Puesto que había la necesidad de decidir las dimensiones correspondientes a la altura, longitud 

y grosor de cada una de las tres falanges (proximal, media y distal), que conforman el conjunto 

de los cinco dedos, se barajaron varias opciones para obtener dicha información. 
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Es así que cumpliendo con especificaciones estándar se obtuvieron datos anatómicos 

propuestos por la Dra. Margarita Vergara, del grupo de biomecánica y ergonomía de la 

Universidad Jaime I. Las tablas a continuación muestran dos tipos de medida. Por una 

obtenemos los datos medios directamente de los valores del estudio antropométrico y 

seguidamente, tenemos una tabla de medidas ajustadas estandarizadas. 

Tabla 2.1 Valores de las longitudes para las falanges [4] 

 

Tabla 2.2 Valores de la altura para las falanges [4] 

 

Tabla 2.3 Valores de la anchura para las falanges [4] 

 

2.2.1.6. Tipos de agarre de la mano [17] 

Las configuraciones de sujeción de la mano pueden ser divididas en dos grandes grupos: los 

prensiles y los no prensiles. Los movimientos prensiles son movimientos en los cuales un 

objeto es agarrado y mantenido parcial o totalmente dentro de la mano y los no prensiles o 

movimientos en los cuales no son realizadas acciones de agarre pero los objetos pueden ser 

manipulados, empujados o levantados con la mano entera o con los dedos individuales. 

Proximal Media Distal Proximal Media Distal

Índice 45.25 25.6 24.47 46 26 25

Medio 50.61 30.55 26.5 51 31 27

Anular - 28.42 26.36 48 28 26

Meñique 36.06 19.68 23.24 36 20 23

Pulgar 40 - 32.4 40 - 32

Dedos
Longitud falángica media (mm) Longitud falángica adoptada (mm)

Proximal Media Distal Proximal Media Distal

Índice 21.33 16.61 13.29 21 17 13

Medio 17.3 14.12 11.82 17 14 12

Anular 16.16 13.15 11.22 16 13 11

Meñique 14.27 11.99 10.02 14 12 10

Pulgar - - - 21 - 13

Dedos
Altura falángica media (mm) Altura falángica adoptada (mm)

Proximal Media Distal Proximal Media Distal

Índice 22.36 18.79 16.73 22 19 17

Medio 18.57 17.6 16.46 19 18 16

Anular 17.56 16.09 15.68 18 16 16

Meñique 16.36 14.64 13.96 16 15 14

Pulgar - - - 22 - 17

Dedos
Anchura falángica media (mm) Anchura falángica adoptada (mm)
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En 1919, Schlesinger desarrolló una clasificación de la taxonomía para el estudio de la destreza 

de las manos humanas y agrupó en seis categorías las estrategias de agarres de la mano humana: 

agarre cilíndrico, de punta, de gancho, de palma (palmar), esférico y de lado (lateral), como se 

muestra en la figura 2.10. 

 

Figura 2.10 Agarres prensiles humanos. (A) Cilíndrico. (B) De punta. (C) De gancho. (D) 

Palmar. (E) Esférico. (F) Lateral. [17] 

2.2.2. Relaciones de Ceccarelli [7] 

Existe una relación entre la posición angular entre falanges de los dedos, cuando la mano realiza 

la acción de “agarre cilíndrico” presentado en el estudio de Ceccarelli, el cual utiliza métodos 

matemáticos de aproximación para determinar la posición de las falanges en cada instante. 

 

Figura 2.11 Representación gráfica de los ángulos de movimiento de un dedo humano. [7] 
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Las siguientes ecuaciones 2.1 fueron obtenidas a través de un análisis del comportamiento de 

la falange proximal del dedo índice y someterlo a una serie de flexiones y extensiones, dando 

como resultado funciones periódicas cuando se ejecuta el agarre cilíndrico. 

𝜃𝐹𝑀 =
3

2
∗ 𝜃𝐹𝑃 (2.1a) 

𝜃𝐹𝑀 =
7

12
∗ 𝜃𝐹𝑃 (2.1b) 

𝜃𝐹𝐷 =
7

18
∗ 𝜃𝐹𝑀 (2.1c) 

2.2.3. Ley de Grashof [18] 

La condición de Grashof es una relación muy simple que predice el comportamiento de rotación 

o rotabilidad de las inversiones de un eslabonamiento de cuatro barras basado sólo en las 

longitudes de los eslabones. 

Sea: 

S = Longitud del eslabón más corto. 

L = Longitud del eslabón más largo. 

P = Longitud de un eslabón restante. 

Q = Longitud de otro eslabón restante. 

Luego si: 

𝑆 +  𝐿 ≤  𝑃 +  𝑄 (2.2) 

 

 

Figura 2.12 Eslabonamiento de Grashof (izquierda) y Eslabonamiento de No Grashof 

(derecha). [18] 
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El eslabonamiento es de Grashof y por lo menos un eslabón será capaz de realizar una 

revolución completa con respecto al plano de bancada. Esta se llama cadena cinemática de 

CLASE I. Si la desigualdad no es cierta, entonces el eslabonamiento no es Grashof y ningún 

eslabón será capaz de realizar una revolución completa con respecto a cualquier otro eslabón. 

Esta es una cadena cinemática de CLASE II. Ver figura 2. 12. 

2.2.4. Generación de movimiento de tres posiciones mediante síntesis analítica [19] 

El mismo método de definición de dos díadas, una en cada extremo del mecanismo de cuatro 

barras, utilizado para la síntesis de movimiento de dos posiciones puede ampliarse a tres, cuatro 

y cinco posiciones en el plano. 

Ahora se abordará el problema de síntesis de movimiento de tres posiciones. 

 

Figura 2.13 Síntesis analítica de tres posiciones. [19] 
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Por conveniencia, se sitúa el sistema de coordenadas XY global en el primer punto de precisión 

P1. Se definen las otras dos posiciones de precisión en el plano con respecto a este sistema 

global, como se muestra en la figura 2.13. Los vectores de diferencia de posición P21 trazados 

de P1 a P2 y P31, trazado de P1 a P3 tienen ángulos δ2 y δ3, respectivamente. Los vectores de 

diferencia de posición P21 y P31 definen el desplazamiento del movimiento de salida del punto 

P de la posición 1 a la 2 y de la 1 a la 3, respectivamente. 

Para resolver para W1 y Z1 se tienen que escribir ahora dos ecuaciones de lazo vectorial, una 

alrededor del lazo que incluye las posiciones P1 y P2, y la segunda alrededor del lazo que 

incluye las posiciones P1 y P3 (véase la figura 2.13). Se procede en el sentido de las manecillas 

del reloj alrededor del primer lazo para el movimiento de la posición 1 a la 2, al comenzar con 

W2 y luego se escribe la segunda ecuación de lazo vectorial para el movimiento de la posición 

1 a la 3 al comenzar con W3. 

𝑾𝟐 + 𝒁𝟐 − 𝑷𝟐𝟏 − 𝒁𝟏 − 𝑾𝟏 = 𝟎 
(2.3) 

𝑾𝟑 + 𝒁𝟑 − 𝑷𝟑𝟏 − 𝒁𝟏 − 𝑾𝟏 = 𝟎 

Al sustituir los vectores con sus equivalentes de número complejo: 

𝑤𝑒𝑗(𝜃+𝛽2) + 𝑧𝑒𝑗(𝜙+𝛼2) − 𝑃21𝑒
𝑗𝛿2 − 𝑧𝑒𝑗𝜙 − 𝑤𝑒𝑗𝜃 = 0 

(2.4) 

𝑤𝑒𝑗(𝜃+𝛽3) + 𝑧𝑒𝑗(𝜙+𝛼3) − 𝑃31𝑒
𝑗𝛿3 − 𝑧𝑒𝑗𝜙 − 𝑤𝑒𝑗𝜃 = 0 

Al volver a escribir las sumas de los ángulos en los exponentes como producto de términos. 

𝑤𝑒𝑗𝜃𝑒𝑗𝛽2 + 𝑧𝑒𝑗𝜙𝑒𝑗𝛼2 − 𝑝21𝑒
𝑗𝛿2 − 𝑧𝑒𝑗𝜙 − 𝑤𝑒𝑗𝜃 = 0 

(2.5a) 

𝑤𝑒𝑗𝜃𝑒𝑗𝛽3 + 𝑧𝑒𝑗𝜙𝑒𝑗𝛼3 − 𝑝31𝑒
𝑗𝛿3 − 𝑧𝑒𝑗𝜙 − 𝑤𝑒𝑗𝜃 = 0 

Al simplificar y reacomodar: 

𝑤𝑒𝑗𝜃(𝑒𝑗𝛽2 − 1) + 𝑧𝑒𝑗𝜙(𝑒𝑗𝛼2 − 1) = 𝑝21𝑒
𝑗𝛿2 

(2.5b) 

𝑤𝑒𝑗𝜃(𝑒𝑗𝛽3 − 1) + 𝑧𝑒𝑗𝜙(𝑒𝑗𝛼3 − 1) = 𝑝31𝑒
𝑗𝛿3 

La magnitud de los vectores W1, W2, y W3 es la misma en las tres posiciones porque representa 

la misma línea en un eslabón rígido. Se puede decir lo mismo de los vectores Z1, Z2 y Z3 cuya 

magnitud común es z. 

Las ecuaciones 2.5 son un conjunto de dos ecuaciones vectoriales, cada una de las cuales 

contiene dos ecuaciones escalares. Este conjunto de cuatro ecuaciones puede resolverse para 

cuatro incógnitas. La ecuación escalar puede revelarse al sustituir la identidad de Euler y 

separar los términos real e imaginario, como se hizo en el ejemplo de dos posiciones anterior. 
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Parte real: 

𝑤 cos 𝜃 (cos 𝛽2 − 1) − 𝑤 sen𝜃 sin 𝛽2 + 𝑧 cos𝜙 (cos 𝛼2 − 1) − 𝑧 sen𝜙 sen𝛼2

= 𝑝21 cos 𝛿2 
(2.6a) 

𝑤 cos 𝜃 (cos 𝛽3 − 1) − 𝑤 sen𝜃 sin 𝛽3 + 𝑧 cos𝜙 (cos 𝛼3 − 1) − 𝑧 sen𝜙 sen𝛼3

= 𝑝31 cos 𝛿3 
(2.6b) 

Parte imaginaria (con el operador complejo j eliminado): 

𝑤 sen 𝜃 (cos 𝛽2 − 1) + 𝑤 cos 𝜃 sen 𝛽2 + 𝑧 sen𝜙 (cos 𝛼2 − 1) + 𝑧 cos𝜙 sen𝛼2

= 𝑝21 sen 𝛿2 
(2.6c) 

𝑤 sen 𝜃 (cos 𝛽3 − 1) + 𝑤 cos 𝜃 sen 𝛽3 + 𝑧 sen𝜙 (cos 𝛼3 − 1) + 𝑧 cos𝜙 sen𝛼3

= 𝑝31 sen 𝛿3 
(2.6d) 

Hay 12 variables en estas cuatro ecuaciones 2.4: w, θ, β2, β3, z, φ, α2, α3, p21, p31, δ2 y δ3. 

Se pueden resolver sólo para cuatro. Seis de ellas se definen en el problema α2, α3, p21, p31, 

δ2 y δ3. De las seis restantes w, θ, β2, β3, z, φ, se deben elegir dos como elecciones libres 

(valores supuestos) para determinar las otras cuatro. Una estrategia es suponer valores para los 

dos ángulos β2, β3, sobre la premisa de que es posible que se quieran especificar las 

desviaciones angulares del eslabón 2 para satisfacer alguna restricción motriz. (Esta elección 

también tiene el beneficio de conducir a un conjunto de ecuaciones lineales para solución 

simultánea.) 

Esto deja a las magnitudes y ángulos de los vectores W y Z pendientes de ser encontrados (w, 

θ, z, φ). Para simplificar la solución, se pueden sustituir las siguientes relaciones para obtener 

las componentes x y y de los dos vectores desconocidos W y Z, en lugar de sus coordenadas 

polares. 

𝑊1𝑥
= 𝑤𝑐𝑜𝑠𝜃;   𝑍1𝑥

= 𝑧𝑐𝑜𝑠𝜙 
(2.7) 

𝑊1𝑦
= 𝑤𝑠𝑒𝑛𝜃;   𝑍1𝑦

= 𝑧𝑠𝑒𝑛𝜙 

Al sustituir las ecuaciones 2.7 en las 2.6, se obtiene: 

𝑊1𝑥
(cos𝛽2 − 1) − 𝑊1𝑦

sen𝛽2 + 𝑍1𝑥
(𝑐𝑜𝑠𝛼2 − 1) − 𝑍1𝑦

𝑠𝑒𝑛𝛼2 = 𝑝21𝑐𝑜𝑠𝛿2 (2.8a) 

𝑊1𝑥
(cos𝛽3 − 1) − 𝑊1𝑦

sen𝛽3 + 𝑍1𝑥
(𝑐𝑜𝑠𝛼3 − 1) − 𝑍1𝑦

𝑠𝑒𝑛𝛼3 = 𝑝31𝑐𝑜𝑠𝛿3 (2.8b) 

𝑊1𝑦
(cos𝛽2 − 1) + 𝑊1𝑥

sen𝛽2 + 𝑍1𝑦
(𝑐𝑜𝑠𝛼2 − 1) + 𝑍1𝑥

𝑠𝑒𝑛𝛼2 = 𝑝21𝑐𝑜𝑠𝛿2 (2.8c) 
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𝑊1𝑦
(cos𝛽3 − 1) + 𝑊1𝑥

sen𝛽3 + 𝑍1𝑦
(𝑐𝑜𝑠𝛼3 − 1) + 𝑍1𝑥

𝑠𝑒𝑛𝛼3 = 𝑝31𝑐𝑜𝑠𝛿3 (2.8d) 

Éstas son cuatro ecuaciones en las cuatro incógnitas 𝑊1𝑥
, 𝑊1𝑦

, 𝑍1𝑥
 y 𝑍1𝑦

. Si se hacen los 

coeficientes que contienen los términos supuestos y especificados iguales a algunas constantes, 

se puede simplificar la notación y obtener las siguientes soluciones. 

𝐴 = 𝑐𝑜𝑠𝛽2 − 1;   𝐵 = 𝑠𝑒𝑛𝛽2;    𝐶 = 𝑐𝑜𝑠𝛼2 − 1;    𝐷 = 𝑠𝑒𝑛𝛼2 

(2.9) 𝐸 = 𝑝21𝑐𝑜𝑠𝛿2;    𝐹 = 𝑐𝑜𝑠𝛽3 − 1;    𝐺 = 𝑠𝑒𝑛𝛽3;    𝐻 = 𝑐𝑜𝑠𝛼3 − 1 

𝐾 = 𝑠𝑒𝑛𝛼3;    𝐿 = 𝑝31𝑐𝑜𝑠𝛿3;    𝑀 = 𝑝21𝑠𝑒𝑛𝛿2;    𝑁 = 𝑝31𝑠𝑒𝑛𝛿3 

Al sustituir las ecuaciones 2.9 en las 2.8 para simplificar: 

𝐴𝑊1𝑥
− 𝐵 𝑊1𝑦

+ 𝐶𝑍1𝑥
− 𝐷𝑍1𝑦

= 𝐸 (2.10a) 

𝐹𝑊1𝑥
− 𝐺 𝑊1𝑦

+ 𝐻𝑍1𝑥
− 𝐾𝑍1𝑦

= 𝐿 (2.10b) 

𝐵𝑊1𝑥
+ 𝐴𝑊1𝑦

+ 𝐷𝑍1𝑥
+ 𝐶𝑍1𝑦

= 𝑀 (2.10c) 

𝐺𝑊1𝑥
+ 𝐹𝑊1𝑦

+ 𝐾𝑍1𝑥
+ 𝐻𝑍1𝑦

= 𝑁 (2.10d) 

Este sistema puede expresarse en forma de matriz estándar: 

[

𝐴 −𝐵 𝐶 −𝐷
𝐹 −𝐺 𝐻 −𝐾
𝐵 𝐴 𝐷 𝐶
𝐺 𝐹 𝐾 𝐻

] ∗

[
 
 
 
 
𝑊1𝑥

𝑊1𝑦

𝑍1𝑥

𝑍1𝑦 ]
 
 
 
 

= [

𝐸
𝐿
𝑀
𝑁

] (2.11) 

Las ecuaciones 2.9 y 2.10 resuelven el problema de síntesis de tres posiciones para el lado 

izquierdo del mecanismo con cualquier par de valores supuestos para β2 y β3. Se debe repetir 

el proceso anterior para el lado derecho del mecanismo para encontrar los vectores U y S. La 

figura 2.13 también muestra las tres posiciones de la díada US y los ángulos ρ, ɣ2, ɣ3, Ѱ, α2, y 

α3, los cuales definen las rotaciones de los vectores para las tres posiciones. La derivación de 

la solución para la díada derecha, US, es idéntica a la realizada para la díada izquierda WZ. 

Los ángulos y nombres de los vectores son la única diferencia. Las ecuaciones de lazo vectorial 

son: 

𝑼𝟐 + 𝑺𝟐 − 𝑷𝟐𝟏 − 𝑺𝟏 − 𝑼𝟏 = 𝟎 
( 2.12) 

𝑼𝟑 + 𝑺𝟑 − 𝑷𝟑𝟏 − 𝑺𝟏 − 𝑼𝟏 = 𝟎 

Al sustituir, simplificar y reacomodar: 
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𝑢𝑒𝑗𝜎(𝑒𝑗𝛾2 − 1) + 𝑠𝑒𝑗𝜓(𝑒𝑗𝛼2 − 1) = 𝑝21𝑒
𝑗𝛿2  

(2.13) 

𝑢𝑒𝑗𝜎(𝑒𝑗𝛾3 − 1) + 𝑠𝑒𝑗𝜓(𝑒𝑗𝛼3 − 1) = 𝑝31𝑒
𝑗𝛿3  

La solución requiere que se hagan dos elecciones libres. Se supondrán valores para los ángulos 

ɣ2 y ɣ3. Observe que α2 y α3 son los mismos que para la díada WZ. Se resolverá, en realidad, 

para los ángulos σ y Ѱ, y se encontrarán las componentes x y y de los vectores U y S. La 

solución es: 

𝐴 = 𝑐𝑜𝑠𝛾2 − 1;    𝐵 = 𝑠𝑒𝑛𝛾2;    𝐶 = 𝑐𝑜𝑠𝛼2 − 1;    𝐷 = 𝑠𝑒𝑛𝛼2 

(2.14) 𝐸 = 𝑝21𝑐𝑜𝑠𝛿2;    𝐹 = 𝑐𝑜𝑠𝛾3 − 1;    𝐺 = 𝑠𝑒𝑛𝛾3;    𝐻 = 𝑐𝑜𝑠𝛼3 − 1 

𝐾 = 𝑠𝑒𝑛𝛼3;    𝐿 = 𝑝31𝑐𝑜𝑠𝛿3;    𝑀 = 𝑝21𝑠𝑒𝑛𝛿2;    𝐿 = 𝑝31𝑠𝑒𝑛𝛿3 

Haciendo el mismo procedimiento que la diada anterior: 

𝐴𝑈1𝑥
− 𝐵 𝑈1𝑦

+ 𝐶𝑆1𝑥
− 𝐷𝑆1𝑦

= 𝐸 (2.15a) 

𝐹𝑈1𝑥
− 𝐺 𝑈1𝑦

+ 𝐻𝑆1𝑥
− 𝐾𝑆1𝑦

= 𝐿 (2.15b) 

𝐵𝑈1𝑥
+ 𝐴𝑈1𝑦

+ 𝐷𝑆1𝑥
+ 𝐶𝑆1𝑦

= 𝑀 (2.15c) 

𝐺𝑈1𝑥
+ 𝐹𝑈1𝑦

+ 𝐾𝑆1𝑥
+ 𝐻𝑆1𝑦

= 𝑁 (2.15d) 

Las ecuaciones 2.15 pueden resolverse mediante el mismo método de la ecuación 2.11, si se 

cambia W a U y Z a S y se utilizan las definiciones de las constantes dadas en las ecuaciones 

2.14 y 2.11. 

2.2.5. Síntesis para la localización de un pivote fijo especificado [19] 

La figura 2.14 muestra la diada WZ en tres posiciones. Como es posible que se quiera 

relacionar los pivotes fijos de los vectores W y U con los puntos de precisión, se colocara el 

origen del sistema de ejes global en el punto de precisión P1. Entonces se puede trazar un vector 

de posición R1 desde la raíz del vector W1 hasta el origen global en P1, R2 a P2 y R3 a P3. El 

vector -R1 define la ubicación del pivote fijo en el plano con respecto al origen global en P1.  
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Figura 2.14 Síntesis de tres posiciones de un mecanismo con ubicaciones de los pivotes 

fijos especificados. [19] 

Posteriormente se tendrá que repetir este procedimiento para tres posiciones del vector U en el 

extremo derecho del mecanismo, como se hizo con la solución de tres posiciones. El 

procedimiento se presenta aquí en detalle solo para el extremo izquierdo del mecanismo 

(vectores W, Z).  

𝐖𝟏 + 𝐙𝟏 = 𝐑𝟏 

(2.16a) 𝐖𝟐 + 𝐙𝟐 = 𝐑𝟐 

𝐖𝟑 + 𝐙𝟑 = 𝐑𝟑 

Se sustituyen los equivalentes de número complejo de los vectores Wi y Zi: 

wejθ + 𝐳ej∅ = 𝐑𝟏 

(2.16b) wej(θ+β2) + zej(∅+α2) = 𝐑𝟐 

wej(θ+β3) + zej(∅+α3) = 𝐑𝟑 
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Expandiendo: 

wejθ + wej∅ = 𝐑𝟏 

(2.16c) wejθejβ2 + zej∅ejα2 = 𝐑𝟐 

wejθejβ3 + zej∅ejα3 = 𝐑𝟑 

Se observa que: 

𝐖 = wejθ;        𝐙 = zej∅ (2.16d) 

y: 

𝐖 + 𝐙 = 𝐑𝟏 

(2.16e) 𝐖ejβ2 + 𝐙ejα2 = 𝐑𝟐 

𝐖ejβ3 + 𝐙ejα3 = 𝐑𝟑 

Con anterioridad, se eligieron β2 y β3 y se resolvieron para los vectores W y Z. Ahora, en 

realidad, se quiere especificar las componentes x, y del pivote fijo O2 (-R1x, -R1y) como las dos 

elecciones libres. Lo que resta es resolver para β2 y β3. Estos ángulos están contenidos en 

expresiones transcendentales en las ecuaciones. Se puede observar que, si se suponen valores 

para β2 y β3 como antes, podría haber solo una solución para W y Z si el determinante de la 

matriz de las ecuaciones fuera igual a cero. 

[

1 1 𝐑𝟏

ejβ2 ejα2 𝐑𝟐

ejβ3 ejα3 𝐑𝟑

] = 0 (2.17a) 

Se expande esta determinante con respecto a la primera columna que contiene las incógnitas 

actuales β2 y β3: 

(𝐑𝟑e
jα2 − R2e

jα3) + ejβ2(𝐑𝟏e
jα3 − R3) + ejβ3(𝐑𝟐 − 𝐑𝟏e

jα2) = 0 (2.17b) 

Para simplificar sean: 

A = 𝐑𝟑e
jα2 − 𝐑𝟐e

jα3 

(2.17c) B = 𝐑𝟏e
jα3 − 𝐑𝟑 

C = 𝐑𝟐 − 𝐑𝟏e
jα2  
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Entonces: 

A + Bejβ2 + Cejβ3 = 0 (2.17d) 

La ecuación 2.17d expresa la suma de vectores alrededor de un lazo cerrado. Los ángulos β2 y 

β3 están contenidos en expresiones trascendentales, lo cual hace que su solución sea tediosa. El 

procedimiento es similar al utilizado en el análisis del mecanismo de cuatro barras. Se sustituye 

los vectores por los equivalentes de número complejo en la ecuación. Se Expande mediante la 

identidad de Euler. Separe los términos real e imaginario para obtener dos ecuaciones 

simultáneas en las dos incógnitas β2 y β3. Se eleva al cuadrado estas expresiones y se suma para 

eliminar una incógnita. Se simplifica el lio resultante y se sustituye las identidades de tangente 

de semiángulo para deshacerse de la mezcla de senos y cosenos. Finalmente se reducirá a una 

ecuación cuadrática en la tangente de la mitad del ángulo buscado, en este caso β3, β2 pueden 

ser encontrados al volver a sustituir β3 en las ecuaciones originales. Los resultados son: 

β3 = 2arctan

(

 
K2 ± √K1

2 + K2
2 − K3

2

K1 + K3

)

  

(2.18a) 

β2 = 2arctan (
−(A3senβ3 + A2cosβ3 + A4)

−(A5senβ3 + A3cosβ3 + A6)
) 

Dónde: 

K1 = A2A4 + A3A6 

(2.18b) K2 = A3A4 + A5A6 

K3 =
A1

2 − A2
2 − A3

2 − A4
2 − A6

2

2
 

 

A1 = −C3
2 − C4

2;        A2 = C3C6 − C4C5 

(2.18c) A3 = −C4C6 − C3C5;       A4 = C2C3 + C1C4 

A5 = C4C5 − C3C6;       A6 = C1C3 − C2C4 
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C1 = R3cos(α2 + ζ3) − R2cos(α3 + ζ2) 

(2.18d) 

C2 = R3sen(α2 + ζ3) − R2sen(α3 + ζ2) 

C3 = R1cos(α3 + ζ1) − R3cosζ3 

C4 = −R1sen(α3 + ζ1) + R3senζ3 

C5 = R1cos(α2 + ζ1) − R2cosζ2 

C6 = −R1sen(α2 + ζ1) + R2senζ2 

Las diez variables en estas ecuaciones son: α2, α3, β2, β3, ζ1, ζ3, ζ3, R1, R2 y R3. Las constantes 

C1 a C6 están definidas en términos de las ocho variables conocidas, R1, R2, R3, ζ1, ζ3 y ζ3 (las 

cuales son las magnitudes y ángulos de los vectores de posición R1, R2 y R3) y los ángulos α2 

y α3 que definen el cambio de ángulo del acoplador. Véase la figura 2.14 para ilustrar estas 

variables. Una solución en este caso sería trivial donde β2 = α2 y β3 = α3. La solución no trivial 

es la deseada. 

Este procedimiento se repite al resolver las ecuaciones 2.3 para el extremo derecho del 

mecanismo mediante la ubicación deseada del pivote fijo O4 para calcular los ángulos 

necesarios γ2 y γ3 para el eslabón 4. 

El problema se redujo al de síntesis de tres posiciones sin pivotes especificados. En realidad, 

se encontraron los valores particulares de β2, β3, γ2 y γ3 que corresponden a la solución que 

utiliza los pivotes fijos deseados. La tarea restante es resolver para los valores de Wx, Wy, Zx, 

Zy con las ecuaciones 2.3 a 2.15. 

2.2.6. Círculos con punto en el círculo y punto en el centro [19] 

Sería muy conveniente que se pudiera encontrar el lugar geométrico de todas las soluciones 

posibles al problema de síntesis de tres posiciones, ya que de esa manera se tendría un 

panorama general de las ubicaciones potenciales de los extremos de los vectores W, Z, U y S. 

Loerch ha demostrado que si se mantiene una de las elecciones libres (por ejemplo β2) a un 

valor arbitrario, y luego se resuelven las ecuaciones 2.9 y 2.10 mientras se itera la otra elección 

libre (β3) a través de todos los valores posibles de 0 a 2π, se generará un círculo. Este círculo 

es el lugar geométrico de todas las ubicaciones posibles de la raíz del vector W (para el valor 

particular de β2 utilizado). La raíz del vector W es la ubicación del pivote fijo o centro O2. Así 

pues, este círculo se llama círculo con punto central. El vector N en la figura 2.15 define puntos 

en el círculo con punto central con respecto al sistema de coordenadas global, el cual se coloca 
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en el punto de precisión P1 por conveniencia. 

Si se hace lo mismo para el vector Z, al mantener α2 constante a un valor arbitrario e iterando 

α3 de 0 a 2π, se generará otro círculo. Este círculo es el lugar geométrico de todas las 

ubicaciones posibles de la raíz del vector Z para el valor elegido de α2. Debido a que la raíz del 

vector Z está unida a la punta del vector W y la punta de éste describe un círculo en torno al 

pivote O2 en el mecanismo terminado, este lugar geométrico se llama círculo-punto en el 

círculo. El vector (–Z) define puntos en el círculo con puntos en el círculo con respecto al 

sistema de coordenadas global. 

 

Figura 2.15 Definición de vectores para definir círculos con puntos en el centro y puntos 

en el círculo. [19] 

Las ecuaciones 2.9 y 2.10 definen las componentes x, y de los vectores W y Z. Si se hacen 

negativas las componentes x, y de Z, se obtendrán las coordenadas de puntos en el círculo con 

punto central para cualquier valor supuesto de α2, mientras el ángulo α3 se itera de 0 a 2π. Las 
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componentes x, y de N = –Z – W definen puntos en el círculo con punto central O2 para 

cualquier valor supuesto de β2, mientras que β3 se itera de 0 a 2π. El vector W se calcula con 

los ángulos β2 y β3 y el vector Z con los ángulos α2 y α3, ambos mediante las ecuaciones 2.10 

y 2.11. 

Para la díada derecha, también habrá círculos con punto central y círculos con puntos en el 

círculo distintos. Las componentes x, y de M = –S – U definen puntos en el círculo con pivote 

central O4 para cualquier valor supuesto de γ2 mientras que γ3 se itera de 0 a 2π. (Véanse las 

figuras 2.13 y 2.15.) Si las componentes x, y de S se hacen negativas, se obtendrán las 

coordenadas de puntos localizados en el círculo con punto central para cualquier valor supuesto 

de α2, mientras que α3 se itera de 0 a 2π. El vector U se calcula con los ángulos γ2 y γ3 y el 

vector S con los ángulos α2 y α3, ambos con las ecuaciones 2.14 y 2.15. Observe que todavía 

hay una infinidad de soluciones porque se eligió el valor de un ángulo de manera arbitraria. Por 

lo tanto, habrá un número infinito de conjuntos de círculos con punto central y puntos en el 

círculo. 

Un programa de computadora puede ayudar a elegir un diseño de mecanismo cuyos pivotes 

estén en lugares convenientes. 

 

Figura 2.16 Círculos con puntos en el centro y puntos en el círculo y un mecanismo que 

alcanza los puntos de precisión. [19] 
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La figura 2.16 muestra los círculos con puntos en el círculo y con punto central para el 

mecanismo Chebyschev de movimiento en línea recta para las selecciones de β2 = 26°, α2 = 

97.41°, α3 = 158.18° para la díada izquierda y γ2 = 36°, α2 = 97.41°, α3 = 158.18° para la díada 

derecha. En este ejemplo, los dos círculos más grandes son los círculos con punto central que 

definen los lugares geométricos de todas las ubicaciones posibles de los pivotes fijos O2 y O4. 

Los dos círculos más pequeños definen los lugares geométricos de todas las ubicaciones 

posibles de los pivotes móviles I23 e I34. Observe que el sistema de coordenadas tiene su origen 

en el punto de precisión de referencia, P1 en este caso, a partir del cual se miden todos los 

parámetros utilizados en el análisis. Estos círculos definen el lugar geométrico de los pivotes 

de todos los mecanismos posibles que alcanzarán los tres puntos de precisión P1, P2 y P3 que 

fueron especificados para elecciones particulares de los ángulos β2, γ2 y α2. El diagrama muestra 

un mecanismo para ilustrar una posible solución. 

2.2.7. Mecanismo plano de 6 barras [20] 

En ocasiones, en las que se halla una buena solución a un problema de síntesis de 

eslabonamiento, que satisface las restricciones de generación de trayectoria, pero ésta tiene los 

pivotes fijos en localizaciones impropias para la unión al plano o al armazón de fijación 

disponible, se presentan los mecanismos cognados. Este término fue empleado por Denavit y 

Hartenberg (1955) para describir un eslabonamiento de distinta configuración, que genera la 

misma curva que el acoplador. 

De acuerdo al teorema Roberts – Chebychev explicado en el trabajo de Shigley (1988), tres 

eslabonamientos planos de cuatro barras articuladas, describirán curvas del acoplador 

idénticas. 

Al hacer arreglos entre los mecanismos cognados de cuatros barras, se obtienen las 

configuraciones fundamentales de mecanismos de 6 barras, tipo Watt y el tipo Stephenson, 

como los mostrados en la figura 2.17. 

Dicha clasificación de mecanismo de 6 barras es estudiada para cubrir ciertas exigencias que 

no se pueden cubrir con los mecanismos de 4 eslabones. Norton (1999) señala que esta 

configuración se emplea cuando se tienen requerimientos que producen una detención (es 

cuando existe un periodo inmóvil del acoplamiento de salida para el movimiento diferente a 

cero del de la entrada), en el acoplamiento de salida durante los periodos predefinidos del 

movimiento del acoplamiento de entrada. 

Este mecanismo aplicados a las prótesis de miembro inferior, ofrecen movimientos con mejor 
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coordinación en la fase de postura y marcha. 

En la síntesis de mecanismos de 6 barras, la optimización se formula generalmente como la 

minimización del error en ángulos correlacionados de la entrada y la salida. Es decir la posición 

del error que se presenta entre la trayectoria obtenida y la deseada. A estos mecanismos también 

se les puede hacer la síntesis por medio del método de Newton Raphson y por algebra compleja 

siguiendo el mismo principio de cuatro barras, ya que los de 6 eslabones se forman por la unión 

de 2 mecanismos de esta configuración. 

 

Figura 2.17 Mecanismo básico de seis barras tipo Watt y tipo Stephenson. [20] 

2.2.8. Análisis de velocidad [19] 

2.2.8.1. Definición de velocidad 

La velocidad se define como la tasa de cambio de posición con respecto al tiempo. La posición 

(R) es una cantidad vectorial como lo es la velocidad. La velocidad puede ser angular o lineal. 

La velocidad angular será denotada como ω y la velocidad lineal como V. 

𝜛 =
𝑑𝜃

𝑑𝑡
;    𝑉 =

𝑑𝑅

𝑑𝑡
 (2.19) 

La figura 2.18 muestra un eslabón PA en rotación pura, con pivote en el punto A en el plano 

xy. Su posición está definida por el vector de posición RPA. Se requiere conocer la velocidad 
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del punto P cuando el eslabón se somete a una velocidad angular ω. Si se representa el vector 

de posición RPA como un número complejo en forma polar. 

𝑅𝑃𝐴 = 𝑝𝑒𝑗𝜃 (2.20) 

Donde p es la longitud escalar del vector, es posible diferenciarla con facilidad para obtener: 

𝑉𝑃𝐴 =
𝑑𝑅𝑃𝐴

𝑑𝑡
= 𝑝𝑗𝑒𝑗𝜃

𝑑𝜃

𝑑𝑡
= 𝑝𝜛𝑗𝑒𝑗𝜃 (2.21) 

 

Figura 2.18 Un eslabón en rotación pura. [19] 

Al comparar el segundo miembro de la ecuación 2.21 con el segundo miembro de la ecuación 

2.20, se puede observar que debido a la diferenciación, la expresión de velocidad ha sido 

multiplicada por el operador complejo j (constante). Esto provoca una rotación de 90 grados 

de este vector de velocidad con respecto al vector de posición original. Esta rotación de 90 

grados es positiva, o en sentido contrario a las manecillas del reloj. Sin embargo, la expresión 

de velocidad también está multiplicada por ω, la cual puede ser positiva o negativa. Por 

consiguiente, el vector velocidad será girado 90 grados a partir del ángulo θ del vector de 

posición en una dirección dictada por el signo de ω. Esto es simplemente una verificación 

matemática de lo que ya se sabía, es decir, que la velocidad está siempre en una dirección 

perpendicular al radio de rotación y tangente a la trayectoria del movimiento, como se muestra 

en la figura 2.18. 

La sustitución de la identidad de Euler en la ecuación 2.19 proporciona las componentes real e 

imaginaria (x y y) del vector velocidad. 

𝑉𝑃𝐴 = 𝑝𝜛𝑗(cos 𝜃 + 𝑗 sin 𝜃) = 𝑝𝜛(− sin 𝜃 + 𝑗 cos 𝜃) (2.22) 
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La velocidad VPA en la figura 2.18 puede designarse como velocidad absoluta, puesto que está 

referida a A, el cual es el origen de los ejes de coordenadas globales en ese sistema. Como tal 

es posible referirse a él como VP, sin el segundo subíndice que implica referencia al sistema de 

coordenadas global. La figura 2.19a muestra un sistema diferente y un poco más complicado 

en el que el pivote A ya no está inmóvil. Tiene una velocidad lineal conocida VA como parte 

del carro trasladante, el eslabón 3. Si ω no cambia, la velocidad del punto P contra A será la 

misma que antes, pero VPA ya no puede considerarse como velocidad absoluta. Ahora es una 

diferencia de velocidad y debe llevar un segundo subíndice como VPA. La velocidad absoluta 

VP ahora debe encontrarse con la ecuación de diferencia de velocidad cuya solución gráfica se 

muestra en la figura 2.19b: 

 

Figura 2.19 Diferencia de velocidad. [19] 

𝑉𝑃𝐴 = 𝑉𝑃 − 𝑉𝐴 (2.23a) 

Al reacomodar: 

𝑉𝑃 = 𝑉𝐴 + 𝑉𝑃𝐴 (2.23b) 

La solución gráfica de esta ecuación se muestra en la figura 2.20b. Observe que es similar a la 

figura 2.19b, excepto por un vector diferente que es la resultante. 

A estos dos casos se les da nombres diferentes pese al hecho de que se aplica la misma ecuación. 

Caso 1: Dos puntos en el mismo cuerpo => Diferencia de velocidad 

Caso 2: Dos puntos en cuerpos diferentes => Velocidad relativa 
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2.2.8.2. Análisis grafico de velocidad 

 

Figura 2.20 Velocidad relativa. [19] 

Para resolver de manera gráfica cualquier análisis de velocidad, son necesarias sólo dos 

ecuaciones, 2.23 y 2.24 (Son simplemente la forma escalar de la ecuación 2.21): 

|𝑉| = 𝑣 = 𝑟𝜛 (2.24) 

Observe que la ecuación escalar define sólo la magnitud (ν) de la velocidad de cualquier punto 

en un cuerpo que se encuentre en rotación pura. En el análisis gráfico del caso 1, la dirección 

del vector debido a la componente de rotación de conformidad con la ecuación 2.21 es 

perpendicular al radio de rotación. Por lo tanto, si se conoce el centro de rotación, entonces se 

conoce la dirección de la componente de velocidad debida a esa rotación y su sentido será 

compatible con la velocidad angular ω del cuerpo. 

2.2.8.3. Centros instantáneos de velocidad 

Un centro instantáneo de velocidad se define como un punto común a dos cuerpos en 

movimiento plano que tiene la misma velocidad instantánea en cada cuerpo. 

Puesto que se requieren dos cuerpos o eslabones para crear un centro instantáneo (IC, por sus 

siglas en inglés), se puede predecir con facilidad la cantidad de centros instantáneos que se 

puede esperar en cualquier conjunto de eslabones. La fórmula para la combinación de n cosas 

tomadas de r a la vez es: 

𝐶 =
𝑛(𝑛 − 1)(𝑛 − 2)… (𝑛 − 𝑟 + 1)

𝑟!
 (2.25a) 

Aquí 𝑟 = 2 y se reduce a: 
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𝐶 =
𝑛(𝑛 − 1)

2
 (2.25b) 

Por la ecuación 2.25b, se puede ver que un mecanismo de cuatro barras tiene 6 centros 

instantáneos, un mecanismo de seis barras tiene 15 centros instantáneos y un mecanismo de 

ocho barras tiene 28 centros instantáneos. 

Regla de Kennedy: 

Tres cuerpos cualesquiera en movimiento plano tendrán exactamente tres centros instantáneos, 

y quedarán en la misma línea recta. 

La primera parte de esta regla es simplemente el replanteamiento de la ecuación 2.25b con n = 

3. La segunda cláusula de esta regla es la más útil. Observe que esta regla no requiere que los 

tres cuerpos estén conectados de algún modo. Podemos utilizarla, junto con la gráfica lineal, 

para encontrar los centros instantáneos restantes que no son obvios en la inspección. La figura 

2.21b muestra la construcción necesaria para localizar el centro instantáneo I1,3. La figura 2.21c 

muestra la construcción necesaria para localizar el centro instantáneo I2,4. 

 

Figura 2.21 Localización de centros instantáneos. [19] 
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2.2.8.4. Análisis de velocidad con centros instantáneos 

Una vez que se encuentran los centros instantáneos, pueden utilizarse para realizar un análisis 

gráfico muy rápido de la velocidad del mecanismo.  

La figura 2.22 muestra el mismo mecanismo de la figura 2.21 con I1,3 localizado y rotulado. 

De acuerdo con la definición de centro instantáneo, ambos eslabones que comparten el centro 

instantáneo tendrán velocidad idéntica en ese punto. El centro instantáneo I1,3 implica el 

acoplador (eslabón 3) el cual está sometido a movimiento complejo, y el eslabón de bancada 

1, el cual está inmóvil. Todos los puntos del eslabón 1 tienen velocidad cero en el sistema de 

coordenadas global, el cual está enclavado en el eslabón 1. Por consiguiente, I1,3 debe tener 

velocidad cero en este instante. Si I1,3 tiene velocidad cero, entonces puede considerarse como 

“pivote fijo” instantáneo alrededor del cual el eslabón 3 está en rotación pura con respecto al 

eslabón 1. Un momento después, I1,3 se moverá a un nuevo lugar y el eslabón 3 “pivotará” 

alrededor de un nuevo centro instantáneo. 

 

Figura 2.22 Análisis de velocidad por medio de centros instantáneos. [19] 

La velocidad del punto A se muestra en la figura 2.22 la magnitud de VA puede calcularse con 

la ecuación 2.24. Observe que el punto A también es el centro instantáneo I2,3 tiene la misma 

velocidad como parte del eslabón 2 y como parte del eslabón 3. Como el eslabón 3 gira de 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

49 
 

hecho en torno a I1,3 en este instante, la velocidad angular ω3 se encuentra al reacomodar la 

ecuación 2.24: 

𝜔3 =
𝑉𝐴

𝐴𝐼1,3
 (2.26a) 

Una vez que se conoce ω3, la magnitud de VB también se encuentra con la ecuación 2.24: 

𝑣𝐵 = (𝐵𝐼1,3)𝜔3 (2.26b) 

Una vez que se conoce VB, ω4 se encuentra con la ecuación 2.24: 

𝜔4 =
𝑣𝐵

(𝐵𝑂4)
 (2.26c) 

Por último, la magnitud de VC (o la velocidad de cualquier otro punto en el acoplador) se 

encuentra con la ecuación 2.24: 

𝑣𝐶 = (𝐶𝐼1,3)𝜔3 (2.26d) 

Observe que las ecuaciones 2.24 y 2.26 dan sólo la magnitud escalar de estos vectores de 

velocidad. Se debe determinar su dirección con la información en el diagrama a escala (figura 

2.22). Puesto que se conoce la ubicación de I1,3, el cual es un pivote “fijo” instantáneo del 

eslabón 3, todos los vectores de velocidad absoluta de ese eslabón en este instante serán 

perpendiculares a sus radios de I1,3 al punto en cuestión. Se ve que VB y VC son perpendiculares 

a sus radios a partir de I1,3. 

Observe que VB también es perpendicular al radio que parte de O4 porque B también gira 

alrededor de ese punto como parte del eslabón 4. 

2.2.8.5. Relación de velocidad angular 

La relación de velocidad angular 𝑚𝑉 se define como la velocidad angular de salida dividida 

entre la velocidad angular de entrada. Para un mecanismo de cuatro barras ésta se expresa 

como: 

𝑚𝑉 =
𝜔4

𝜔2
 (2.27) 

Esta relación se deriva para cualquier mecanismo al construir un par de eslabones efectivos 

como se muestra en la figura 2.23a. La definición de pares de eslabón efectivos es dos líneas, 

mutuamente paralelas, trazadas por los pivotes fijos que cortan el acoplador extendido. Éstas 

se muestran como O2A′ y O4B′ en la figura 2.20a. Observe que existe una infinidad de posibles 
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pares de eslabones efectivos. Deben ser paralelos entre sí pero pueden formar cualquier ángulo 

con el eslabón 3. En la figura se muestran perpendiculares al eslabón 3 por conveniencia en la 

derivación que sigue. El ángulo entre los eslabones 2 y 3 se muestra como ν. El ángulo de 

transmisión entre los eslabones 3 y 4 es µ. A continuación se derivará una expresión para la 

relación de velocidad angular con estos eslabones efectivos, las longitudes de los eslabones y 

los ángulos ν y µ. 

Por geometría: 

𝑂2𝐴
′ = (𝑂2𝐴) sin 𝜐 ;   𝑂2𝐵′ = (𝑂2𝐵) sin 𝜇 (2.28a) 

Por la ecuación 2.24: 

𝑉𝐴′ = (𝑂2𝐴′)𝜔2 (2.28b) 

La componente de la velocidad VA′ queda a lo largo del eslabón AB. Igual que con un miembro 

sometido a dos fuerzas en el cual una fuerza aplicada en un extremo transmite sólo su 

componente que queda a lo largo del eslabón hasta el otro extremo, esta componente de 

velocidad se transmite a lo largo del eslabón hasta el punto B. Esto en ocasiones se llama 

principio de transmisibilidad. 

Entonces se pueden igualar estas componentes en uno u otro extremo del eslabón. 

𝑉𝐴′ = 𝑉𝐵′ 
(2.28c) 

Luego: 

(𝑂2𝐴′)𝜔2 = (𝑂4𝐵′)𝜔4 (2.28d) 

Al reacomodar: 

𝜔4

𝜔2
=

𝑂2𝐴′

𝑂4𝐵′
 (2.28e) 

Y sustituir: 

𝜔4

𝜔2
=

𝑂2𝐴 sin 𝜈

𝑂4𝐵 sin 𝜇
= 𝑚𝑉 (2.28f) 

Observe la ecuación 2.28f cuando el ángulo ν pasa por cero, la relación de velocidad angular 

será cero sin importar los valores de ω2 o las longitudes de los eslabones, y por lo tanto ω4 será 

cero. Cuando el ángulo ν es cero, los eslabones 2 y 3 serán colineales y estarán por lo tanto en 

sus posiciones de agarrotamiento. Sería de esperarse que la velocidad del eslabón 4 será cero 

cuando llegue al extremo de su recorrido. Se obtiene una situación incluso más interesante si 
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se permite que el ángulo µ llegue a cero. La ecuación 2.28f muestra que ω4 se irá al infinito 

cuando µ = 0, sin importar los valores de ω2 o las longitudes de los eslabones. Es evidente que 

no se puede permitir que µ llegue a cero. 

 

Figura 2.23 Eslabones efectivos y relación de velocidad angular. [19] 

La figura 2.23b muestra el mismo mecanismo de la figura 2.23a, pero ahora se trazaron los 

eslabones efectivos de modo que no sólo son paralelos sino colineales, por lo que quedan en la 

parte superior uno de otro. Ambos cortan el acoplador extendido en el mismo punto, el cual es 

el centro instantáneo I2,4. Así, A′ y B′ de la figura 2.23a ahora coinciden en I2,4. Esto permite 

escribir una ecuación para la relación de velocidad angular en función de las distancias de 

los pivotes fijos al centro instantáneo I2,4. 

𝑚𝑣 =
𝜔4

𝜔2
=

𝑂2𝐼2,4

𝑂4𝐼2,4
 (2.29) 

Así pues, el centro instantáneo I2,4 se utiliza para determinar la relación de velocidad angular. 
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2.2.9. Ventaja mecánica [19] 

La potencia P en un sistema mecánico se define como el producto punto o escalar del vector 

de fuerza F y el vector de velocidad V en cualquier punto: 

𝑃 = 𝐹. 𝑉 = 𝐹𝑥. 𝑉𝑥 + 𝐹𝑦. 𝑉𝑦 (2.30) 

En un sistema rotatorio, la potencia P se transforma en el producto del par de torsión T y de la 

velocidad angular ω la que, en dos dimensiones, tiene la misma dirección (z): 

𝑃 = 𝑇𝜔 (2.31) 

La potencia fluye a través de un sistema pasivo y: 

𝑃𝑒𝑛𝑡 = 𝑃𝑠𝑎𝑙 + 𝑝é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 (2.32) 

La eficiencia mecánica se define como: 

휀 =
𝑃𝑠𝑎𝑙

𝑃𝑒𝑛𝑡
 (2.33) 

Los sistemas de mecanismos articulados pueden ser muy eficientes si están bien hechos con 

cojinetes de baja fricción en todos los pivotes. Las pérdidas con frecuencia menores al 10%. 

Por simplicidad, en el análisis siguiente se supondrá que las pérdidas son cero (es decir, un 

sistema conservador). 

𝑃𝑒𝑛𝑡 = 𝑃𝑠𝑎𝑙 (2.34) 

Si reemplazamos la potencia de entrada con la ecuación 2.31 y la potencia de salida con la 

ecuación 2.30 tenemos: 

𝑇𝑒𝑛𝑡𝜔𝑒𝑛𝑡 = 𝐹𝑠𝑎𝑙𝑉𝑠𝑎𝑙 (2.35a) 

𝜔𝑒𝑛𝑡

𝑉𝑠𝑎𝑙
=

𝐹𝑠𝑎𝑙

𝑇𝑒𝑛𝑡
 (2.35b) 

𝜔𝑒𝑛𝑡

𝜔𝑠𝑎𝑙(𝑟𝑠𝑎𝑙)
=

𝐹𝑠𝑎𝑙

𝑇𝑒𝑛𝑡
 (2.35c) 

Si consideramos al eslabón 2 como entrada y al eslabón 4 como la salida específicamente el 

punto B de la figura 2.22 tenemos: 

𝜔2

𝜔4(𝐼1,4𝐵̅̅ ̅̅ ̅̅ )
=

𝐹𝑠𝑎𝑙

𝑇𝑒𝑛𝑡
 (2.36) 

Al sustituir la ecuación 2.29 en la ecuación 2.36: 
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𝑂2𝐼2,4
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

𝑂4𝐼2,4
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

(
1

𝐼1,4𝐵̅̅ ̅̅ ̅̅
) =

𝐹𝑠𝑎𝑙

𝑇𝑒𝑛𝑡
 (2.37) 

Como O2 yO4 son puntos fijos de los eslabones 2 y 4 con respecto a tierra, coinciden con I1,2 y 

I1,4. 

𝐼1,2𝐼2,4
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅

𝐼1,4𝐼2,4
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅

(
1

𝐼1,4𝐵̅̅ ̅̅ ̅̅
) =

𝐹𝑠𝑎𝑙

𝑇𝑒𝑛𝑡
 (2.38) 

Esta expresión muestra la relación entre la fuerza de agarre y el torque motriz, la cual lo 

definimos en nuestra investigación como “ventaja mecánica”. 

2.2.10. Ecuación de la recta 

Ecuación general de la recta es: 

𝑨𝒙 + 𝑩𝒚 + 𝑪 = 𝟎 (2.39) 

Donde A, B y C son constantes. 

Si tengo dos puntos en el plano cartesiano puedo trazar una recta que pase por dichos puntos 

(figura 2.24). 

 

Figura 2.24 Recta en el plano cartesiano que pasa por dos puntos. [Fuente propia] 

La ecuación de la recta será: 

𝑦2 − 𝑦1 = 𝑚 ∗ (𝑥2 − 𝑥1) (2.40a) 

𝑦2 = 𝑚 ∗ (𝑥2 − 𝑥1) + 𝑦1 (2.40b) 

𝑦2 = 𝑚 ∗ 𝑥2 + 𝑦1 − 𝑚 ∗ 𝑥1 (2.40c) 
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Generalizando para cualquier recta tenemos: 

𝑦 = 𝑚𝑥 + 𝑏 (2.40d) 

Donde: 

m:Pendiente de la recta 

b: Interseccion de la recta con el eje Y 

𝒎 =
𝒚𝟐 − 𝒚𝟏

𝒙𝟐 − 𝒙𝟏
 (2.41) 

𝑏 = 𝑦1 − 𝑚𝑥1 (2.42) 

Reacomodando la ecuación 2.40d y comparando con la ecuación 2.39 tenemos: 

𝑚𝑥 − 𝑦 + 𝑏 = 0 (2.43) 

Donde: 

𝐴 = 𝑚 (2.44a) 

𝐵 = −1 (2.44b) 

𝐶 = 𝑏 (2.44c) 

Entonces las constantes A, B y C de la ecuación de una recta quedan definidas de la siguiente 

forma: 

𝐴 =
𝑦2 − 𝑦1

𝑥2 − 𝑥1
 (2.45a) 

𝐵 = −1 (2.45b) 

𝐶 = 𝑦1 − 𝐴𝑥1 (2.45c) 

2.2.11. Intersección de dos rectas 

Si tengo dos rectas en el plano cartesiano que no sean paralelas, estas se intersectan en un punto 

(x, y) como en la figura 2.25. 

Las ecuaciones de las rectas son: 

𝐴1 ∗ 𝑥 + 𝐵1 ∗ 𝑦 + 𝐶1 = 0 (2.46a) 

𝐴2 ∗ 𝑥 + 𝐵2 ∗ 𝑦 + 𝐶2 = 0 (2.46b) 

Despejando y de la ecuación 2.46b, tenemos: 
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𝑦 = −
𝐴2

𝐵2
∗ 𝑥 −

𝐶2

𝐵2
 (2.47) 

 

Figura 2.25 Intersección de dos rectas. [Fuente propia] 

Luego reemplazando la ecuación 2.47 en la ecuación 2.46a, tenemos: 

𝐴1 ∗ 𝑥 + 𝐵1 ∗ (−
𝐴2

𝐵2
∗ 𝑥 −

𝐶2

𝐵2
) + 𝐶1 = 0 (2.48a) 

𝐴1 ∗ 𝑥 − 𝐵1 ∗ (
𝐴2

𝐵2
∗ 𝑥) − 𝐵1 ∗ (

𝐶2

𝐵2
) + 𝐶1 = 0 (2.48b) 

𝑥 [𝐴1 − 𝐵1 ∗ (
𝐴2

𝐵2
)] − 𝐵1 ∗ (

𝐶2

𝐵2
) + 𝐶1 = 0 (2.48c) 

𝑥 =
𝐵1 ∗ (

𝐶2

𝐵2
) − 𝐶1

𝐴1 − 𝐵1 ∗ (
𝐴2

𝐵2
)
 (2.48d) 

𝑥 =

𝐵1 ∗ 𝐶2 − 𝐶1 ∗ 𝐵2

𝐵2

𝐴1 ∗ 𝐵2 − 𝐵1 ∗ 𝐴2

𝐵2

 (2.48e) 

𝑥 =
𝐵1 ∗ 𝐶2 − 𝐶1 ∗ 𝐵2

𝐴1 ∗ 𝐵2 − 𝐵1 ∗ 𝐴2
 (2.48f) 

Ahora el valor de x reemplazamos en la ecuación 2.47: 
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𝑦 = −
𝐴2

𝐵2
∗ (

𝐵1 ∗ 𝐶2 − 𝐶1 ∗ 𝐵2

𝐴1 ∗ 𝐵2 − 𝐵1 ∗ 𝐴2
) −

𝐶2

𝐵2
 (2.49a) 

𝑦 =
𝐶1 ∗ 𝐴2 ∗ 𝐵2 − 𝐵1 ∗ 𝐴2 ∗ 𝐶2

𝐴1 ∗ 𝐵2 ∗ 𝐵2 − 𝐵1 ∗ 𝐴2 ∗ 𝐵2
−

𝐶2

𝐵2
 (2.49b) 

 Para nuestro caso, cuando 𝐵 = −1 y reemplazando en las ecuaciones 2.48f y 2.49b tenemos: 

𝑥 =
𝐶2 − 𝐶1

𝐴1 − 𝐴2
 (2.50) 

𝑦 =
𝐴2 ∗ 𝐶2 − 𝐶1 ∗ 𝐴2

𝐴1 − 𝐴2
+ 𝐶2 (2.51) 
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CAPITULO III 

3. Materiales y métodos 

3.1. Material de estudio 

Tabla 3.1 Lista de materiales de estudio. 

 

3.2. Metodología 

A continuación describimos paso a paso el método empleado, las variables de investigación, el 

tipo de estudio y el procedimiento utilizado para llevar con éxito la presente investigación. 

3.2.1. Metodología de análisis de datos 

La elaboración del proyecto se desarrolla con una metodología basada en una investigación 

explicativa de la siguiente manera. 

❖ Recopilar información bibliográfica requerida. 

❖ Establecer la forma del mecanismo Watt I que imita el movimiento de un dedo de la 

mano de una persona. 

❖ Establecer las tres posiciones de precisión de la falange distal por donde se quiere que 

pase el mecanismo Watt I. 

NOMBRE DEL RECURSO CARACTERISTICAS Y USO

Disco duro de 700 GB, memoria RAM 6 GB, 

procesador intel® core™ i7 - 3630QM CPU @ 

2.40GHz.

Usado como medio para la elaboración del informe 

y aplicacion de los programas a ser utilizados.

Versión educativa 2013.

Redaccion de informe de tesis.

Versión educativa 2013.

Elaboración de tablas y gráficos.

Versión 5.0.

Elaboración de gráficos y visualización de la sintesis 

del Mecanismo Watt I .

Versión educativa 2015.

Construcción y simulación  del Mecanismo Watt I.

Laptop HP intel core i7

Software  Microsoft Office 

Word

Software  Microsoft Excel

Software Geogebra

Software SolidWorks
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❖ Determinar los cambios angulares entre falanges y los ángulos de rotación de las tres 

falanges a través de las relaciones de Ceccarelli. 

❖ Utilizar el programa Geogebra para la representación y visualización de la síntesis del 

mecanismo Watt I. 

❖ Usando el software Microsoft Excel, implementar una hoja de cálculo haciendo uso de 

las fórmulas matemáticas que rigen la solución iterativa de los eslabones del mecanismo 

Watt I. 

❖ A través del software Microsoft Excel, implementar una hoja de cálculo para la iteración 

de ángulos de rotación la diada US y obtención de círculos con puntos en el centro y 

puntos en el círculo que rigen la solución bajo condiciones que se establecerán más 

adelante. 

❖ A través de un análisis y criterios elegiremos un mecanismo que cumpla las condiciones 

de Grashof, que sea anatómicamente el más parecido al dedo índice de la mano de una 

persona y para tener mayor eficiencia de agarre cilíndrico que tenga la mayor “ventaja 

mecánica” en la posición 3. 

❖ Analizar las soluciones obtenidas y comprobar el mecanismo obtenido cumpla con las 

condiciones de Grashof según las restricciones de las dimensiones obtenidas y que la 

correlación entre ángulos sea la correcta. 

❖ Realizar la simulación del mecanismo obtenido haciendo uso del software Solidworks. 

3.2.2. Diseño experimental 

3.2.2.1. Caja negra (Black box) 
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3.2.2.2. Variables de estudio 

3.2.2.2.1. Variables independientes (Entrada) 

❖ Puntos de precisión deseados. 

❖ Rango de movimiento de las falanges para un agarre cilíndrico. 

❖ Lugares geométricos de los pivotes. 

3.2.2.2.2. Métodos 

❖ Método de diada estándar. 

❖ Método de los puntos centrales y puntos circulares. 

❖ Uso de la ventaja mecánica. 

3.2.2.2.3. Variables dependientes (Salida) 

❖ Longitud de los eslabones. 

❖ Posición de los pivotes fijos. 

❖ Ventaja mecánica. 

3.2.3. Tipo de estudio 

❖ De acuerdo al fin: Aplicada. 

❖ De acuerdo al diseño de investigación: No Experimental. 

3.2.4. Procedimiento 

Para contrastar la hipótesis se procederá de la siguiente manera: 

❖ Establecer un mecanismo similar al dedo índice de la mano de una persona (el elegido es 

el Mecanismo Watt I). 

❖ Dividir en dos mecanismos de cuatro barras el mecanismo Watt I (Proximal - Media) y 

(Media - Distal) respectivamente. 

❖ Determinar los cambios de ángulos entre los eslabones que representan a las tres falanges. 

❖ Establecer las tres posiciones de precisión prescritas por el mecanismo de cuatro barras 

(Media - Distal) que cumpla con el movimiento de agarre cilíndrico, estas posiciones 

corresponderán al extremo de la falange distal. 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

60 
 

❖ Establecer una posición de precisión para el mecanismo de cuatro barras (Proximal - 

Media), la cual corresponderá a la articulación interfalángica distal. A partir de las tres 

posiciones de precisión del mecanismo de cuatro barras (Media - Distal) y una posición 

de precisión para el mecanismo de cuatro barras (Proximal – Media) ya conocidas se 

determinarán las dos posiciones de precisión restantes del mecanismo de cuatro barras 

(Proximal - Media). 

❖ Desarrollo de la síntesis del mecanismo de cuatro barras (Proximal – Media).  

❖ Desarrollo de la síntesis del mecanismo de cuatro barras (Media – Distal). 

❖ A través de una hoja de cálculo en el software Microsoft Excel calcularemos las 

longitudes de los eslabones y los puntos de las articulaciones en el sistema de 

coordenadas cartesianas. 

❖ También usaremos una hoja de cálculo en el software Microsoft Excel para la aplicación 

del método de los puntos centrales y puntos circulares a una de las diadas del mecanismo 

de cuatro barras (Proximal - Media). 

❖ Desarrollo de la síntesis del mecanismo de cuatro barras (Media - Distal). 

❖ Calcular la “ventaja mecánica” del mecanismo Watt I para diferentes soluciones 

encontradas con el método de los puntos centrales y puntos circulares. 

❖ Debido a la cantidad de puntos encontrados con el método de los puntos centrales y 

puntos circulares también llamado círculos con puntos en el centro y puntos en el círculo 

en la síntesis del mecanismo de cuatro barras (Proximal – Media), elegiremos los pivotes 

fijos y móviles del mecanismo a través de restricciones que se tendrán que cumplir con 

la finalidad de obtener un mecanismo Watt I que sea lo más parecido al dedo índice de 

la mano de una persona y que tenga una alta eficiencia de agarre. 

❖ Simulación del mecanismo Watt I en el software Solidworks y comprobación por el 

mismo software que el mecanismo Watt I para por las posiciones prescitas establecidas. 
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3.2.5. Diagrama de flujo del proceso a realizar 
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CAPITULO IV 

4. Desarrollo 

Como se deseaba mantener el aspecto y movimiento natural de los dedos de la mano de una 

persona se estableció un mecanismo que en su forma anatómica y en sus movimientos sea 

similar al dedo índice de la mano de una persona que tuviera tres falanges articuladas entre sí 

(falange proximal, falange media y falange distal).  

Bajo este criterio elegimos el mecanismo Watt I (ver figura 2.17) ya que cumple con dichas 

condiciones. En la figura 4.1 mostramos el mecanismo Watt I adaptado al dedo índice de la 

mano de una persona. 

 

Figura 4.1 Mecanismo de seis barras tipo Watt I adaptado al dedo índice de la mano de 

una persona. [Fuente propia] 
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4.1. Determinación de las posiciones de precisión y los ángulos de rotación de las 

falanges 

Como se quiere que el mecanismo desarrolle un movimiento similar a las falanges de los dedos 

de la mano de una persona (movimiento cilíndrico), para ello hemos tomado como datos de 

partida los valores encontrados en la tesis: optimización de la síntesis de un mecanismo watt I 

para obtener las posiciones prescritas de agarre similar a las falanges de la mano de una 

persona mediante algoritmos genéticos y matlab, desarrollado por Malásquez León Alex 

Xavier [13]. Los puntos de precisión E (Extremo de la falange distal) y un punto de precisión 

P en la posición 1 (Interfalángica distal). 

𝐸1 = (32.75, 89.51) 𝐸2 = (72.32, 45.76) 𝐸3 = (49.27,−24.28) 

𝑃1 = (18.98, 68.87)   

 

Figura 4.2 Rotación de las falanges en las tres posiciones. [Fuente propia] 
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Los ángulos de rotación de las falanges desde la posición 1 hasta las posiciones 2 y desde la 

posición 1 hasta la posición 3 lo podemos calcular de la siguiente manera: 

Aplicando las relaciones de Ceccarelli (ecuaciones 2.1) a la figura 4.2: 

𝜃𝐹𝑀1 =
3

2
∗ 𝜃𝐹𝑃1;     𝜃𝐹𝑀2 =

3

2
∗ 𝜃𝐹𝑃2;    𝜃𝐹𝑀3 =

3

2
∗ 𝜃𝐹𝑃3 (4.1a) 

𝜃𝐹𝐷1 =
7

12
∗ 𝜃𝐹𝑃1;     𝜃𝐹𝐷2 =

7

12
∗ 𝜃𝐹𝑃2;    𝜃𝐹𝐷3 =

7

12
∗ 𝜃𝐹𝑃3 (4.1b) 

Por geometría podemos calcular α2, α3, α’2 y α’3. 

𝛼2 = (𝜃𝐹𝑃2 + 𝜃𝐹𝑀2) − (𝜃𝐹𝑃1 + 𝜃𝐹𝑀1) (4.2a) 

𝛼3 = (𝜃𝐹𝑃3 + 𝜃𝐹𝑀3) − (𝜃𝐹𝑃1 + 𝜃𝐹𝑀1) (4.2b) 

𝛼′2 = (𝜃𝐹𝑃2 + 𝜃𝐹𝑀2 + 𝜃𝐹𝐷2) − (𝜃𝐹𝑃1 + 𝜃𝐹𝑀1 + 𝜃𝐹𝐷1) (4.2c) 

𝛼′3 = (𝜃𝐹𝑃3 + 𝜃𝐹𝑀3 + 𝜃𝐹𝐷3) − (𝜃𝐹𝑃1 + 𝜃𝐹𝑀1 + 𝜃𝐹𝐷1) (4.2d) 

Reemplazando las ecuaciones 4.1 en las ecuaciones 4.2 tenemos: 

𝛼2 = (𝜃𝐹𝑃2 +
3

2
∗ 𝜃𝐹𝑃2) − (𝜃𝐹𝑃1 +

3

2
∗ 𝜃𝐹𝑃1) (4.3a) 

𝛼3 = (𝜃𝐹𝑃3 +
3

2
∗ 𝜃𝐹𝑃3) − (𝜃𝐹𝑃1 +

3

2
∗ 𝜃𝐹𝑃1) (4.3b) 

𝛼′2 = (𝜃𝐹𝑃2 +
3

2
∗ 𝜃𝐹𝑃2 +

7

12
∗ 𝜃𝐹𝑃2) − (𝜃𝐹𝑃1 +

3

2
∗ 𝜃𝐹𝑃1 +

7

12
∗ 𝜃𝐹𝑃1) (4.3c) 

𝛼′3 = (𝜃𝐹𝑃3 +
3

2
∗ 𝜃𝐹𝑃3 +

7

12
∗ 𝜃𝐹𝑃3) − (𝜃𝐹𝑃1 +

3

2
∗ 𝜃𝐹𝑃1 +

7

12
∗ 𝜃𝐹𝑃1) (4.3d) 

Pero, 

𝜃𝐹𝑃2 = 𝜃𝐹𝑃1 + 𝛽2 (4.4a) 

𝜃𝐹𝑃3 = 𝜃𝐹𝑃1 + 𝛽3 (4.4b) 

Reemplazando las ecuaciones 4.4 en las ecuaciones 4.3 tenemos: 

𝛼2 = (𝜃𝐹𝑃1 + 𝛽2 +
3

2
∗ (𝜃𝐹𝑃1 + 𝛽2)) − (𝜃𝐹𝑃1 +

3

2
∗ 𝜃𝐹𝑃1) (4.5a) 

𝛼3 = (𝜃𝐹𝑃1 + 𝛽3 +
3

2
∗ (𝜃𝐹𝑃1 + 𝛽3)) − (𝜃𝐹𝑃1 +

3

2
∗ 𝜃𝐹𝑃1) (4.5b) 
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𝛼′2 = (𝜃𝐹𝑃1 + 𝛽2 +
3

2
∗ (𝜃𝐹𝑃1 + 𝛽2) +

7

12
∗ (𝜃𝐹𝑃1 + 𝛽2))

− (𝜃𝐹𝑃1 +
3

2
∗ 𝜃𝐹𝑃1 +

7

12
∗ 𝜃𝐹𝑃1) 

(4.5c) 

𝛼′3 = (𝜃𝐹𝑃1 + 𝛽3 +
3

2
∗ (𝜃𝐹𝑃1 + 𝛽3) +

7

12
∗ (𝜃𝐹𝑃1 + 𝛽3))

− (𝜃𝐹𝑃1 +
3

2
∗ 𝜃𝐹𝑃1 +

7

12
∗ 𝜃𝐹𝑃1) 

(4.5d) 

Reacomodando las ecuaciones 4.5 tenemos las siguientes relaciones: 

𝛼2 =
5

2
∗ 𝛽2 (4.6a) 

𝛼3 =
5

2
∗ 𝛽3 (4.6b) 

𝛼′2 =
37

12
∗ 𝛽2 (4.6c) 

𝛼′3 =
37

12
∗ 𝛽3 (4.6d) 

Entonces para obtener α2, α3, α’2 y α’3 definimos los valores de β2 y β3 (Ángulos de rotación 

de la falange proximal desde la posición 1 hasta la posición 2 y desde la posición 1 hasta la 

posición 3). Se tomaron valores aproximados de la tesis: optimización de la síntesis de un 

mecanismo watt I para obtener las posiciones prescritas de agarre similar a las falanges de la 

mano de una persona mediante algoritmos genéticos y matlab. 

𝛽2 = −19.49°;           𝛽3 = −50° 

Ahora estos valores lo remplazamos en las ecuaciones 4.6: 

𝛼2 =
5

2
∗ (−19.49°) = −48.71° 

𝛼3 =
5

2
∗ (−50°) = −125° 

𝛼′2 =
37

12
∗ (−19.49°) = −60.08° 

𝛼′3 =
37

12
∗ (−50°) = −154.17° 

Para encontrar los puntos de precisión P2 y P3 (Articulación interfalángica distal) primero 
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calculamos el vector de la falange distal (N1) con la diferencia de los puntos de precisión E1 y 

P1. 

𝑁1𝑥 = 𝐸1𝑥 − 𝑃1𝑥 = 32.75 − 18.98 

𝑁1𝑥 = 13.77 

𝑁1𝑦 = 𝐸1𝑦 − 𝑃1𝑦 = 89.51 − 68.87 

𝑁1𝑦 = 20.65 

Por lo que: 

𝑵𝟏 = (𝟏𝟑. 𝟕𝟕, 𝟐𝟎. 𝟔𝟓) 

El módulo y ángulo del vector N1 es: 

𝑛 = √(𝑁1𝑥)2 + (𝑁1𝑦)2 = √(13.77)2 + (20.65)2 

𝑛 = 24.82 

𝜑′ = tan−1 (
𝑁1𝑦

𝑁1𝑥
) = tan−1 (

20.65

13.77
) 

𝜑′ = 56.29° 

Ahora como ya tenemos el modulo del vector N1 que será el mismo en las tres posiciones, los 

dos ángulos de rotación de la falange distal (α2 y α3) y los puntos de precisión E1, E2 y E3 

podemos calcular las componentes en x y y de los puntos de precisión P2 y P3, con las 

ecuaciones 4.7: 

𝑃2𝑥 = 𝐸2𝑥 − 𝑛 ∗ cos(𝜑′ + 𝛼′
2) (4.7a) 

𝑃2𝑦 = 𝐸2𝑦 − 𝑛 ∗ Sin(𝜑′ + 𝛼′
2) (4.7b) 

𝑃3𝑥 = 𝐸3𝑥 − 𝑛 ∗ cos(𝜑′ + 𝛼′
3) (4.7c) 

𝑃3𝑦 = 𝐸3𝑦 − 𝑛 ∗ Sin(𝜑′ + 𝛼′
3) (4.7d) 

Donde n es el módulo y φ’ la dirección con respecto al eje x del vector N1. 

Reemplazando valores tenemos: 

𝑃2𝑥 = 72.32 − 24.82 ∗ cos(56.29° + (−60.08°)) 

𝑃2𝑥 = 47.56 

𝑃2𝑦 = 45.76 − 24.82 ∗ Sin(56.29° + (−60.08°)) 

𝑃2𝑦 = 47.40 
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𝑃3𝑥 = 49.2683 − 24.81914622 ∗ cos(56.29213° + (−154.167°)) 

𝑃3𝑥 = 52.67 

𝑃3𝑦 = −24.28 − 24.82 ∗ Sin(56.29° + (−154.17°)) 

𝑃3𝑦 = 0.30 

Por lo que: 

𝑃2 = (47.56,47.40) 

𝑃3 = (52.67, 0.30 ) 

4.2. Síntesis analítica de un mecanismo articulado de seis barras tipo watt I 

Para el desarrollo de la síntesis de un mecanismo articulado de seis barras tipo watt I, se dividió 

en dos mecanismos de 4 barras. El primer mecanismo está compuesto por los vectores W, Z, 

U y S (Falange proximal – falange media) considerando como puntos fijos a O2 y O4 y como 

puntos de precisión la articulación interfalángica distal (P1, P2 y P3), el segundo mecanismo 

está compuesto por los vectores Z, N, Q y M (Falange media – falange distal) considerando 

como puntos de precisión al extremo de la falange distal (E1, E2, y E3). 

Ahora para darle solución a la síntesis analítica de un mecanismo de cuatro barras usaremos el 

método de diadas estándar. 

4.2.1. Ensayo N° 1: Síntesis analítica del mecanismo de cuatro barras que implica la 

falange proximal y falange media 

En esta parte desarrollamos la síntesis analítica del mecanismo de cuatro barras (ver figura 4.3) 

definidas como W, Z, U y S. Las diadas escogidas en este mecanismo son WZ y US. 

Los puntos de precisión son: 

𝑃1 = (18.98, 68.87) 𝑃2 = (47.56, 47.40) 𝑃3 = (52.67, 0.30) 

A continuación desarrollaremos la síntesis de la diada WZ, la síntesis de la diada US se 

desarrollará en el ensayo N° 3 ya que se necesita de todos los puntos para evaluar criterios de 

elección de algunos pivotes del mecanismo. 
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Figura 4.3 Mecanismo de cuatro barras que representa las falanges proximal – media. 

[Fuente propia] 

4.2.1.1. Síntesis de la diada WZ 

Primero definimos las variables en la diada WZ en la figura 4.4. 

 

Figura 4.4 Movimiento de la diada WZ en las posiciones 1, 2 y 3. [Fuente propia] 
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Teniendo las tres posiciones de la diada WZ, definimos los parámetros necesarios y aplicando 

el método de diadas estándar calculamos los vectores W y Z. 

Los ángulos de rotación son: 

𝛽2 = −19.49° 𝛽3 = −50° 𝛼2 = −48.71° 𝛼3 = −125° 

Con los parámetros definidos anteriormente calculamos los vectores desplazamiento del punto 

de precisión P desde la posición inicial 1 hasta la posición 2 y desde la posición 1 hasta la 

posición 3 respectivamente. 

Vector P21: 

𝑃21𝑥 = 𝑃2𝑥 − 𝑃1𝑥 = 47.56 − 18.98 

𝑃21𝑥 = 28.58 

𝑃21𝑦 = 𝑃2𝑦 − 𝑃1𝑦 = 47.40 − 68.87 

𝑃21𝑦 = −21.47 

Por lo que: 

𝑷𝟐𝟏 = (𝟐𝟖. 𝟓𝟖,−𝟐𝟏. 𝟒𝟕) 

Vector P31: 

𝑃31𝑥 = 𝑃3𝑥 − 𝑃1𝑥 = 52.67 − 18.98 

𝑃31𝑥 = 33.69 

𝑃31𝑦 = 𝑃3𝑦 − 𝑃1𝑦 = 0.30 − 68.87 

𝑃31𝑦 = −68.56 

Por lo que: 

𝑷𝟑𝟏 = (𝟑𝟑. 𝟔𝟗,−𝟔𝟖. 𝟓𝟔) 

Los módulos y ángulos de los vectores P21 y P31 son: 

𝑝21 = √(𝑃21𝑥)2 + (𝑃21𝑦)
2

= √(28.58)2 + (−21.47)2 

𝑝21 = 35.75 

𝛿2 = tan−1 (
𝑃21𝑦

𝑃21𝑥
) = tan−1 (

−21.47012284

28.57943593
) 

𝛿2 = −36.92° 
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𝑝31 = √(𝑃31𝑥)2 + (𝑃31𝑦)
2

= √(33.69)2 + (−68.56)2 

𝑝31 = 76.39 

𝛿3 = tan−1 (
𝑃31𝑦

𝑃31𝑥
) = tan−1 (

−68.56

33.69
) 

𝛿3 = −63.83° 

Definimos los lazos vectoriales según las ecuaciones 2.3. 

𝑾𝟐 + 𝒁𝟐 − 𝑷𝟐𝟏 − 𝒁𝟏 − 𝑾𝟏 = 𝟎 

𝑾𝟑 + 𝒁𝟑 − 𝑷𝟑𝟏 − 𝒁𝟏 − 𝑾𝟏 = 𝟎 

Para desarrollar las ecuaciones de lazo vectorial planteadas seguimos el proceso descrito en el 

subcapítulo 2.2.4. 

Hacemos uso de las ecuaciones 2.9. 

𝐴 = 𝑐𝑜𝑠𝛽2 − 1;   𝐵 = 𝑠𝑒𝑛𝛽2;    𝐶 = 𝑐𝑜𝑠𝛼2 − 1;   𝐷 = 𝑠𝑒𝑛𝛼2 

𝐸 = 𝑝21𝑐𝑜𝑠𝛿2;   𝐹 = 𝑐𝑜𝑠𝛽3 − 1;   𝐺 = 𝑠𝑒𝑛𝛽3;    𝐻 = 𝑐𝑜𝑠𝛼3 − 1 

𝐾 = 𝑠𝑒𝑛𝛼3;   𝐿 = 𝑝31𝑐𝑜𝑠𝛿3;   𝑀 = 𝑝21𝑠𝑒𝑛𝛿2;   𝑁 = 𝑝31𝑠𝑒𝑛𝛿3 

Los valores de α2, α3, β2 y β3 ya se calcularon anteriormente de tal manera que haciendo uso de 

una hoja de cálculo en el software Microsoft Excel e introduciendo los datos ya calculados 

obtenemos los siguientes resultados. 

𝐴 = −0.0572711508 

𝐵 = −0.3335600648 

𝐶 = −0.3401622482 

𝐷 = −0.7514081057 

𝐸 = 28.5794359326 

𝐹 = −0.3572123903 

𝐺 = −0.7660444431 

𝐻 = −1.5735764364 

𝐾 = −0.8191520443 

𝐿 = 33.6927292739 

𝑀 = −21.4701228357 

𝑁 = −68.5615870241 

Haciendo uso de la ecuación 2.11 para el sistema expresado en forma de matriz estándar. 

[

𝐴 −𝐵 𝐶 −𝐷
𝐹 −𝐺 𝐻 −𝐾
𝐵 𝐴 𝐷 𝐶
𝐺 𝐹 𝐾 𝐻

] ∗

[
 
 
 
 
𝑊1𝑥

𝑊1𝑦

𝑍1𝑥

𝑍1𝑦 ]
 
 
 
 

= [

𝐸
𝐿
𝑀
𝑁

] 

Reemplazando los valores de las constantes tenemos: 
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[

−0.057271151 0.333560065 −0.340162248 0.751408106
−0.35721239 0.766044443 −1.573576436 0.819152044
−0.333560065 −0.057271151 −0.751408106 −0.340162248
−0.766044443 −0.35721239 −0.819152044 −1.573576436

] ∗

[
 
 
 
 
𝑊1𝑥

𝑊1𝑦

𝑍1𝑥

𝑍1𝑦 ]
 
 
 
 

= [

28.57943593
33.69272927

−21.47012284
−68.56158702

] 

Entonces: 

𝑊1𝑥
= 8.54 

𝑊1𝑦
= 44.29 

𝑍1𝑥
= 10.62 

𝑍1𝑦
= 23.83 

Por lo que: 

𝑾𝟏 = (𝟖. 𝟓𝟒, 𝟒𝟒. 𝟐𝟗) 

𝒁𝟏 = (𝟏𝟎. 𝟔𝟐, 𝟐𝟑. 𝟖𝟑) 

Los módulos y ángulos de los vectores W1 y Z1 son: 

𝑤 = √(𝑊1𝑥
)
2
+ (𝑊1𝑦

)
2

= √(8.54)2 + (44.29)2 

𝑤 = 45.11 

𝜃 = tan−1 (
𝑊1𝑦

𝑊1𝑥

) = tan−1 (
44.29

8.54
) 

𝜃 = 79.08° 

𝑧 = √(𝑍1𝑥
)
2
+ (𝑍1𝑦

)
2

= √(10.62)2 + +(23.83)2 

𝑧 = 26.09 

𝜑 = tan−1 (
𝑍1𝑦

𝑍1𝑥

) = tan−1 (
23.83

10.62
) 

𝜑 = 65.99° 

Con los módulos, dirección y ángulos de rotación podemos calcular los vectores W y Z en las 

posiciones 2 y 3 con las ecuaciones 4.8 y 4.9. 

❖ Vector W. 

𝑊2𝑥 = 𝑤 ∗ cos(𝜃 + 𝛽2) 

𝑊2𝑦 = 𝑤 ∗ sen(𝜃 + 𝛽2) 
(4.8a) 
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𝑊3𝑥 = 𝑤 ∗ cos(𝜃 + 𝛽3) 

𝑊3𝑦 = 𝑤 ∗ sen(𝜃 + 𝛽3) 
(4.8b) 

Reemplazando valores tenemos: 

𝑊2𝑥 = 45.11 ∗ cos(79.08° + (−19.49°)) 

𝑊2𝑥 = 22.83 

𝑊2𝑦 = 45.11 ∗ sen(79.08° + (−19.49°)) 

𝑊2𝑦 = 38.91 

𝑊3𝑥 = 45.11 ∗ cos(79.08° + (−50°)) 

𝑊3𝑥 = 39.42 

𝑊3𝑦 = 45.11 ∗ sen(79.08° + (−50°)) 

𝑊3𝑦 = 21.93 

 

Por lo que: 

𝑾𝟐 = (𝟐𝟐. 𝟖𝟑, 𝟑𝟖. 𝟗𝟏) 

𝑾𝟑 = (𝟑𝟗. 𝟒𝟐, 𝟐𝟏. 𝟗𝟑) 

❖ Vector Z. 

𝑍2𝑥 = 𝑧 ∗ cos(𝜑 + 𝛼2) 

𝑍2𝑦 = 𝑧 ∗ sen(𝜑 + 𝛼2) 
(4.9a) 

𝑍3𝑥 = 𝑧 ∗ cos(𝜑 + 𝛼3) 

𝑍3𝑦 = 𝑧 ∗ sen(𝜑 + 𝛼3) 
(4.9b) 

Reemplazando valores tenemos: 

𝑍2𝑥 = 26.09 ∗ cos(65.99° + (−48.71°)) 

𝑍2𝑥 = 24.91 

𝑍2𝑦 = 26.09 ∗ sen(65.99° + (−48.71°)) 

𝑍2𝑦 = 7.75 

𝑍3𝑥 = 26.08709234 ∗ cos(65.98547° + (−125°)) 

𝑍3𝑥 = 13.43 

𝑍3𝑦 = 26.09 ∗ sen(65.99° + (−125°)) 
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𝑍3𝑦 = −22.36 

Por lo que: 

𝒁𝟐 = (𝟐𝟒. 𝟗𝟏, 𝟕. 𝟕𝟓) 

𝒁𝟑 = (𝟏𝟑. 𝟒𝟑,−𝟐𝟐. 𝟑𝟔) 

Ahora hallamos las coordenadas del pivote móvil A en las tres posiciones y del pivote fijo O2 

(Ubicación de la articulación metacarpofalangica). 

❖ Coordenadas del pivote móvil A en la posición 1. 

𝐴1𝑥 = 𝑃1𝑥 − 𝒁𝟏𝒙 == 18.98 − 10.62 

𝐴1𝑥 = 8.36 

𝐴1𝑦 = 𝑃1𝑦 − 𝒁𝟏𝒚 = 68.87 − 23.83 

𝐴1𝑦 = 45.04 

Por lo que: 

𝐴1 = (8.36, 45.04) 

❖ Coordenadas del pivote móvil A en la posición 2. 

𝐴2𝑥 = 𝑃2𝑥 − 𝒁𝟐𝒙 = 47.55 − 24.91 

𝐴2𝑥 = 22.64 

𝐴2𝑦 = 𝑃2𝑦 − 𝒁𝟐𝒚 = 47.40 − 7.75 

𝐴2𝑦 = 39.65 

Por lo que: 

𝐴2 = (22.64, 39.65) 

❖ Coordenadas del pivote móvil A en la posición 3. 

𝐴3𝑥 = 𝑃3𝑥 − 𝒁𝟑𝒙 = 52.67 − 13.43 

𝐴3𝑥 = 39.24 

𝐴3𝑦 = 𝑃3𝑦 − 𝒁𝟑𝒚 = 0.30 − (−22.36) 

𝐴3𝑦 = 22.66 

Por lo que: 

𝐴3 = (39.24, 22.66) 
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❖ Coordenadas del pivote fijo O2: 

𝑂2𝑥 = 𝑃1𝑥 − 𝒁𝟏𝒙 − 𝑾𝟏𝒙 = 18.98 − 10.62 − 8.54 

𝑂2𝑥 = −0.18 

𝑂2𝑦 = 𝑃1𝑦 − 𝒁𝟏𝒚 − 𝑾𝟏𝒚 = 68.86 − 23.83 − 44.29 

𝑂2𝑦 = 0.74 

Por lo que: 

𝑂2 = (−0.18, 0.74) 

4.2.2. Ensayo N° 2: Síntesis analítica del mecanismo de cuatro barras que implica la 

falange media y falange distal 

Este es un caso especial la cual se debe analizar de forma particular. 

 

Figura 4.5 Mecanismo de cuatro barras que representa a la falange media y falange distal. 

[Fuente propia] 

Analizando el movimiento de todo el mecanismo de seis barras y tomando en cuenta que se 

consideró como puntos fijos a O2 y O4, podemos notar que al moverse el mecanismo desde la 

posición 1 hasta la posición 2 todos los punto cambian de posición, el mismo análisis se puede 

hacer cuando se mueve a la posición 3 o sea no hay puntos fijos. 
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Entonces para desarrollar la síntesis analítica del mecanismo de cuatro barras que implica la 

falange media y falange distal todos los puntos se consideraran móviles. 

Los puntos de precisión deseados son: 

𝐸1(32.75, 89.51) 𝐸2 (72.32, 45.76) 𝐸3 (49.27,−24.28) 

Las diadas escogidas en este mecanismo son ZN y QM, considerando a los puntos A y B como 

móviles: 

4.2.2.1. Síntesis de la diada ZN 

Primero definimos las variables para la diada ZN en las tres posiciones. 

 

Figura 4.6 Movimiento de la diada ZN en las posiciones 1, 2 y 3. [Fuente propia] 

Teniendo en cuenta que ya se calculó las componentes de los vectores Z1 y N1 ya no 

desarrollaremos la síntesis analítica para la diada ZN. 

Los resultados obtenidos son: 
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𝒁𝟏 = (𝟏𝟎. 𝟔𝟐, 𝟐𝟑. 𝟖𝟑) 

𝑧 = 26.09 

𝜃′ = 65.99° 

𝑵𝟏 = (𝟏𝟑. 𝟕𝟕, 𝟐𝟎. 𝟔𝟓) 

𝑛 = 24.82 

𝜑′ = 56.29° 

El ángulo θ’ es el mismo que φ, solo que φ es representado como el ángulo de Z cuando este 

pertenece al mecanismo de cuatro barras que representa a la falange proximal y falange media 

en cambio θ’ es representado como el ángulo de Z cuando este pertenece al mecanismo de 

cuatro barras que representa a la falange media y falange distal. 

También podemos hallar el vector N en las posiciones 2 y 3. 

𝑁2𝑥 = 𝐸2𝑥 − 𝑃2𝑥 = 72.32 − 47.56 

𝑁2𝑥 = 24.76 

𝑁2𝑦 = 𝐸2𝑦 − 𝑃2𝑦 = 45.76 − 47.40 

𝑁2𝑦 = −1.64 

𝑁3𝑥 = 𝐸3𝑥 − 𝑃3𝑥 = 49.27 − 52.67 

𝑁3𝑥 = −3.40 

𝑁3𝑦 = 𝐸3𝑦 − 𝑃3𝑦 = −24.28 − 0.30 

𝑁3𝑦 = −24.59 

Por lo que: 

𝑵𝟐 = (𝟐𝟒. 𝟕𝟔,−𝟏. 𝟔𝟒) 

𝑵𝟑 = (−𝟑. 𝟒𝟎,−𝟐𝟒. 𝟓𝟗) 

4.2.2.2. Síntesis de la diada QM 

Definición de las variables de la diada QM en las tres posiciones. 

Como ya se dijo anteriormente, para el desarrollo de la síntesis del segundo mecanismo no se 

consideran puntos fijos, entonces para calcular los valores de Q y M se tienen que conocer los 

puntos B1, B2 y B3 de la figura 4.7. 
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Figura 4.7 Movimiento de la diada QM en las posiciones 1, 2 y 3. [Fuente propia] 

Como ya se conocen los puntos A1, A2, y A3 de la figura 4.4 ahora debemos encontrar el módulo 

y dirección del vector R, Malásquez León Alex Xavier en su investigación: optimización de la 

síntesis de un mecanismo watt I para obtener las posiciones prescritas de agarre similar a las 

falanges de la mano de una persona mediante algoritmos genéticos y matlab [13] obtuvo en 

sus resultados los tamaños de todas las partes del mecanismo, adaptándolo a los términos de la 

figura 4.2 𝑟 = 3.05 𝑚𝑚 y asumimos la dirección respecto al eje x en la posición 1 como (𝜏1 =

−30°). 

Con estos datos podemos calcular las componentes del vector R en el eje x y y en la posición 

1 con las ecuaciones 4.10. 

𝑅1𝑥 = 𝑟 ∗ cos(𝜏1) 
(4.10) 

𝑅1𝑦 = 𝑟 ∗ sin(𝜏1) 

Entonces: 
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𝑅1𝑥 = 3.05 ∗ cos(−30°) 

𝑅1𝑥 = 2.64 

𝑅1𝑦 = 3.05 ∗ sin(−30) 

𝑅1𝑦 = −1.53 

Por lo que: 

𝑹𝟏 = (𝟐. 𝟔𝟒,−𝟏. 𝟓𝟑 ) 

Como se muestra la figura 4.7 los puntos B se obtendrán a partir de: 

𝐵 = 𝐴 + 𝑹 (4.11a) 

Entonces las componentes en x y y de B1 lo calculamos con las ecuaciones 4.12 

𝐵1𝑥 = 𝐴1𝑥 + 𝑹𝟏𝒙 
(4.11b) 

𝐵1𝑦 = 𝐴1𝑦 + 𝑹𝟏𝒚 

Entonces reemplazando valores tenemos: 

𝐵1𝑥 = 8.36 + 2.64 

𝐵1𝑥 = 11.00 

𝐵1𝑦 = 45.04 + (−1.53) 

𝐵1𝑦 = 43.51 

Por lo que: 

𝐵1 = (11.00, 43.51 ) 

Como el punto B y el vector R son parte del eslabón 2 (falange proximal), entonces su ángulo 

de rotación será el mismo que el vector W, o sea, β2 cuando gira desde la posición 1 hasta la 

posición 2 y β3 cuando gira desde la posición 1 hasta la posición 3. 

Los puntos B2 y B3 se obtendrán con las ecuaciones 4.12. 

𝐵2𝑥 = 𝐴2𝑥 + 𝑟 ∗ cos(𝜏1 + 𝛽2) 

𝐵2𝑦 = 𝐴2𝑦 + 𝑟 ∗ sen(𝜏1 + 𝛽2) 
(4.12a) 

𝐵3𝑥 = 𝐴3𝑥 + 𝑟 ∗ cos(𝜏1 + 𝛽3) 

𝐵3𝑦 = 𝐴3𝑦 + 𝑟 ∗ sen(𝜏1 + 𝛽3) 
(4.12b) 

Entonces: 
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𝐵2𝑥 = 22.64 + 3.05 ∗ cos(−30 + (−19.49°)) = 24.63 

𝐵2𝑦 = 39.65 + 3.05 ∗ sen(−30 + (−19.485°)) = 37.33 

𝐵3𝑥 = 39.24 + 3.05 ∗ cos(−30 + (−50)) = 39.77 

𝐵3𝑦 = 22.67 + 3.05 ∗ sen(−30 + (−50)) = 19.66 

Por lo que: 

𝐵2 = (24.63, 37.33) 

𝐵3 = (39.77, 19.66) 

Ahora como ya se tienen los puntos de precisión, B y E en sus tres posiciones nuestro problema 

a resolver será encontrar los ángulos de rotación ɣ’2 y ɣ’3. 

De forma análoga a la sección 2.2.5 seguimos el mismo procedimiento para la figura 4.7. 

Cálculos de los vectores R’ para las posiciones 1, 2 y 3 con sus respectivos módulos y 

direcciones: 

R′1x = 𝐸1𝑥 − 𝐵1𝑥 = 32.75 − 11.00 

R′1x = 21.75 

R′1y = 𝐸1𝑦 − 𝐵1𝑦 = 89.51 − 43.51  

R′1y = 46.00 

𝑟′1 = √(R′1x)2 + (R′1y)
2

= √(21.75)2 + (46.00)2 

𝑟′1 = 50.88 

휁1 = tan−1 (
R′1y

R′1x
) = tan−1 (

46.00

21.75
) 

휁1 = 64.70° 

𝐑′𝟐𝐱 = 𝐸2𝑥 − 𝐵2𝑥 = 72.32 − 24.63 

𝐑′𝟐𝐱 = 47.69 

𝐑′𝟐𝐲 = 𝐸2𝑦 − 𝐵2𝑦 = 45.76 − 37.33 

𝐑′𝟐𝐲 = 8.43 

𝑟′2 = √(R′2x)2 + (R′2y)
2

= √(47.69)2 + (8.43)2 

𝑟′2 = 48.43 
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휁2 = tan−1 (
R′

2y

R′
2x

) = tan−1 (
8.43

47.69
) 

휁2 = 10.02° 

𝐑′𝟑𝐱 = 𝐸3𝑥 − 𝐵3𝑥 = 49.27 − 39.77 

𝐑′𝟑𝐱 = 9.50 

𝐑′𝟑𝐲 = 𝐸3𝑦 − 𝐵3𝑦 = −24.28 − 19.66 

𝐑′𝟑𝐲 = −43.94 

𝑟′3 = √(R′3x)2 + (R′3y)
2

= √(9.50)2 + (−43.94)2 

𝑟′3 = 44.96 

휁3 = tan−1 (
R′3y

R′3x
) = tan−1 (

−43.94

9.50
) 

휁3 = −77.80° 

Ahora definimos los lazos para la figura 4.7 según las ecuaciones 2.16a. 

𝐐𝟏 + 𝐌𝟏 = 𝐑′𝟏 

𝐐𝟐 + 𝐌𝟐 = 𝐑′𝟐 

𝐐𝟑 + 𝐌𝟑 = 𝐑′𝟑 

Para el desarrollo de los lazos seguimos el procedimiento planteado en las ecuaciones 2.16a a 

2.18d y obtenemos los valores de los ángulos γ’2 y γ’3. 

γ′3 = 2arctan

(

 
K2 ± √K1

2 + K2
2 − K3

2

K1 + K3

)

  

γ′2 = 2arctan (
−(A3senγ′3 + A2cosγ′3 + A4)

−(A5senγ′3 + A3cosγ′3 + A6)
) 

Dónde: 

K1 = A2A4 + A3A6 

K2 = A3A4 + A5A6 

K3 =
A1

2 − A2
2 − A3

2 − A4
2 − A6

2

2
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A1 = −C3
2 − C4

2;        A2 = C3C6 − C4C5 

A3 = −C4C6 − C3C5;       A4 = C2C3 + C1C4 

A5 = C4C5 − C3C6;       A6 = C1C3 − C2C4 

 

C1 = r′3cos(α′2 + ζ3) − r′2cos(α′3 + ζ2) 

C2 = r′3sen(α′2 + ζ3) − r′2sen(α′3 + ζ2) 

C3 = r′1cos(α′3 + ζ1) − r′3cosζ3 

C4 = −r′1sen(α′3 + ζ1) + r′3senζ3 

C5 = r′1cos(α′2 + ζ1) − r′2cosζ2 

C6 = −r′1sen(α′2 + ζ1) + r′2senζ2 

Reemplazando valores tenemos: 

𝐶1 = 5.906323513 

𝐶2 = −1.784941364 

𝐶3 = −9.027124047 

𝐶4 = 6.93798253 

𝐶5 = 3.025567857 

𝐶6 = 4.329296153 

𝐴1 = −129.6245701 

𝐴2 = −60.07243035 

𝐴3 = −2.724404716 

𝐴4 = 57.09085646 

𝐴5 = 60.07243035 

𝐴6 = −40.93322301 

𝐾1 = −3318.067832 

𝐾2 = −2614.496787 

𝐾3 = 4125.75764 

γ′
3

= 2arctan (
−2614.4968 ± √(−3318.0678)2 + (−2614.4968)2 − (4125.7576)2

−3318.0678 + 4125.7576
) 

γ′
3

= −129.360° 

γ′
2

= 2arctan (
−(−2.72 ∗ sen(−129.36°) + (−60.072) ∗ cos(−129.36°) + 57.09)

−(60.072 ∗ sen(−129.36°) + (−2.72) ∗ cos(−129.36°) + (−40.93))
) 

γ′
2

= −48.64° 

Ahora con los ángulos de rotación de Q desarrollamos la síntesis de la diada QM. 

Como ya dijimos que este es un caso particular porque el mecanismo no tiene pivotes fijos, 
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pero podemos usar el método de diadas estándar adaptándolo a nuestro mecanismo formando 

lazos vectoriales. 

Con los parámetros definidos anteriormente calculamos los vectores desplazamiento de los 

puntos de precisión E desde la posición inicial 1 hasta la posición 2 y desde la posición 1 hasta 

la posición 3 respectivamente. 

Vector E21: 

𝐸21𝑥 = 𝐸2𝑥 − 𝐸1𝑥 

𝐸21𝑥 = 72.32 − 32.75 

𝐸21𝑥 = 39.57 

𝐸21𝑦 = 𝐸2𝑦 − 𝐸1𝑦 

𝐸21𝑦 = 45.76 − 89.51 

𝐸21𝑦 = −43.75 

Por lo que: 

𝑬𝟐𝟏 = (𝟑𝟗. 𝟓𝟕,−𝟒𝟑. 𝟕𝟓) 

Vector E31: 

𝐸31𝑥 = 𝐸3𝑥 − 𝐸1𝑥 = 49.27 − 32.75 

𝐸31𝑥 = 16.52 

𝐸31𝑦 = 𝐸3𝑦 − 𝐸1𝑦 == −24.28 − 89.51 

𝐸31𝑦 = −113.79 

Por lo que: 

𝑬𝟑𝟏 = (𝟏𝟔. 𝟓𝟐,−𝟏𝟏𝟑. 𝟕𝟗) 

Los módulos y ángulos de los vectores E21 y E31 son: 

𝑒21 = √(𝐸21𝑥)2 + (𝐸21𝑦)
2

= 58.99 

𝛿′2 = tan−1 (
𝐸21𝑦

𝐸21𝑥
) = −47.88° 

𝑒31 = √(𝐸31𝑥)2 + (𝐸31𝑦)
2

= 114.99 

𝛿′3 = tan−1 (
𝐸31𝑦

𝐸31𝑥
) = −81.74° 
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De igual forma como se calculó los vectores desplazamiento del punto E ahora calculamos los 

vectores desplazamiento del punto B desde la posición 1 hasta la posición 2 y desde l posición 

1 hasta la posición 3. 

Vector B21: 

𝐵21𝑥 = 𝐵2𝑥 − 𝐵1𝑥 = 24.63 − 11.00 

𝐵21𝑥 = 13.62 

𝐵21𝑦 = 𝐵2𝑦 − 𝐵1𝑦 = 37.33 − 43.51 

𝐵21𝑦 = −6.18 

Por lo que: 

𝑩𝟐𝟏 = (𝟏𝟑. 𝟔𝟐,−𝟔. 𝟏𝟖) 

Vector B31: 

𝐵31𝑥 = 𝐵3𝑥 − 𝐵1𝑥 = 39.77 − 11.00 

𝐵31𝑥 = 28.77 

𝐵31𝑦 = 𝐵3𝑦 − 𝐵1𝑦 = 19.66 −  43.51 

𝐵31𝑦 = −23.85 

Por lo que: 

𝑩𝟑𝟏 = (𝟐𝟖. 𝟕𝟓,−𝟐𝟑. 𝟖𝟓) 

Los módulos y ángulos de los vectores B21 y B31 son: 

𝑏21 = √(𝐵21𝑥)2 + (𝐵21𝑦)
2

= √(13.62)2 + (−6.18)2 

𝑏21 = 14.96 

𝛿′′2 = tan−1 (
𝐵21𝑦

𝐵21𝑥
) = tan−1 (

−6.18

13.62
) 

𝛿′′2 = −24.40° 

𝑏31 = √(𝐵31𝑥)2 + (𝐵31𝑦)
2

= √(28.77)2 + (−23.85)2 

𝑏31 = 37.37 

𝛿′′3 = tan−1 (
𝐵31𝑦

𝐵31𝑥
) = tan−1 (

−23.85

28.77
) 

𝛿′′3 = −39.66° 
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De forma análoga a las ecuaciones 2.3 formamos los lazos vectoriales de la figura 4.6. 

𝑸𝟐 + 𝑴𝟐 − 𝑬𝟐𝟏 − 𝑴𝟏 − 𝑸𝟏 + 𝑩𝟐𝟏 = 𝟎 (4.13a) 

𝑸𝟑 + 𝑴𝟑 − 𝑬𝟑𝟏 − 𝑴𝟏 − 𝑸𝟏 + 𝑩𝟑𝟏 = 𝟎 (4.13b) 

Reacomodando las ecuaciones 4.13. 

𝑸𝟐 + 𝑴𝟐 − 𝑴𝟏 − 𝑸𝟏 = 𝑬𝟐𝟏 − 𝑩𝟐𝟏 (4.14a) 

𝑸𝟑 + 𝑴𝟑 − 𝑴𝟏 − 𝑸𝟏 = 𝑬𝟑𝟏 − 𝑩𝟑𝟏 (4.14b) 

Siguiendo el mismo procedimiento que el subcapítulo 2.2.9 llegamos a las siguientes 

ecuaciones: 

𝐴 = 𝑐𝑜𝑠𝛾′2 − 1;   𝐵 = 𝑠𝑒𝑛𝛾′2;    𝐶 = 𝑐𝑜𝑠𝛼′2 − 1;   𝐷 = 𝑠𝑒𝑛𝛼′2 

𝐸 = 𝑒21𝑐𝑜𝑠𝛿′2 − 𝑏21𝑐𝑜𝑠𝛿′′2;   𝐹 = 𝑐𝑜𝑠𝛾′3 − 1;   𝐺 = 𝑠𝑒𝑛𝛾3;    𝐻 = 𝑐𝑜𝑠𝛼′3 − 1 

𝐾 = 𝑠𝑒𝑛𝛼′
3;   𝐿 = 𝑒31𝑐𝑜𝑠𝛿′

3 − 𝑏31𝑐𝑜𝑠𝛿′′
3;   𝑀 = 𝑒21𝑠𝑒𝑛𝛿′

2 − 𝑏21𝑠𝑒𝑛𝛿′′
2;  

 𝑁 = 𝑒31𝑠𝑒𝑛𝛿′3 − 𝑏31𝑠𝑒𝑛𝛿′′2 

(4.15) 

Haciendo uso de una hoja de cálculo en el software Microsoft Excel e introduciendo los datos 

ya calculados obtenemos los siguientes resultados. 

𝐴 = −0.339230635 

𝐵 = −0.750589 

𝐶 = −0.501190778 

𝐷 = −0.866711809 

𝐸 = 25.94593641 

𝐹 = −1.63419238 

𝐺 = −0.773175287 

𝐻 = −1.900065412 

𝐾 = −0.43575481 

𝐿 = −12.24654968 

𝑀 = −37.57423624 

𝑁 = −89.94495732 

Haciendo uso de la ecuación 2.11 para el sistema expresado en forma de matriz estándar. 

[

𝐴 −𝐵 𝐶 −𝐷
𝐹 −𝐺 𝐻 −𝐾
𝐵 𝐴 𝐷 𝐶
𝐺 𝐹 𝐾 𝐻

] ∗

[
 
 
 
 
𝑄1𝑥

𝑄1𝑦

𝑀1𝑥

𝑀1𝑦]
 
 
 
 

= [

𝐸
𝐿
𝑀
𝑁

] 

Reemplazando los valores de las constantes tenemos: 
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[

−0.339230635 0.750589 −0.501190778 0.866711809
−1.63419238 0.773175287 −1.900065412 0.43575481
−0.750589 −0.339230635 −0.866711809 −0.501190778

−0.773175287 −1.63419238 −0.43575481 −1.900065412

] ∗

[
 
 
 
 
𝑄1𝑥

𝑄1𝑦

𝑀1𝑥

𝑀1𝑦]
 
 
 
 

= [

25.94593641
−12.24654968
−37.57423624
−89.94495732

] 

Los resultados se muestran a continuación: 

𝑄1𝑥
= 0.32 

𝑄1𝑦
= 26.50 

𝑀1𝑥
= 21.43 

𝑀1𝑦
= 19.50 

Entonces: 

𝑸𝟏 = (𝟎. 𝟑𝟐, 𝟐𝟔. 𝟓𝟎) 

𝑴𝟏 = (𝟐𝟏. 𝟒𝟑, 𝟏𝟗. 𝟓𝟎) 

Los módulos y ángulos de los vectores Q1 y M1 son: 

𝑞 = √(𝑄1𝑥
)
2
+ (𝑄1𝑦

)
2

= √(0.32)2 + (26.50)2 

𝑞 = 26.50 

𝜎′ = tan−1 (
𝑄1𝑦

𝑄1𝑥

) = tan−1 (
26.50

0.32
) 

𝜎′ = 89.31° 

𝑚 = √(𝑀1𝑥
)
2
+ (𝑀1𝑦

)
2

= √(21.43)2 + (19.50)2 

𝑚 = 28.97 

𝜓′ = tan−1 (
𝑀1𝑦

𝑀1𝑥

) = tan−1 (
19.50

21.43
) 

𝜓′ = 42.31° 

Con los módulos, dirección y ángulos de rotación podemos calcular los vectores Q y M en las 

posiciones 2 y 3 con las ecuaciones 4.16 y 4.17. 

❖ Vector Q. 

𝑄2𝑥 = 𝑞 ∗ cos(𝜎 + 𝛾′2) 

𝑄2𝑦 = 𝑞 ∗ sen(𝜎 + 𝛾′2) 
(4.16a) 
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𝑄3𝑥 = 𝑞 ∗ cos(𝜎 + 𝛾′
3
) 

𝑄3𝑦 = 𝑞 ∗ sen(𝜎 + 𝛾′3) 

(4.16b) 

Reemplazando valores tenemos: 

𝑄2𝑥 = 26.50 ∗ cos(89.31° + (−48.64°)) 

𝑄2𝑥 = 20.10 

𝑄2𝑦 = 26.50 ∗ sen(89.31° + (−48.64°)) 

𝑄2𝑦 = 17.27 

𝑄3𝑥 = 26.50 ∗ cos(89.31° + (−129.36°)) 

𝑄3𝑥 = 20.29 

𝑄3𝑦 = 26.50 ∗ sen(89.31° + (−129.36°)) 

𝑄3𝑦 = −17.05 

Por lo que: 

𝑸𝟐 = (𝟐𝟎. 𝟏𝟎, 𝟏𝟕. 𝟐𝟕) 

𝑸𝟑 = (𝟐𝟎. 𝟐𝟗,−𝟏𝟕. 𝟎𝟓) 

❖ Vector M. 

𝑀2𝑥 = 𝑚 ∗ cos(𝜓′ + 𝛼′2) 

𝑀2𝑦 = 𝑚 ∗ sen(𝜓′ + 𝛼′2) 
(4.17a) 

𝑀3𝑥 = 𝑚 ∗ cos(𝜓′ + 𝛼′3) 

𝑀3𝑦 = 𝑚 ∗ sen(𝜓′ + 𝛼′3) 
(4.17b) 

Reemplazando valores tenemos: 

𝑀2𝑥 = 28.97 ∗ cos(42.31° + (−60.08°)) 

𝑀2𝑥 = 27.59 

𝑀2𝑦 = 28.97 ∗ sen(42.31° + (−60.08°)) 

𝑀2𝑦 = −8.84 

𝑀3𝑥 = 28.97 ∗ cos(42.31° + (−154.17°)) 

𝑀3𝑥 = −10.79 

𝑀3𝑦 = 28.97 ∗ sen(42.31° + (−154.17°)) 

𝑀3𝑦 = −26.89 
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Por lo que: 

𝑴𝟐 = (𝟐𝟕. 𝟓𝟗,−𝟖. 𝟖𝟒) 

𝑴𝟑 = (−𝟏𝟎. 𝟕𝟗,−𝟐𝟔. 𝟖𝟗) 

Ahora hallamos las coordenadas del pivote móvil D en las tres posiciones  

❖ Coordenadas del pivote móvil D en la posición 1. 

𝐷1𝑥 = 𝐸1𝑥 − 𝑴𝟏𝒙 

𝐷1𝑥 = 32.75 − 21.43 

𝐷1𝑥 = 11.32 

𝐷1𝑦 = 𝐸1𝑦 − 𝑴𝟏𝒚 

𝐷1𝑦 = 89.51 − 19.50 

𝐷1𝑦 = 70.01 

Por lo que: 

𝐷1 = (11.32, 70.01) 

❖ Coordenadas del pivote móvil D en la posición 2. 

𝐷2𝑥 = 𝐸2𝑥 − 𝑴𝟐𝒙 

𝐶2𝑥 = 72.32 − 27.59 

𝐷2𝑥 = 44.73 

𝐷2𝑦 = 𝐸2𝑦 − 𝑴𝟐𝒚 

𝐷2𝑦 = 45.76 − (−8.84) 

𝐷2𝑦 = 54.60 

Por lo que: 

𝐷2 = (44.73, 54.60) 

❖ Coordenadas del pivote móvil D en la posición 3. 

𝐷3𝑥 = 𝐸3𝑥 − 𝑴𝟑𝒙 

𝐷3𝑥 = 49.27 − (−10.79) 

𝐷3𝑥 = 60.06 

𝐷3𝑦 = 𝐸3𝑦 − 𝑴𝟑𝒚 

𝐷3𝑦 = −24.28 − (−26.89) 
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𝐷3𝑦 = 2.61 

Por lo que: 

𝐷3 = (60.06, 2.61) 

También podemos hallar el vector L en las posiciones 1, 2 y 3. 

𝐿1𝑥 = 𝑃1𝑥 − 𝐷1𝑥 = 18.97 − 11.32 

𝐿1𝑥 = 7.65 

𝐿1𝑦 = 𝑃1𝑦 − 𝐷1𝑦 = 68.86 − 70.01 

𝐿1𝑦 = −1.15 

𝐿2𝑥 = 𝑃2𝑥 − 𝐷2𝑥 = 47.55 − 44.73 

𝐿2𝑥 = 2.82 

𝐿2𝑦 = 𝑃2𝑦 − 𝐷2𝑦 = 47.40 − 54.60 

𝐿2𝑦 = −7.20 

𝐿3𝑥 = 𝑃3𝑥 − 𝐷3𝑥 = 52.67 − 60.06 

𝐿3𝑥 = −7.39 

𝐿3𝑦 = 𝑃3𝑦 − 𝐷3𝑦 = 0.30 − 2.60 

𝐿3𝑦 = −2.30 

Por lo que: 

𝑳𝟏 = (𝟕. 𝟔𝟓,−𝟏. 𝟏𝟓) 

𝑳𝟐 = (𝟐. 𝟖𝟐,−𝟕. 𝟐𝟎) 

𝑳𝟑 = (−𝟕. 𝟑𝟗,−𝟐. 𝟑𝟎) 

4.2.3. Ensayo N° 3: Síntesis analítica de la diada US 

Definimos las variables en la diada US. 

Teniendo las tres posiciones de la diada US, definimos los parámetros necesarios (ver figura 

4.8) y aplicando el método de diadas estándar calculamos los vectores U y S. 

Las posiciones de precisión son: 

𝑃1 = (18.98, 68.87) 𝑃2 = (47.56, 47.40) 𝑃3 = (52.67, 0.30) 

Los ángulos de rotación son: 
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𝛼2 = −48.71° 𝛼3 = −125°   

En este caso no tenemos un criterio para la elección de los ángulos γ2 y γ3 por ese motivo 

probaremos con ángulos desde 0° hasta -360° haciendo uso del método de los puntos centrales 

y puntos circulares (también llamado círculos con puntos en el centro y puntos en el círculo) 

desarrollado en el subcapítulo 2.2.6. 

 

Figura 4.8 Movimiento de la diada US en las posiciones 1, 2 y 3. [Fuente propia] 

Usando una hoja de cálculo en Microsoft Excel se varió el ángulo γ3 desde 0° hasta -360° 

manteniendo constante γ2. Este ejercicio se hizo para varios ángulos γ2, donde se obtuvo tablas 

para cada ángulo γ2.  

Cuando se grafica los puntos O4x vs O4y y C1x vs C1y en el sistema de coordenadas del 

mecanismo se obtiene una circunferencia para cada ángulo γ2 llamados círculos con puntos en 

el centro y puntos en el círculo, como se muestra en las figuras 4.9 y 4.10 
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.  

Figura 4.9 Círculos con puntos en el centro para el pivote fijo O4, para valores de γ2 y (0°< 

γ3 <-360°). [Fuente propia] 

 

Figura 4.10 Círculos con puntos en el círculo para el pivote móvil C1, para valores de γ2 y 

(0°< γ3 <-360°). [Fuente propia] 

Los criterios para elegir los pivotes O4 y C1 son: 
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4.2.3.1.1. Altura de las falanges 

El proceso de elección de los puntos de los círculos con punto en el centro y punto en el círculo 

será de la siguiente manera: 

En la tabla 2.2 tenemos una altura adoptada de las falanges de los dedos de la mano de una 

persona, a continuación calcularemos la altura de la falange proximal y falange media. Luego 

comparamos la altura calculada con la altura adoptada, los puntos elegidos serán aquellos que 

cumplan la condición: 

𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎 ≤ 𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑎𝑑𝑜𝑝𝑡𝑎𝑑𝑎 (4.18) 

❖ Falange proximal. 

En este caso consideramos al punto O4 como parte de la falange proximal, Entonces usando el 

criterio de altura de la falange proximal determinamos la distancia perpendicular del punto O4 

a la recta que pasa por los puntos O2 y A1 y lo comparamos con la tabla 2.2. 

De la ecuación de distancia perpendicular de un punto (x0, y0) a una recta de la forma 

 𝑎𝑥 + 𝑏𝑦 + 𝑐 = 0, tenemos: 

𝑑(𝑥0,𝑦0) =
|𝑎𝑥0 + 𝑏𝑦0 + 𝑐|

√𝑎2 + 𝑏2
 (4.19) 

El punto O2 se calculó en la síntesis de la diada WZ, también se obtuvo la pendiente del vector 

W1 que será el mismo que la recta. 

Ahora determinamos la ecuación de la recta que pasa por los puntos O2 y A1. 

𝑦 − 0.74

𝑥 − (−0.19)
= tan(79.08°) 

5.1838𝑥 − 𝑦 + 1.703 = 0 

Usando una hoja de cálculo en Microsoft Excel y la ecuación 4.19 determinados la distancia 

perpendicular desde el punto O4 hasta la recta que pasa por los puntos O2 y A1, estos valores lo 

comparamos con la altura adoptada de la falange proximal (21 mm) de un dedo índice de la 

mano de una persona definida en la tabla 2.2. 

Todos los puntos que cumplan con la condición descrita en la ecuación 4.18 se muestran en la 

figura 4.11. 
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Figura 4.11 Puntos elegidos de los círculos con puntos en el centro para el pivote fijo O4 

con el criterio de la altura de las falanges. [Fuente propia] 

❖ Falange media. 

Ahora determinamos la distancia perpendicular del punto C1 a la recta que pasa por los puntos 

P1 y A1. 

La ecuación de la recta que pasa por los puntos P1 y A1 es: 

𝑦 − 68.87

𝑥 − 18.98
= tan(65.99°) 

2.2445𝑥 − 𝑦 + 26.2737 = 0 

Usando una hoja de cálculo en Microsoft Excel y la ecuación 4.19 determinados la distancia 

perpendicular desde el punto C1 hasta la recta que pasa por los puntos P1 y A1, estos valores lo 

comparamos con la altura adoptada de la falange media (17 mm) de un dedo índice de la mano 

de una persona definida en la tabla 2.2. 
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Todos los puntos que cumplan con la condición descrita en la ecuación 4.18 se muestran en la 

figura 4.12. 

 

Figura 4.12 Puntos elegidos de los círculos con puntos en el círculo para el pivote móvil 

C1 con el criterio de la altura de las falanges. [Fuente propia] 

4.2.3.1.2. Ley de grashof 

Como se dijo anteriormente que la condición de grashof predice el comportamiento de rotación 

o rotabilidad de las inversiones de un eslabonamiento de cuatro barras basado solo en las 

longitudes de los eslabones. Hacemos uso de la condición descrita en la ecuación 2.2 en el 

software Microsoft Excel para el mecanismo de cuatro barras conformado por las diadas WZ 

y US. 

En la figura 4.13 mostramos los puntos elegidos de los círculos con puntos en el centro para el 

pivote O4 que cumplen la condición Grashof. 
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Figura 4.13 Puntos elegidos de los círculos con puntos en el centro para el pivote fijo O4 

con el criterio de la ley de Grashof. [Fuente propia] 

En la figura 4.14 mostramos los puntos elegidos de los círculos con puntos en el círculo para 

el pivote C1 que cumplen la condición Grashof. 

 

Figura 4.14 Puntos elegidos de los círculos con puntos en el círculo para el pivote móvil 

C1 con el criterio de la ley de Grashof. [Fuente propia] 
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4.2.3.1.3. “Ventaja mecánica” 

Siguiendo el mismo procedimiento que el subcapítulo 2.2.9 determinamos la “ventaja 

mecánica” del mecanismo de 6 barras tipo Watt I, considerando un torque de entrada en el 

punto O2 y la fuerza de salida en el punto H (centro del vector N) de la figura 4.15. 

Partiendo de la ecuación 2.34: 

𝑃𝑒𝑛𝑡 = 𝑃𝑠𝑎𝑙 

𝑇𝑒𝑛𝑡 ∗ 𝜔𝑒𝑛𝑡 = 𝐹′𝑠𝑎𝑙 ∗ 𝑉𝑠𝑎𝑙 

𝜔𝑒𝑛𝑡

𝑉𝑠𝑎𝑙
=

𝐹′𝑠𝑎𝑙

𝑇𝑒𝑛𝑡
 

 

Figura 4.15 Representación de la fuerza de salida del mecanismo de 6 barras tipo Watt I. 

[Fuente propia] 
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Pero según la figura 4.15. 

𝐹′𝑠𝑎𝑙 = 𝐹𝑠𝑎𝑙 ∗ cos 𝛼 

Entonces: 

𝜔𝑒𝑛𝑡

𝑉𝑠𝑎𝑙
=

𝐹𝑠𝑎𝑙 ∗ cos 𝛼

𝑇𝑒𝑛𝑡
 

𝜔2

𝜔5 ∗ 𝐼1,5𝐻̅̅ ̅̅ ̅̅
=

𝐹𝑠𝑎𝑙 ∗ cos 𝛼

𝑇𝑒𝑛𝑡
 

𝜔2

𝜔5
∗ (

1

𝐼1,5𝐻̅̅ ̅̅ ̅̅
) ∗ (

1

cos 𝛼
) =

𝐹𝑠𝑎𝑙

𝑇𝑒𝑛𝑡
 

También, 

𝑉𝐼2,5
= 𝜔2 ∗ (𝐼1,2𝐼2,5

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ) = 𝜔5 ∗ (𝐼1,5𝐼2,5
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ) 

𝜔2

𝜔5
=

(𝐼1,5𝐼2,5
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ )

(𝐼1,2𝐼2,5
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ )

 

Por lo tanto: 

𝑉𝑀 =
𝐹𝑠𝑎𝑙

𝑇𝑒𝑛𝑡
= (

(𝐼1,5𝐼2,5
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ )

(𝐼1,2𝐼2,5
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ )

) ∗ (
1

𝐼1,5𝐻̅̅ ̅̅ ̅̅
) ∗ (

1

cos 𝛼
) 

Para hallar los centros instantáneos se usó la teoría de intersección de rectas desarrollado en el 

subcapítulo 2.2.10 con las ecuaciones 2.50 y 2.51. 

Luego haciendo uso del software Microsoft Excel determinamos la ventaja mecánica del 

mecanismo de 6 barras tipo Watt I para todos los puntos probados en el desarrollo de los 

círculos con puntos en el centro y puntos en el círculo. En la tabla 4.1 se muestran valores de 

la “ventaja mecánica” para γ2 = -30°. 
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Tabla 4.1 Valores de “ventaja mecánica” del mecanismo de seis barras tipo Watt I para  

γ2 = -30° y γ3 desde 0° hasta -360°. 

 

[Fuente propia] 

Ahora usamos los siguientes criterios para elegir los pivotes con la “ventaja mecánica”. 

❖ “Ventaja mecánica” creciente. 

Por una razón lógica, los dedos de la mano de una persona tienen mayor fuerza conforme se 

van cerrando en forma cilíndrica, por consiguiente la “ventaja mecánica” definida en el 

subcapítulo 2.2.9 debe ir creciendo conforme va cambiado de posición, o sea la “ventaja 

mecánica” en la posición 2 debe ser mayor a la “ventaja mecánica” en la posición 1 y a su vez 

la “ventaja mecánica” en la posición 3 debe ser mayor a la “ventaja mecánica” en la posición 

2, así como se muestra la ecuación 4.20. 

𝑉𝑀1 ≤ 𝑉𝑀2 ≤ 𝑉𝑀3 4.20 

Todos los puntos de los círculos con puntos en el centro y puntos en el círculo para los pivotes 

O4 y C1 que cumplan con la condición descrita en la ecuación 4.20 se muestran en la figura 

4.16 y 4.17. 

Gamma2 = -30°

Gamma3 VM1 VM2 VM3

-10° 0.006584006 0.009116597 0.004249639

-20° 0.006713966 0.008930018 0.006423104

-30° 0.006840165 0.008753016 0.008668705

-40° 0.00696624 0.008582144 0.011007729

-45° 0.007030915 0.008497989 0.012214609

-50° 0.007098333 0.008414109 0.013442322

-55° 0.007171159 0.00832996 0.014679523

-60° 0.007255899 0.008244728 0.015899013

-65° 0.007375311 0.008156711 0.01703599

-70° 0.007716945 0.008059797 0.017921587

-75° 0.00681461 0.007858044 0.018012057

-80° 0.00723893 0.007970889 0.014432082

-85° 0.007369293 0.007853852 0.348576651

-90° 0.007462743 0.00775616 0.040905853

-95° 0.007545743 0.007660169 0.038582796

-100° 0.007625638 0.00756271 0.039992627

-110° 0.007787079 0.007358394 0.046285946

-120° 0.007960023 0.007135621 0.056176699

-150° 0.008640487 0.006267562 0.146981867

-180° 0.009972361 0.004673103 0.271355087

-210° 0.015238982 0.000399613 0.067285516

-240° 0.005918897 0.046657139 0.034994066

-270° 0.00354959 0.014222688 0.020514424

-300° 0.005198009 0.011276266 0.011359521

-330° 0.005956781 0.010059002 0.004268888

-360° 0.006447131 0.009316803 0.002121971

Ventaja mecánica en las 3 posiciones
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Figura 4.16 Puntos elegidos de los círculos con puntos en el centro para el pivote fijo O4 

con el criterio de la ventaja mecánica. [Fuente propia] 

 

Figura 4.17 Puntos elegidos de los círculos con puntos en el círculo para el pivote móvil 

C1 con el criterio de la ventaja mecánica. [Fuente propia] 
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❖ Mayor “ventaja mecánica”. 

En las figuras 4.16 y 4.17 podemos notar que hay varios puntos elegibles que cumplen las 

condiciones de altura de falanges, ley de Grashof y “ventaja mecánica” creciente. 

Pero para tener mayor eficiencia de agarre será necesario tener la mayor ventaja mecánica 

posible, como ya se dijo en el marco teórico (subcapítulo 2.2.9). 

A continuación en la tabla 4.2 mostramos solo algunos valores de la “ventaja mecánica” del 

mecanismo Watt I en las tres posiciones que corresponden a cada punto elegible aplicando las 

condiciones anteriores. 

Tabla 4.2 Valores de “ventaja mecánica” del mecanismo Watt I para γ2 = -30° y γ3 = -75°, -

85°, -270°. 

 

[Fuente propia] 

La eficiencia de agarre se sustenta en la medida que la “ventaja mecánica” se evalúe más en 

las posiciones 2 y 3 ya que es ahí donde se necesita mayor fuerza cuando se está haciendo un 

agarre cilíndrico. 

Ahora haciendo un análisis a la tabla 4.2 podemos notar que en la posición 2 el que tiene mayor 

“ventaja mecánica” es el mecanismo que tiene al cuarto eslabón o vector U (ver figura 4.1) 

como ángulos de rotación (ver figura 4.8) a γ2 = -30° y γ3 = -270°, en cambio en la posición 3 

el que tiene mayor “ventaja mecánica” por amplia diferencia es el mecanismo que tiene al 

cuarto eslabón como ángulo de rotación a γ2 = -30° y γ3 = -85°. Entonces haciendo un balance 

y considerando que en la posición 3 tener la mayor “ventaja mecánica” es más ventajosa, 

además que la diferencia entre ambos es mucho mayor a las otras, por lo tanto elegimos el 

mecanismo que tiene al cuarto eslabón como ángulo de rotación a γ2 = -30° y γ3 = -85°, donde 

la relación entre la fuerza de agarre y el torque motriz (“ventaja mecánica”) es 0.349 m-1. 

A continuación detallaremos la síntesis analítica de la diada US con todos los datos ya 

conocidos. 

Definimos los lazos vectoriales según las ecuaciones 2.3. 

𝑼𝟐 + 𝑺𝟐 − 𝑷𝟐𝟏 − 𝑼𝟏 − 𝑺𝟏 = 𝟎 

𝑼𝟑 + 𝑺𝟑 − 𝑷𝟑𝟏 − 𝑼𝟏 − 𝑼𝟏 = 𝟎 

Gamma2 = -30°

Gamma3 VM1 VM2 VM3

-75° 0.00681461 0.007858044 0.018012057

-85° 0.007369293 0.007853852 0.348576651

-270° 0.00354959 0.014222688 0.020514424

Ventaja mecánica en las 3 posiciones
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Para desarrollar las ecuaciones de lazo vectorial planteadas seguimos el proceso descrito en el 

subcapítulo 2.2.4. 

Hacemos uso de las ecuaciones 2.9. 

𝐴 = 𝑐𝑜𝑠𝛾2 − 1;   𝐵 = 𝑠𝑒𝑛𝛾2;    𝐶 = 𝑐𝑜𝑠𝛼2 − 1;   𝐷 = 𝑠𝑒𝑛𝛼2 

𝐸 = 𝑝21𝑐𝑜𝑠𝛿2;   𝐹 = 𝑐𝑜𝑠𝛾3 − 1;   𝐺 = 𝑠𝑒𝑛𝛾3;    𝐻 = 𝑐𝑜𝑠𝛼3 − 1 

𝐾 = 𝑠𝑒𝑛𝛼3;   𝐿 = 𝑝31𝑐𝑜𝑠𝛿3;   𝑀 = 𝑝21𝑠𝑒𝑛𝛿2;   𝑁 = 𝑝31𝑠𝑒𝑛𝛿3 

Los valores de α2 y α3 ya se calcularon en el subcapítulo 4.1 y los valores de p21, p31, δ2 y δ3 se 

calcularon en el subcapítilo 4.2.1.1. 

Haciendo uso de una hoja de cálculo en el software Microsoft Excel e introduciendo los datos 

ya calculados obtenemos los siguientes resultados. 

𝐴 = −0.133974596 

𝐵 = −0.5 

𝐶 = −0.340162248 

𝐷 = −0.751408106 

𝐸 = 28.57943593 

𝐹 = −0.912844257 

𝐺 = −0.996194698 

𝐻 = −1.573576436 

𝐾 = −0.819152044 

𝐿 = 33.69272927 

𝑀 = −21.47012284 

𝑁 = −68.56158702 

Haciendo uso de la ecuación 2.11 para el sistema expresado en forma de matriz estándar. 

[

𝐴 −𝐵 𝐶 −𝐷
𝐹 −𝐺 𝐻 −𝐾
𝐵 𝐴 𝐷 𝐶
𝐺 𝐹 𝐾 𝐻

] ∗

[
 
 
 
 
𝑈1𝑥

𝑈1𝑦

𝑆1𝑥

𝑆1𝑦 ]
 
 
 
 

= [

𝐸
𝐿
𝑀
𝑁

] 

Reemplazando los valores de las constantes tenemos: 

[

−0.133974596 0.5 −0.340162248 0.751408106
−0.912844257 0.996194698 −1.573576436 0.819152044

−0.5 −0.133974596 −0.751408106 −0.340162248
−0.996194698 −0.912844257 −0.819152044 −1.573576436

] ∗

[
 
 
 
 
𝑈1𝑥

𝑈1𝑦

𝑆1𝑥

𝑆1𝑦 ]
 
 
 
 

= [

28.57943593
33.69272927

−21.47012284
−68.56158702

] 

Entonces: 

𝑈1𝑥
= −20.16 

𝑈1𝑦
= 40.89 

𝑆1𝑥
= 26.08 

𝑆1𝑦
= 19.04 
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Por lo que: 

𝑼𝟏 = (−𝟐𝟎. 𝟏𝟔, 𝟒𝟎. 𝟖𝟗 ) 

𝑺𝟏 = (𝟐𝟔. 𝟎𝟖, 𝟏𝟗. 𝟎𝟒) 

Los módulos y ángulos de los vectores U1 y S1 son: 

𝑢 = √(𝑈1𝑥
)
2
+ (𝑈1𝑦

)
2

= √(−20.16)2 + (40.89)2 

𝑢 = 45.59 

𝜎 = 180° + tan−1 (
𝑊1𝑦

𝑊1𝑥

) = 180° + tan−1 (
40.89

−20.16
) 

𝜎 = 116.25° 

𝑠 = √(𝑆1𝑥
)
2
+ (𝑆1𝑦

)
2

= √(26.08)2 + (19.04)2 

𝑠 = 32.29 

𝜓 = tan−1 (
𝑍1𝑦

𝑍1𝑥

) = tan−1 (
19.04

26.08
) 

𝜓 = 36.13° 

Con los módulos, dirección y ángulos de rotación podemos calcular los vectores U y S en las 

posiciones 2 y 3 con las ecuaciones 4.21 y 4.22. 

❖ Vector U. 

𝑈2𝑥 = 𝑢 ∗ cos(𝜎 + 𝛾2) 

𝑈2𝑦 = 𝑢 ∗ sen(𝜎 + 𝛾2) 
(4.21a) 

𝑈3𝑥 = 𝑢 ∗ cos(𝜎 + 𝛾3) 

𝑈3𝑦 = 𝑢 ∗ sen(𝜎 + 𝛾3) 
(4.21b) 

Reemplazando valores tenemos: 

𝑈2𝑥 = 45.59 ∗ cos(116.25° + (−30°)) 

𝑈2𝑥 = 2.98 

𝑈2𝑦 = 45.59 ∗ sen(116.25 + (−30°)) 

𝑈2𝑦 = 45.49 

𝑈3𝑥 = 45.59 ∗ cos(116.25 + (−85°)) 

𝑈3𝑥 = 38.97 
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𝑈3𝑦 = 45.59 ∗ sen(116.25 + (−85°)) 

𝑈3𝑦 = 23.65 

Por lo que: 

𝑼𝟐 = (𝟐. 𝟗𝟖, 𝟒𝟓. 𝟒𝟗) 

𝑼𝟑 = (𝟑𝟖. 𝟗𝟕, 𝟐𝟑. 𝟔𝟓) 

❖ Vector S. 

𝑆2𝑥 = 𝑠 ∗ cos(𝜓′ + 𝛼′2) 

𝑆2𝑦 = 𝑠 ∗ sen(𝜓′ + 𝛼′2) 
(4.22a) 

𝑆3𝑥 = 𝑠 ∗ cos(𝜓′ + 𝛼′3) 

𝑆3𝑦 = 𝑠 ∗ sen(𝜓′ + 𝛼′3) 
(4.22b) 

Reemplazando valores tenemos: 

𝑆2𝑥 = 32.29 ∗ cos(36.13° + (−48.71°)) 

𝑆2𝑥 = 31.52 

𝑆2𝑦 = 32.29 ∗ sen(36.13° + (−48.71°)) 

𝑆2𝑦 = −7.03 

𝑆3𝑥 = 32.29 ∗ cos(36.13° + (−125°)) 

𝑆3𝑥 = 0.64 

𝑆3𝑦 = 32.29 ∗ sen(36.13° + (−125°)) 

𝑆3𝑦 = −32.28 

Por lo que: 

𝑺𝟐 = (𝟑𝟏. 𝟓𝟐,−𝟕. 𝟎𝟑) 

𝑺𝟑 = (𝟎. 𝟔𝟒,−𝟑𝟐. 𝟐𝟖) 

Ahora hallamos las coordenadas del pivote móvil C en las tres posiciones  

❖ Coordenadas del pivote móvil C en la posición 1. 

𝐶1𝑥 = 𝑃1𝑥 − 𝑺𝟏𝒙 = 18.98 − 26.08 

𝐶1𝑥 = −7.10 
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𝐶1𝑦 = 𝑃1𝑦 − 𝑺𝟏𝒚 = 68.87 − 19.04 

𝐶1𝑦 = 49.83 

Por lo que: 

𝐶1 = (−7.10, 49.83) 

❖ Coordenadas del pivote móvil C en la posición 2. 

𝐶2𝑥 = 𝑃2𝑥 − 𝑺𝟐𝒙 = 47.55 − 31.51 

𝐶2𝑥 = 16.04 

𝐶2𝑦 = 𝑃2𝑦 − 𝑺𝟐𝒚 = 47.40 − (−7.03) 

𝐶2𝑦 = 54.43 

Por lo que: 

𝐶2 = (16.04, 54.43) 

❖ Coordenadas del pivote móvil C en la posición 3. 

𝐶3𝑥 = 𝑃3𝑥 − 𝑺𝟑𝒙 = 52.67 − 0.64 

𝐶3𝑥 = 52.03 

𝐶3𝑦 = 𝑃3𝑦 − 𝑺𝟑𝒚 = 0.30 − (−32.28) 

𝐶3𝑦 = 32.58 

Por lo que: 

𝐶3 = (52.03, 32.58) 

También podemos hallar el vector V en las posiciones 1, 2 y 3. 

𝑉1𝑥 = 𝐴1𝑥 − 𝐶1𝑥 = 8.36 − (−7.10) 

𝑉1𝑥 = 15.46 

𝑉1𝑦 = 𝐴1𝑦 − 𝐶1𝑦 = 45.04 − 49.83 

𝑉1𝑦 = −4.79 

𝑉2𝑥 = 𝐴2𝑥 − 𝐶2𝑥 = 22.64 − 16.04 

𝑉2𝑥 = 6.60 

𝑉2𝑦 = 𝐴2𝑦 − 𝐶2𝑦 = 39.65 − 54.43 

𝑉2𝑦 = −14.78 
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𝑉3𝑥 = 𝐴3𝑥 − 𝐶3𝑥 = 39.24 − 52.03 

𝑉3𝑥 = −12.79 

𝑉3𝑦 = 𝐴3𝑦 − 𝐶3𝑦 = 22.67 − 32.59 

𝑉3𝑦 = −9.92 

Por lo que: 

𝑽𝟏 = (𝟏𝟓. 𝟒𝟔,−𝟒. 𝟕𝟗) 

𝑽𝟐 = (𝟔. 𝟔𝟎,−𝟏𝟒. 𝟕𝟖) 

𝑽𝟑 = (−𝟏𝟐. 𝟕𝟗,−𝟗. 𝟗𝟐) 

Ahora hallamos las coordenadas del pivote fijo O4. 

𝑂4𝑥 = 𝑃1𝑥 − 𝑺𝟏𝒙 − 𝑼𝟏𝒙 = 18.98 − 26.08 − (−20.16) 

𝑂4𝑥 = 13.06 

𝑂4𝑦 = 𝑃1𝑦 − 𝑺𝟏𝒚 − 𝑼𝟏𝒚 = 68.87 − 19.04 − 40.89 

𝑂4𝑦 = 8.94 

Por lo que: 

𝑂4 = (13.06, 8.94) 

Por último hallamos el vector R en las posiciones 1, 2 y 3. 

𝑅1𝑥 = 𝐵1𝑥 − 𝐴1𝑥 = 11.00 − 8.36 

𝑅1𝑥 = 2.64 

𝑅1𝑦 = 𝐵1𝑦 − 𝐴1𝑦 = 43.51 − 45.04 

𝑅1𝑦 = −1.53 

𝑅2𝑥 = 𝐵2𝑥 − 𝐴2𝑥 = 24.63 − 22.64 

𝑅2𝑥 = 1.98 

𝑅2𝑦 = 𝐵2𝑦 − 𝐴2𝑦 = 37.33 − 39.65 

𝑅2𝑦 = −2.32 

𝑅3𝑥 = 𝐵3𝑥 − 𝐴3𝑥 = 39.77 − 39.24 

𝑅3𝑥 = 0.53 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

106 
 

𝑅3𝑦 = 𝐵3𝑦 − 𝐴3𝑦 = 19.66 − 22.67 

𝑅3𝑦 = −3.01 

Por lo que: 

𝑹𝟏 = (𝟐. 𝟔𝟒,−𝟏. 𝟓𝟑) 

𝑹𝟐 = (𝟏. 𝟗𝟖,−𝟐. 𝟑𝟐) 

𝑹𝟑 = (𝟎. 𝟓𝟑,−𝟑. 𝟎𝟏) 

Haciendo un resumen en las tablas 4.3 a 4.5 mostramos los puntos del mecanismo en las 

posiciones 1, 2 y 3, también se puede visualizar los vectores con sus módulos y direcciones en 

las tres posiciones en el anexo B. 

Tabla 4.3 Puntos del mecanismo de 6 barras tipo Watt I en la posición 1. 

 

[Fuente propia] 

Tabla 4.4 Puntos del mecanismo de 6 barras tipo Watt I en la posición 2. 

 

[Fuente propia] 

 

 

Puntos Eje X Eje Y

O2 -0.18543162 0.741780514

O4 13.05770633 8.9393193

A1 8.359278723 45.03614758

B1 11.00325428 43.5096476

C1 -7.104070643 49.8254356

P1 18.9759 68.8652

D1 11.3232452 70.0108462

E1 32.7495 89.5117

Puntos Eje X Eje Y

O2 -0.18543162 0.741780514

O4 13.05770633 8.9393193

A2 22.64474528 39.64918407

B2 24.62811787 37.3281838

C2 16.04015344 54.42862316

P2 47.55533593 47.39507716

D2 44.73106623 54.59918233

E2 72.3203 45.756
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Tabla 4.5 Puntos del mecanismo de 6 barras tipo Watt I en la posición 3. 

 

[Fuente propia] 

4.2.4. Verificación de las condiciones del mecanismo de seis barras tipo Watt I 

4.2.4.1. Altura de falanges 

4.2.4.1.1. Falange proximal 

Para comprobar que el eslabón que representa la falange proximal se encuentra dentro del rango 

establecido de las medidas antropométricas de la altura de falanges descritas en la tabla 2.2, 

trazamos la altura “h” del triángulo ∆O2A1B1 (figura 4.18), y procedemos a calcular su valor. 

 

Figura 4.18 Altura del eslabón que representa la falange proximal. [Fuente propia] 

Puntos Eje X Eje Y

O2 -0.18543162 0.741780514

O4 13.05770633 8.9393193

A3 39.23845607 22.66802297

B3 39.76860396 19.6614049

C3 52.03102397 32.58783446

P3 52.66862927 0.303612976

D3 60.05574001 2.607137596

E3 49.2683 -24.2815
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Determinación de la ecuación de la recta que pasa por los puntos O2 y B1: 

𝑦 − 43.51

𝑥 − 11.00
= tan(75.34°) 

𝑥 − 0.262𝑦 + 0.381 = 0 

Ahora usando la ecuación 4.19 calculamos la altura h. 

ℎ(𝐴1,𝐴2) =
|1 ∗ 8.36 + (−0.26) ∗ 45.04 + 0.38|

√12 + (−0.26)2
 

ℎ(𝐴1,𝐴2) = 2.96 𝑚𝑚 

Con el valor obtenido “h” podemos notar que cumple con las restricciones antropométricas de 

la tabla 2.2 referente a la altura. 

4.2.4.1.2. Falange media. 

Para comprobar que el eslabón que representa la falange media se encuentra dentro del rango 

establecido de las medidas antropométricas de la altura de falanges descritas en la tabla 2.2, 

trazamos la altura “k” del triángulo ∆C1P1A1 (figura 4.19), y procedemos a calcular su valor. 

 

Figura 4.19 Altura del eslabón que representa la falange media. [Fuente propia] 

Determinación de la ecuación de la recta que pasa por los puntos A1 y P1: 

𝑦 − 68.87

𝑥 − 18.98
= tan(65.99°) 

𝑥 − 0.4455𝑦 + 11.7059 = 0 

Ahora usando la ecuación 4.19 calculamos la altura k. 
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𝑘(𝐶1,𝐶2) =
|1 ∗ (−7.10) + (−0.45) ∗ 49.83 + 11.71|

√12 + (−0.45)2
 

𝑘(𝐶1,𝐶2) = 16.10 𝑚𝑚 

Con el valor obtenido “k” podemos notar que cumple con las restricciones antropométricas de 

la tabla 2.2 referente a la altura. 

4.2.4.1.3. Falange distal 

Para comprobar que el eslabón que representa la falange media se encuentra dentro del rango 

establecido de las medidas antropométricas de la altura de falanges descritas en la tabla 2.2, 

trazamos la altura “g” del triángulo ∆D1E1P1 (figura 4.20), y procedemos a calcular su valor. 

 

Figura 4.20 Altura del eslabón que representa la falange distal. [Fuente propia] 

Determinación de la ecuación de la recta que pasa por los puntos P1 y E1: 

𝑦 − 89.51

𝑥 − 32.75
= tan(56.29°) 

𝑥 − 0.6671𝑦 + 26.96517 = 0 

Ahora usando la ecuación 4.19 calculamos la altura “g”. 

𝑔(𝐷1,𝐷2) =
|1 ∗ (11.32) + (−0.67) ∗ 70.01 + 26.97|

√12 + (−0.67)2
 

𝑔(𝐷1,𝐷2) = 7.00 𝑚𝑚 

Con el valor obtenido “g” podemos notar que cumple con las restricciones antropométricas de 

la tabla 2.2 referente a la altura. 
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4.2.4.2. Longitud de falanges 

Las longitudes de los eslabones que representan a las falanges se muestran a continuación. 

𝑤 = 45.11 𝑚𝑚 

𝑧 = 26.09 𝑚𝑚 

𝑛 = 24.82 𝑚𝑚 

𝐹𝑎𝑙𝑎𝑛𝑔𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑥𝑖𝑚𝑎𝑙 

𝐹𝑎𝑙𝑎𝑛𝑔𝑒 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 

  𝐹𝑎𝑙𝑎𝑛𝑔𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑙 

Ahora comparamos las longitudes de falanges con la tabla 2.1 y podemos notar que están dentro 

de los rangos antropométricos. 

4.2.4.3. Ley de Grashof 

La comprobación que el mecanismo de seis barras tipo Watt I cumple con la ley de Grashof se 

hará por separado. 

4.2.4.3.1. Mecanismo de cuatro barras que representa la articulación entre la falange 

proximal y falange media 

Las longitudes de los eslabones del mecanismo de cuatro barras de la figura 4.3 son: 

𝑢 = 45.59 𝑚𝑚 

𝑔 = 15.57 𝑚𝑚 

𝑤 = 45.11 𝑚𝑚 

𝑣 = 16.19 𝑚𝑚 

 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑠𝑙𝑎𝑏𝑜𝑛 𝑚𝑎𝑠 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒 

   𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑠𝑙𝑎𝑏𝑜𝑛 𝑚𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑞𝑢𝑒ñ𝑜 

𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑢𝑛 𝑒𝑠𝑙𝑎𝑏𝑜𝑛 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 

  𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑜𝑡𝑟𝑜 𝑒𝑠𝑙𝑎𝑏𝑜𝑛 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 

Aplicando la ecuación 2.2 para nuestro mecanismo tenemos: 

𝑢 + 𝑔 ≤ 𝑤 + 𝑣 

45.59 + 15.57 ≤ 45.11 + 16.19 

61.167 ≤ 61.30 

Entonces podemos comprobar que el mecanismo de cuatro barras que representa la articulación 

de la falange proximal y falange media cumple con la ley de Grashof. 

4.2.4.3.2. Mecanismo de cuatro barras que representa la articulación entre la falange media 

y falange distal 

Las longitudes de los eslabones del mecanismo de cuatro barras de la figura 4.5 son: 
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𝑞 = 26.50 𝑚𝑚 

𝑟 = 3.05 𝑚𝑚 

𝑧 = 26.09 𝑚𝑚 

𝑙 = 7.74 𝑚𝑚 

 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑠𝑙𝑎𝑏𝑜𝑛 𝑚𝑎𝑠 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒 

   𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑠𝑙𝑎𝑏𝑜𝑛 𝑚𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑞𝑢𝑒ñ𝑜 

𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑢𝑛 𝑒𝑠𝑙𝑎𝑏𝑜𝑛 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 

  𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑜𝑡𝑟𝑜 𝑒𝑠𝑙𝑎𝑏𝑜𝑛 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 

Aplicando la ecuación 2.2 para nuestro mecanismo tenemos: 

𝑞 + 𝑟 ≤ 𝑧 + 𝑙 

26.50 + 3.05 ≤ 26.09 + 7.74 

29.55 ≤ 33.83 

Entonces podemos comprobar que el mecanismo de cuatro barras que representa la articulación 

de la falange media y falange distal cumple con la ley de Grashof. 
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CAPITULO V 

5. Análisis de resultados 

Para desarrollar la síntesis de un mecanismo de 6 barras tipo Watt I se tuvo que separar en dos 

mecanismos de 4 barras, el primero por las diadas WZ y US que representa la articulación 

interfalángica de la falange proximal y falange media, y el segundo por las diadas ZN y QM 

que representa la articulación interfalángica de la falange media y falange distal. 

En el afán de cumplir los objetivos planteados, en el desarrollo de la síntesis analítica de las 

diadas se usaron distintos métodos. 

La síntesis de la diada WZ se llevó a cabo a partir de los ángulos de rotación conocidos. 

La síntesis de la diada US se desarrolló con el método de los puntos centrales y puntos 

circulares, eligiendo después los pivotes y por ende los ángulos de rotación en base a criterios. 

La síntesis de la diada QM se desarrolló a partir del pivote móvil B1 especificado. 

La síntesis de la diada ZN no se desarrolló porque ya se tenían los valores de Z y N calculados 

anteriormente. 

Al final se hizo comprobaciones que el mecanismo cumple con las medidas estándares de un 

dedo índice de la mano de una persona especificado en la tabla 2.2. También se comprobó que 

el mecanismo cumple con la ley de Grashof. 

Haciendo un análisis del mecanismo articulado de seis barras tipo Watt I obtenido en nuestra 

investigación para el agarre cilíndrico se consideró que el mecanismo tenga la mayor “ventaja 

mecánica” (relación entre la fuerza de agarre y el torque motriz) y considerando que las tres 

falanges ejercen una fuerza normal y una fuerza vertical (fuerza de rozamiento) en el agarre 

cilíndrico, se deberá considerar el tipo de material con la que se construirá la prótesis y el tipo 

de material del objeto cilíndrico para determinar hasta cuanto de peso es posible coger con la 

prótesis. 
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CAPITULO VI 

6. Conclusiones y recomendaciones 

6.1. Conclusiones 

Se ha cumplido con el objetivo principal, que es encontrar las posiciones óptimas de los pivotes 

del mecanismo de prótesis de dedo de mano de una persona que tenga la mayor relación entre 

la fuerza de agarre y el torque motriz también llamado “ventaja mecánica” usando el método 

de los puntos centrales y puntos circulares. 

❖ Se hizo el estudio anatómico de dedo de la mano de una persona concluyendo que cuenta 

con tres falanges: proximal (46 mm de longitud y 21 mm de altura), media (26 mm de 

longitud y 17 mm de altura) y distal (25 mm de longitud y 13 mm de altura). Es por ello 

que elegimos para su análisis el mecanismo articulado de seis barras tipo Watt I. 

❖ Se determinaron las tres posiciones de precisión del mecanismo Watt I en el extremo del 

eslabón que representa a la falange distal del dedo de la mano humana 𝐸1(32.75, 89.51), 

𝐸2(72.32, 45.76) y 𝐸3(49.27,−24.28) que corresponden al movimiento de agarre 

cilíndrico. 

❖ Se establecieron los ángulos de rotación de los eslabones que representan falanges de 

mano de una persona: proximal (𝛽2 = −19.49°, 𝛽3 = −50°), media (𝛼2 =

−48.71°, 𝛼3 = −125°) y distal (𝛼′2 = −60.08°, 𝛼′3 = −154.17°). 

❖ Se elaboró una hoja de cálculo en el software Microsoft Excel para determinaron las 

longitudes de los eslabones que representan a las falanges proximal (45.11 mm), media 

(26.09 mm) y distal (24.82 mm), las cuales se encuentran dentro del rango 

antropométrico estándar para las longitudes de cada una de las falanges. 

❖ Se elaboró una hoja de cálculo en el software Microsoft Excel para construir y obtener 

los círculos con puntos en el círculo y puntos en el centro de la diada US y se seleccionó 

los ángulos de rotación del balancín U (𝛾2 = −60.08°, 𝛾3 = −154.17°) que brinde 

mayor eficiencia de agarre en la prótesis de dedo de mano de una persona. 

❖ Se calculó la ventaja mecánica del mecanismo de seis barras tipo Watt I en las tres 

posiciones: primera posición (0.007 m-1), segunda posición (0.008 m-1) y tercera posición 

(0.349 m-1). 

❖ Se elaboró la simulación del mecanismo obtenido usando el software Solidworks, 
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concluyendo que el mecanismo pasa por los puntos de precisión asignados realizando un 

agarre cilíndrico. 

6.2. Recomendaciones 

❖ Realizar la síntesis analítica del mecanismo de seis barras tipo Watt I para cuatro y cinco 

posiciones de precisión mediante las curvas de Burmester. 

❖ Diseñar la prótesis del dedo de la mano de una persona a partir de mecanismo articulado 

de seis barras tipo Watt I obtenido en este estudio mediante análisis de esfuerzos y 

selección de materiales. 

❖ Fabricar la prótesis tomando en cuenta el diseño obtenido anteriormente. 

❖ Extender este método a otras aplicaciones de mecanismos articulados. 
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Anexo A: Hoja de cálculo desarrollado en el software Microsoft Excel para calcular las 

longitudes de los eslabones del mecanismo. 

❖ Hoja de cálculo desarrollado en el software Microsoft Excel para calcular las longitudes 

de la diada WZ. 

 A partir de los puntos de precisión y ángulos de rotación conocidos se elaboró una hoja de 

cálculo en Excel para obtener los valores de los vectores W y Z. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema de ecuaciones para determinar los vectores W y Z

p21 Ángulos Grados Radianes

p31 Alfa2 -48.713° -0.850194

Ángulos Grados Radianes Alfa3 -125.000° -2.181662

Delta2 -36.9154781° -0.644297 Beta2 -19.485° -0.340077

Delta3 -63.8294445° -1.114034 Beta3 -50.000° -0.872665

A Variables Matríz "C"

B -0.057271151 0.33356006 -0.340162 0.7514081 Wx 28.579436

C -0.35721239 0.76604444 -1.573576 0.819152 Wy 33.692729

D -0.333560065 -0.0572712 -0.751408 -0.340162 Zx -21.47012

E -0.766044443 -0.3572124 -0.819152 -1.573576 Zy -68.56159

F

G Módulos Ángulos

H W1x 8.54471034

K W1y 44.2943671

L Z1x 10.6166213

M Z1y 23.8290524

N -68.5615870241

79.08134°
-0.8191520443

33.6927292739
26.087092 65.98547°

-21.4701228357

-0.3572123903

-0.7660444431 Valores de W y Z

-1.5735764364
45.111008

28.5794359326

Variables conocidas Ángulos a iterar

35.7456338

76.3930051

Constantes Construimos las matrices

-0.0572711508 Matríz "A"

-0.3335600648

-0.3401622482

-0.7514081057
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❖ Hoja de cálculo desarrollado en el softawre Microsoft Excel para determinar las 

longitudes de la diada US: 

Aquí tambien se uso la herramienta de macros del excel para ir grabando las medidas de los 

vectores U y S y calcular las posiciones de los pivotes O4 y C conforme se van cambiando los 

ángulos de rotacion γ2 y γ3. en el anexo B se muestran tablas de las posciones del pivote fijo O4 

y el pivote móvil C en las tres posiciones para ángulos γ2 y γ3 desde 0° hasta -360°. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema de ecuaciones para determinar los círculos con punto en el centro y punto en el círculo

p21 Ángulos Grados Radianes

p31 Alfa2 -48.713° -0.850194

Ángulos Grados Radianes Alfa3 -125.000° -2.181662

Delta2 -36.915° -0.6443 Gamma2 -30.000° -0.523599

Delta3 -63.829° -1.11403 Gamma3 -85.000° -1.48353

A Variables Matríz "C"

B -0.133975 0.5 -0.340162 0.75140811 Ux 28.579436

C -0.912844 0.9961947 -1.573576 0.81915204 Uy 33.692729

D -0.5 -0.1339746 -0.751408 -0.3401622 Sx -21.47012

E -0.996195 -0.9128443 -0.819152 -1.5735764 Sy -68.56159

F

G Módulos Ángulos

H U1x -20.161777

K U1y 40.886116

L S1x 26.079971

M S1y 19.039764

N

33.69272927
32.290517 36.13143°

-21.47012284

-68.56158702

116.24885°
-0.819152044

-0.133974596 Matríz "A"

-0.5

-0.340162248

-0.751408106

28.57943593

-0.912844257

-0.996194698 Valores de U y S

-1.573576436
45.586969

Variables conocidas Ángulos a iterar

35.746

76.393

Dedinimos las constantes Construimos las matrices

Grabar
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❖ Hoja de cálculo desarrollado en el software Microsoft Excel para calcular las longitudes 

de la diada QM. 

 

 

Cálculo de los angulos Gamma'

r'1 Angulos Signos Radianes Grados

r'2 + -0.848953 -48.64142°

r'3 - -1.048572 -60.07875°

Angulos Radianes Grados + -2.25776 -129.36011°

Zeta1 1.129207146 64.69880° - -2.690716 -154.16667°

Zeta2 0.174907028 10.02143°

Zeta3 -1.35788999 -77.80137°

Alfa'2 -1.048572 -60.07875°

Alfa'3 -2.69071593 -154.16667°

C1 5.906323513

C2 -1.78494136 K1 -3318.068

C3 -9.02712405 K2 -2614.497

C4 6.93798253 K3 4125.7576

C5 3.025567857

C6 4.329296153

A1 -129.62457

A2 -60.0724303

A3 -2.72440472

A4 57.09085646

A5 60.07243035

A6 -40.933223

Sistema de ecuaciones para determinar los vectores Q y M

e21 Ángulos Grados Radianes

e31 Alfa2' -60.079° -1.048572

b21 Alfa3' -154.167° -2.690716

b31 Gamma2' -48.641° -0.848953

Ángulos Grados Radianes Gamma3' -129.360° -2.25776

Delta'2 -47.87515° -0.83557892

Delta'3 -81.74035° -1.42663822

Delta2" -24.40332° -0.42591826

Delta3" -39.66082° -0.69221187

A

B Variables Matríz "C"

C -0.339231 0.750589 -0.501191 0.86671181 Q1x 25.945936

D -1.634192 0.7731753 -1.900065 0.43575481 Q1y -12.24655

E -0.750589 -0.339231 -0.866712 -0.5011908 M1x -37.57424

F -0.773175 -1.634192 -0.435755 -1.9000654 M1y -89.94496

G

H Módulos Ángulos

K Q1x 0.3199909

L Q1y 26.501199

M M1x 21.426255

N M1y 19.500854

Gamma'3

Determinacion de constantes

Variables conocidas Varibles a encontrar

50.88308196

48.43110903
Gamma'2

44.95801503

-37.57423624
28.971843 42.30653°

-89.94495732

26.50313 89.30821°

Matríz "A"

Valores de Q y L

-0.43575481

-12.24654968

-1.900065412

-0.501190778

-0.866711809

25.94593641

-1.63419238

-0.773175287

-0.750589

Variables conocidas Angulos a iterar

58.995

114.986

-0.339230635

14.962

37.366

Dedinimos las constantes

Construimos las matrices

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

121 
 

Anexo B: Resumen de resultados de las mediadas de los vectores del mecanismo Watt I 

en las tres posiciones. 

❖ Posición 1: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Módulos Ángulos

W1x 8.544710342

W1y 44.29436707

Z1x 10.61662128

Z1y 23.82905242

U1x -20.16177697

U1y 40.8861163

S1x 26.07997064

S1y 19.0397644

Q1x 0.319990923

Q1y 26.50119862

M1x 21.4262548

M1y 19.5008538

R1x 2.643975558

R1y -1.5265

V1x 15.46334937

V1y -4.789288021

T1x 11.1886859

T1y 42.76786707

N1x 13.7736

N1y 20.6465

L1x 7.6526548

L1y -1.1456462

G1x 13.24313795

G1y 8.197538786

7.73793452 -8.51427°

15.57499101 31.75762°

24.81914622 56.29213°

16.18803426 -17.20873°

44.20720694 75.33918°

28.97184312 42.30653°

3.053 -30.00000°

32.29051714 36.13143°

26.50313042 89.30821°

45.58696916 116.24885°

Vectores del mecanismo en la posición 1

Vectores

45.11100784 79.08134°

26.08709234 65.98547°
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❖ Posición 2: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Módulos Ángulos

W2x 22.8301769

W2y 38.90740356

Z2x 24.91059065

Z2y 7.745893095

U2x 2.982447109

U2y 45.48930386

S2x 31.5151825

S2y -7.033546

Q2x 20.10294836

Q2y 17.27099851

M2x 27.58923377

M2y -8.84318233

R2x 1.983372596

R2y -2.32100025

V2x 6.604591842

V2y -14.7794391

T2x 24.81354949

T2y 36.58640331

N2x 24.76496407

N2y -1.63907716

L2x 2.8242697

L2y -7.20410517

G2x 13.24313795

G2y 8.197538786

7.73793452 -68.59302°

15.57499101 31.75762°

24.819 -3.78662°

16.18803426 -65.92123°

44.20720694 55.85418°

28.97184312 -17.77222°

3.053 -49.48500°

32.29051714 -12.58107°

26.50313042 40.66679°

26.08709234 17.27297°

45.58696916 86.24885°

Vectores del mecanismo en la posición 2

Vectores

45.11100784 59.59634°

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

123 
 

❖ Posición 3: 

 

 

 

 

 

 

 

Módulos Ángulos

W3x 39.42388769

W3y 21.92624245

Z3x 13.4301732

Z3y -22.36440999

U3x 38.97331764

U3y 23.64851516

S3x 0.637605309

S3y -32.28422148

Q3x 20.28713605

Q3y -17.0542673

M3x -10.78744001

M3y -26.8886376

R3x 0.530147886

R3y -3.00661807

V3x -12.7925679

V3y -9.919811489

T3x 39.95403557

T3y 18.91962438

N3x -3.400329274

N3y -24.58511298

L3x -7.387110732

L3y -2.30352462

G2x 13.24313795

G2y 8.197538786

7.73793452

15.57499101

-162.68094°

24.81914622 -97.87453°

25.33918°

16.18803426 -142.20873°

44.20720694

-80.00000°

28.97184312 -111.86014°

3.053

-40.05190°

32.29051714 -88.86857°

26.50313042

26.08709234 -59.01453°

45.58696916

31.75762°

29.08134°

Vectores del mecanismo en la posición 3

Vectores

45.11100784

31.24885°
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Anexo C: Diseño del mecanismo Watt I en Solidworks. 

❖ Posición N° 1: 
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❖ Posición N° 2: 
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❖ Posición N° 3: 
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Anexo D: Mecanismo de seis barras tipo Watt I con los centros instantáneos I1,2, I1,5, I2,5 

y el punto H en las tres posiciones. 

Se muestran los puntos de los centros instantáneos I1,2, I1,5, I2,5 y el punto H en las tres 

posiciones las cuales sirvieron para calcular la ventaja mecánica, también se muestran los 

puntos de precisión en las tres posiciones. 

❖ Posición N° 1: 
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❖ Posición N° 2: 
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❖ Posición N° 3: 
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