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PRESENTACION

Señor decano de la facultad de ingeniería.
Señores miembros del jurado:
De conformidad con lo estipulado por el reglamento de grados y títulos de la Escuela Profesional
de Ingeniería Mecánica de la Universidad Nacional de Trujillo, presento a su consideración el
presente trabajo de Investigación titulado: “Generación de movimiento de un mecanismo
Watt I para obtener las posiciones prescritas de agarre similar a las falanges de la mano
de una persona”
El presente trabajo se realizó con la finalidad de desarrollar la generación de movimiento de un
mecanismo “Watt I” utilizando la síntesis analítica con tres posiciones prescritas, con el fin de
obtener las posiciones de agarre cilíndrico de las falanges de la mano de una persona.
Para su ejecución se emplearon los conocimientos adquiridos en el curso de teoría de máquinas
y mecanismos y los fundamentos de la metodología de la investigación científica

Trujillo, Marzo del 2016
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RESUMEN
El presente trabajo titulado “Generación de movimiento de un mecanismo de seis barras
Watt I para obtener las posiciones prescritas de agarre similar a las falanges de la mano
de una persona”, se desarrolló utilizando el método de síntesis analítica mediante diadas
estándar para el diseño de mecanismos articulados de cuatro barras, aplicado a éste de seis
barras.
Para determinar el mecanismo se definió tres posiciones prescritas correspondientes a tres
posiciones de agarre cilíndrico de las falanges de la mano, las tres pertenecientes a una
recta del eslabón acoplador (falange distal). Dos de estas posiciones fueron la posición
inicial y final del movimiento de una prótesis de dedo, la tercera posición se tomó una
posición intermedia.
El método de síntesis analítica de diadas estándar aplicado a la generación de movimiento
especificado para tres posiciones de los puntos acoplador de un mecanismo tipo Watt I
permitió encontrar las dimensiones de los eslabones correspondientes a las falanges
proximal (49.98mm), media (30.01mm) y distal (25.77mm) de una prótesis de dedo en
agarre cilíndrico, además se pudo obtener las posiciones de los pivotes fijos no
especificados correspondientes a este tipo de configuración Watt, todas estas posiciones
tienen como referencia a la posición inicial de la articulación interfal ángica distal.
Mediante este método se logró realizar la síntesis de cada eslabón teniendo en cuenta la
ergonomía de la persona con prótesis de dedo, ajustando las formas y medidas de cada
eslabón dentro de los rangos de medidas estándar, para luego llevar a cabo el diseño y
simulación de la prótesis de dedo mediante el software Solidworks.
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ABSTRACT
This research named “On motion generation of a Watt I six bar mechanism to achieve grasping
prescribed positions similar to phalanges of a human hand”, it has developed using analytic
synthesis through standard dyad method to design four bar mechanisms, applied to six bar
mechanisms.
To determine the mechanism, it has defined three prescribed positions corresponding to three
cylindrical grasping positions of hand phalanges, all of these belong to a straight line of a link
coupler (distal phalanx). Two of these three positions were the start and the final movement
position of a finger prosthesis, the third position had taken an intermedium position.
The analytic synthesis through standard dyad method applied to motion generation specified for
three positions of a watt I mechanism points coupler allowed find link dimensions corresponding
to proximal (49.984mm), medial (30.008mm), and distal (25.770mm) phalanges of a finger
prosthesis in grasping movement, also, the positions of non-specified fixed pivots corresponding
to this Watt configuration were obtained.
By means of this method, the synthesis of each link was done, having in mind the ergonomic of
a person with finger prosthesis, adjusting shapes and measurements of each link within ranges
of standard sizes, and then, design finger prosthesis with Solidworks engineering software.
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CAPITULO I
1. Introducción
1.1 Realidad problemática
Según el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática (INEI), en el Perú, la ciudad que tiene
mayor población discapacitada por amputaciones debido a accidentes vehiculares, laborales,
por diabetes mellitus u otros, es Lima, seguido por Chiclayo, Arequipa, Trujillo y un menor
porcentaje en las regiones de la selva y sierra peruana, teniendo como evidencia el Hospital
Regional Docente Las Mercedes de Lambayeque en un 18%, Hospital Belén 24,4% y el Hospital
Regional Docente de Trujillo con un 9.2% sufren amputaciones, donde el 61.2% son varones.[1]
Al problema que se siguen enfrentando estas personas después de una amputación, son las
posibles manifestaciones y sensaciones dolorosas que se presentan en dicha zona. En primer
lugar, existe la sensación de dolor post quirúrgico en el muñón, dolor que puede ser causado o
agravado por una mala cicatrización o un mal vendaje. Por otro lado, hay personas amputadas
que experimentan la sensación del “miembro fantasma”, es decir, sensación de la presencia de
la parte amputada. El 80% de personas amputadas manifiestan dolor en la zona de amputación,
en muchos casos, el dolor se parece al que se sentía en el miembro antes de la amputación. [2]
En países Latinoamericanos como Perú existe una variedad de prótesis disponibles en el
mercado nacional. Sin embargo, en su gran mayoría son productos 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. [3]
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La mano humana desde un punto de vista biomecánico se puede considerar como un sistema
compuesto de segmentos óseos equilibrados 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. [4]
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. [5]
Durante la flexión normal de los dedos, éstos se encuentran juntos en movimiento continuo y
tocan la palma aproximadamente al nivel del surco palmar distal. En la extensión normal los
dedos se mueven de forma conjunta y se extienden hasta la posición recta. La abducción y la
aducción se miden a partir de la línea axial de la mano, todos los dedos se separan en arcos de
aproximadamente 20°, mientras que en aducción se juntan y tocan entre sí.
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Aunque de forma conjunta, los dedos presentan un rango de movilidad promedio, de forma
individual el rango varía de un dedo a otro, por ejemplo, la articulación MCF del dedo índice
presenta un rango de movilidad de 70° y la articulación MCF del dedo meñique un rango de 95°.
El rango de movilidad de la abducción y aducción del dedo índice, es aproximadamente de 60°,
45° para el dedo medio y 50° para el dedo meñique. [6]
Al igual que los rangos de movilidad, las propiedades antropométricas de los dedos son
necesarias para el análisis estático y dinámico de los mismos. En general, propiedades como la
longitud de las falanges, el peso y el centro de gravedad, el punto de inserción del músculo, el
centro de la articulación y los puntos de contacto entre las falanges, son algunas de las variables
que intervienen directamente en el análisis estático de los dedos, esta información es brindada
para conocimiento de los lectores, ya que este estudio es puramente cinemático.
Existe una gran variedad de formas de sujetar un objeto, que se obtienen cambiando la
cinemática y la cinética de la mano, muchos investigadores han realizado la clasificación de los
tipos de agarre, por mencionar en particular a Skinner que ha clasificado los agarres en:
cilíndrico, puntual, palmar, lateral, esférico y de gancho [7]. En este trabajo de investigación nos
centramos particularmente en el agarre de tipo cilíndrico.
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1.2 Problema
¿Cuáles son las dimensiones de los eslabones de un mecanismo articulado de seis barras Watt
I, para una prótesis de dedo obtenida por síntesis analítica para tres posiciones de agarre
cilíndrico de las falanges de la mano de una persona?

1.3 Hipótesis
Aplicando la síntesis analítica para el guiado de solidos mediante el método de diadas estándar
en un mecanismo de seis barras Watt I, se puede determinar las dimensiones de los eslabones
de una prótesis de dedo que permita obtener tres posiciones prescritas de agarre de las falanges
de la mano de una persona.

1.4 Objetivos
1.4.1

Objetivo General

Aplicar el método de síntesis analítica de guiado de solidos mediante las diadas estándar para
obtener las dimensiones de los eslabones de un mecanismo de seis barras Watt I para una
prótesis de dedo que describa tres posiciones de agarre cilíndrico de las falanges de la mano
de una persona.
1.4.2


Objetivos Específicos
Determinar las tres posiciones prescritas en el movimiento de agarre de las falanges de la
mano de una persona.



Aplicar el método de síntesis analítica para la generación de movimiento de un mecanismo
articulado de seis barras Watt I.



Identificar los eslabones binarios y ternarios del mecanismo de seis barras Watt I a diseñar.



Obtener la longitud de cada eslabón del mecanismo articulado de seis barras Watt I.



Determinar los pivotes fijos del mecanismo.
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Proponer el diseño del mecanismo de una prótesis de dedo para obtener tres posiciones de
agarre prescritas de las falanges de la mano de una persona.



Realizar la simulación mediante software solidworks del mecanismo de seis barras tipo Watt
I obtenido.

1.5 Justificación
La presente investigación permite poner en práctica los estudios en ingeniería mecánica
realizados en el área de teoría de máquinas y mecanismos, mejorar la calidad de vida de las
personas con discapacidad realizando el movimiento simulado de agarre cilíndrico de objetos
más aproximado al movimiento real de agarre humano.
Realizado el presente trabajo se convierte en guía para futuras investigaciones de síntesis de
mecanismos aplicados a la solución de problemas prácticos de ingeniería.


En lo teórico: Este trabajo no tendrá resultados que lleven a establecer un conocimiento
nuevo si no que se aplican los conocimientos ya existentes en solución de problemas
prácticos de ingeniería



En el procedimiento: El presente trabajo permite obtener un mecanismo de seis barras
usando un algoritmo de cálculo mediante un programa en Excel.



En lo económico: Realizar mecanismos articulados aplicados a la biomecánica basándose
en la ergonomía de las personas a un bajo costo solo con identificar la necesidad pues ya
se tiene el programa de cálculo



En lo social: Optimizar el mecanismo sirve a las personas que padecen de alguna
discapacidad física de extremidad superior, pues con las medidas adecuadas de los
eslabones los movimientos serán uniformes permitiendo desarrollar la función de agarre
cilíndrico sin ningún inconveniente.
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CAPITULO II
2. Antecedentes y marco teórico
2.1 Antecedentes
A continuación se presenta un breve resumen de las investigaciones realizadas que sirvieron de
base, bien sea por su contenido o su metodología, para el desarrollo del presente proyecto:
 Sullcahuaman Jáuregui Boris (2013); tesis de grado “Diseño mecánico de un prototipo
de prótesis mioelectrica transradial”, se presenta el análisis de un mecanismo de seis
barras de un grado de libertad que simula el movimiento de los dedos índice y pulgar de una
mano humana con el propósito de realizar la sujeción de objetos de 0.5 kg de masa,
considerando el tamaño y peso de la mano de una persona adulta promedio. El movimiento
de los dedos está restringido por la relación de posición angular entre las falanges, para ello
se utiliza el mecanismo de doble manivela aplicado en la articulación de cada falange.
Finalmente, para el accionamiento de los dedos se emplea un actuador neumático que
garantiza un control proporcional de la fuerza a emplear.
 Nava Rodríguez Nestor, Jauregui Becker Juan (2004); “Diseño y Experimentación de un
dedo articulado antropomorfo con un grado de libertad para una mano robótica”, el
diseño de este 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.
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2.2 Marco teórico
2.2.1. Análisis y síntesis de mecanismos [8]
Para desarrollar la síntesis de un mecanismo se tiene que realizar el análisis cinemático,
dinámico y estructural como lo plantea Erdman & Sandor (1998):
Cinemática:


Generación de función: Es la que determina la coordinación de posición, velocidad y/o
aceleración de entrada/salida.



Conducción de cuerpo rígido: Es la generación del movimiento.



Generación de trayectoria: Es la generación de la curva acopladora, aquí se analiza la
posición, velocidad y/o aceleración en puntos a lo largo de una trayectoria puntual.



Fuerzas estáticas: Se analiza el ángulo de transmisión y las ventajas mecánicas.

Dinámica:


Balanceo: Son las fuerzas y/o momento de sacudidas inerciales



Fuerza de inercia: Son las fuerzas de inercia, dinámica de máquinas o análisis
cinetoestático.



Respuesta movimiento-tiempo: Está el balanceo entrada-par de torsión o la síntesis fuerza
sistema.



Efectos de holguras y tolerancias.



Dinámica de cuerpo elástico: Eslabón flexible y cinetoelastodinámica.

Para describir la relación de rotación y traslación entre los elementos de una cadena cinemática,
Denavit & Hartenberg (1955) propusieron, un método matricial para establecer de forma
sistemática, un sistema de coordenadas ligado al cuerpo para cada elemento de la cadena
articulada.
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La convención propuesta por Denavit & Hartenberg (1955) llevada al área de manipuladores
robóticos considera cuatro parámetros importantes:


Se lleva al manipulador a una posición inicial, que servirá de referencia para medir los
desplazamientos del sistema.



Se numeran los eslabones del sistema



comenzando por 0 para la base del robot, hasta n para el efector final.



Se numeran las articulaciones del sistema, comenzando por 1 para la primer articulación y
n para la última; donde n= número de grados de libertad.

En los trabajos de Merchán (2000); Velázquez (2003) se dice que un eslabón puede ser
considerado como un cuerpo rígido, el cuál es descrito por dos parámetros, la longitud del
eslabón y el giro de éste. Estos parámetros definen la localización relativa de los ejes de
articulaciones vecinas en el espacio. También se describen por parámetros como el
descentramiento del eslabón (la distancia de un eslabón a otro próximo a lo largo del eje de la
articulación) y el ángulo de la articulación, que es la rotación de un eslabón con respecto al
próximo, alrededor del eje de la articulación
Para dar solución al modelo dinámico se tiene que tomar en consideración el movimiento de
rotación y el de traslación para determinar las fuerzas que actúen sobre los eslabones al estar
el mecanismo en movimiento.
2.2.2. Métodos para la síntesis de mecanismos. [9]
La síntesis de mecanismos de acuerdo a Ruleaux en 1875, en el trabajo de Gómez-Cristóbal,
(2003), dice que es el proceso de transformación de las exigencias en algunos mecanismos. Ésta
abarca problemas no estructurados de gran complejidad matemática, donde es preciso alcanzar un
cierto grado de equilibrio entre los distintos objetivos, que son, por lo general, de naturaleza
diversa, llegando a una solución que satisfaga suficientemente las exigencias de diseño
impuestas.
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Por las condiciones requeridas en la síntesis de mecanismos, se han desarrollado métodos
gráficos y analíticos por autores como Freudenstein, (1956, Hartenberg & Denavit, (1964), la matriz
de aproximaciones de Suh & Radcliffe, (1967), los mínimos cuadrados en la síntesis finita de los
mecanismos espaciales de cuatro barras por Levitskii & Shakvazian, (1960) o el modelo matemático
y de simulación para la síntesis exacta de mecanismos por Mallik et al., (1994, Tzong-Mou & Cha'oKuang, (2005), que han cubierto hasta cierto punto las necesidades por las cuales fueron diseñados
los mecanismos, pero aun así, estos métodos tienen como inconveniente restringir el número
de puntos de posición para permitir la solución por el sistema matemático.
Como consecuencia de esto, se han diseñado métodos para resolver la síntesis de múltiples
puntos de precisión y posición (Tabla 2.1), con técnicas como la optimización no lineal o la
optimización de la síntesis con diversos métodos como el propuesto por Sancibrian et al., (2004)
y los algoritmos genéticos de Roston & Sturges, (1996, Michalewicz, (1999, Cabrera et al., (2002,
Laribi et al., (2004, Quintero-R et al., (2004), redes neuronales por Walczak, (2006, Vasiliu &
Yannou, (2001, Starosta, (2006), métodos de Monte Carlo por Kalnas & Kota, (2001) o método
de desviación de control como el propuesto por Bulatovic & Djordjevic, (2004). La mayor parte
de estos trabajos relacionados con la generación de trayectorias y de posición para mecanismos
de 4 eslabones.
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TIPO DE SÍNTESIS

DEFINICIÓN

Gráfica

Usa elementos puramente gráficos, está limitada a
sistemas simples, tiende a ser demasiado específico
y difícil de usar

De tanteo gráfico

Es una síntesis aproximada que se realiza por tanteo
con la ayuda de la superposición de gráficos. Como
desventaja tiene que su convergencia es mala en la
mayoría de las veces.

Por gráficos de diseño

Se obtiene a través de tablas o nomogramas a través
del análisis de otros sistemas del mismo tipo

Analítica

Son puramente analíticos, entre los más conocidos
están los de Chebychev, el álgebra de números
complejos, Grashof, de Bloch

Grafo-analítica

Combinación de métodos analíticos y gráficos.

Óptima

Con base en técnicas de programación matemática,
en la que se trata de optimizar el valor de una función
objetivo cuyas variables están sujetas a una
determinada restricción.

Heurística

Con base en algoritmos que pretenden alcanzar
valores satisfactorios para una función objetivo.
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Conceptual

En una temprana fase de diseño establece el tipo de
solución correspondiente a un problema en concreto
a partir de un método sistemático de generación de
concepto

Tabla 2.1. Síntesis de mecanismos más comunes, Gómez-Cristóbal, (2003).

2.2.3. Síntesis cinemática: métodos analíticos y gráficos: [8]

Ampére definió la cinemática como "el estudio del movimiento de los mecanismos y de los
métodos para crearlos". La primera parte de esta definición se relaciona con el análisis
cinemático. Dado cierto mecanismo, las características de movimiento de sus componentes se
determinan por análisis cinemático.
El enunciado de la tarea de análisis contiene las dimensiones del mecanismo más importantes,
las interconexiones de sus eslabonamientos y la especificación del movimiento de entrada o del
método de accionamiento. El objetivo es encontrar los desplazamientos, velocidades y
aceleraciones de los diversos miembros, así como las trayectorias descritas y los movimientos
realizados por ciertos elementos. En pocas palabras, en el análisis cinemático determinamos el
rendimiento de un mecanismo dado. La segunda parte de la definición de Ampére se puede
parafrasear de dos maneras:


El estudio de los métodos para crear un movimiento dado por medio de mecanismos.



El estudio de los métodos para crear mecanismos que tengan un movimiento dado.

En cualquiera de las dos versiones, se da el movimiento y se debe encontrar el mecanismo.
Esta es la esencia de la síntesis cinemática. Así, la síntesis cinemática se ocupa del diseño
sistemático de mecanismos para un rendimiento dado. Las áreas de síntesis se pueden agrupar
en dos categorías:
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Síntesis de tipo: Busca definir cuál es la combinación topológica (barras, ruedas dentadas,
leva-seguidor etc.) de eslabones y el tipo de articulaciones (pares de revoluta, prismático,
helicoidal, de rodadura etc.) más apropiada para resolver una tarea de movimiento.



Síntesis dimensional: La mejor forma de describir la segunda categoría principal de la
síntesis cinemática es expresando su objetivo: La síntesis dimensional busca determinar
las dimensiones significativas y la posición inicial de un mecanismo de un tipo preconcebido
para una tarea especificada y un rendimiento prescrito.

El término de dimensiones significativas o principales se refiere a las longitudes de los
eslabonamientos o a las distancias pivote - pivote de eslabonamientos binarios, temarios, etc.,
al ángulo entre palancas de una manivela de campana, a las dimensiones de contorno de levas,
diámetros de seguidores de leva, excentricidades, relaciones de engranes, y demás.
Tareas de la síntesis cinemática: Existen tres tipos de tareas para la síntesis cinemática:
generación de función, generación de trayectoria y generación de movimiento (guiado de cuerpo
o guiado de solidos).
Generación de función: En generación de función, los movimientos de rotación o deslizamiento
del eslabón motriz son correlacionados con los movimientos del eslabón de salida. En la figura
2.1 se ilustra un mecanismo de seis barras de un grado de libertad generador de función en el
cual se unen dos mecanismos de cuatro barras en serie. El objetivo de este eslabonamiento es
proveer una medida del nivel de flujo a través del canal donde la entrada es la traslación vertical
x del nivel del agua. (Sandor, 1997)
Generación de trayectoria: En generación de trayectoria, un punto de un eslabón traza una
trayectoria definida respecto al marco fijo o de referencia. Si los puntos de la trayectoria están
correlacionados con el tiempo o posiciones del eslabón de entrada, esta tarea es denominada
generación de trayectoria con tiempos prescritos. Un ejemplo típico se encuentra en la
trayectoria del avance de la película de una cámara de cine figura 2.2.
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Figura Nº 2.1

Figura Nº 2.2

(Mecanismo generador de función)

(Mecanismo generador de trayectoria)

Generación de movimiento: En generación de movimiento o guía de un cuerpo rígido se requiere
que un cuerpo sea guiado a través de una secuencia de movimiento prescrito. Un ejemplo de
este tipo de tareas se encuentra en la figura 2.3, donde el eslabón 3 debe ocupar las dos
posiciones establecidas. En la industria de la construcción, piezas pesadas como cucharones
se deben mover siguiendo una serie de movimientos prescritos.

Figura Nº 2.3 Mecanismo conductor en una máquina ensambladora
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Herramientas de síntesis dimensional: Las dos herramientas básicas de la síntesis dimensional
son la construcción geométrica y el cálculo analítico (matemático). Los métodos de síntesis
geométricos o gráficos ofrecen al diseñador un procedimiento de diseño relativamente rápido y
directo. Las técnicas gráficas tienen limitaciones de exactitud a causa del error de dibujo, el cual
a veces es crítico, y podría ser necesario repetir muchas veces la construcción geométrica para
obtener resultados apropiados a causa de la complejidad de la resolución.

2.2.4. Síntesis gráfica: Generación de movimiento (Dos posiciones prescritas)

Supongamos que nos interesa conducir un eslabón en un mecanismo de modo tal que asuma
varias posiciones distintas (con separación finita) arbitrariamente prescritas.
Para dos posiciones de generación de movimiento, esto puede lograrse mediante rotación
simple alrededor de un centro de rotación adecuado. Este polo, P12, se encuentra gráficamente
mediante las normales medias a12 y b12 a los segmentos de línea que conectan dos posiciones
correspondientes de cada uno de los puntos A y B, a saber, A1, A2 y B1, B2.

Figura Nº2.4 Se puede llegar de una a otra de dos posiciones coplanares prescritas de un
cuerpo rígido por rotación alrededor del polo P12.
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Si sucede que el polo P12 se sale del bastidor de la máquina, podríamos usar un eslabonamiento
de cuatro barras para guiar el eslabón AB desde la posición 1 a la posición 2. Dos pivotes fijos,
cada uno de ellos en cualquier punto a lo largo de las dos normales medias, cumplen con este
objetivo. La construcción es la siguiente:
Dibuje la bisectriz perpendicular (o normal media) a A1 A2, la primera y segunda posiciones del
punto circular A así llamada porque es posible trazar un arco circular que pase por sus
posiciones correspondientes.
Cualquier punto a lo largo de esta normal media, digamos A0, es un posible pivote fijo o punto
central, conjugado con el punto circular A. Un eslabón entre un punto central y un punto circular
guiará A desde A1, hasta A2, a continuación se repite esta construcción para otro punto circular
B, a fin de obtener B0.
En la figura 2.5 se muestra uno de los posibles eslabonamientos de cuatro barras que actuarán
como generador de movimiento para dos posiciones. Cabe señalar que la construcción de cada
par, punto circular-punto central implicó tres decisiones libres.
Para dos posiciones prescritas, se puede escoger un punto circular A en cualquier lugar del
plano o de su extensión, localizado por dos coordenadas independientes a lo largo de los ejes
“x” y “y” de un sistema cartesiano fijo en el cuerpo en movimiento, y el punto central conjugado
se puede escoger en cualquier punto a lo largo de la normal media de sus posiciones
correspondientes. Por tanto, en el caso ideal hay tres conjuntos infinitos de soluciones (para
cada par de punto central y punto circular) para construir un eslabonamiento de cuatro barras.

17
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/

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Figura Nº2.5 Síntesis gráfica de dos posiciones de un mecanismo generador de movimiento
de cuatro barras. Los pivotes fijos A0 y B0 pueden estar en cualquier punto a lo largo de las
normales medias entre A1 A0 y B1 B2, respectivamente.

2.2.5. Síntesis gráfica: Generación de movimiento (Tres posiciones prescritas):

Consideremos ahora tres posiciones arbitrarias de un plano, A1B1, A2B2 y A3B3. Habrá tres polos
asociados a estas posiciones, P12, P23 y P31. Aquí, los polos ya no pueden usarse como pivotes
fijos, ni siquiera si están accesibles, porque cada uno haría pasar a AB por sólo dos de las tres
posiciones prescritas.
Se escogen dos puntos circulares A y B y se localizan sus tres posiciones correspondientes. Se
repite dos veces la construcción de normales medias de la sección anterior para el punto A (a12
y a23). Puesto que el punto central para cada par de dos posiciones puede quedar en cualquier
lugar a lo largo de su normal media, la intersección de las dos normales medias define el punto
central común A0 de las tres posiciones. (Norton, 1999)
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En la figura 2.6 se muestra el mecanismo de cuatro barras único que se obtiene de la síntesis
para los puntos circulares escogidos A y B. Observe, empero, que existen dos conjuntos infinitos
de posibilidades para la posición de cada punto circular (xa y ya para, A) y, por tanto, para cada
par punto central-punto circular.

Figura Nº2.6 Mecanismo de cuatro barras sintetizado geométricamente (gráficamente) que
guía el cuerpo AB de modo que pase por tres posiciones prescritas, A1B1, A2B2 y A3B3.
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2.2.6. Análisis gráfico de la posición de mecanismos articulados:

Para cualquier mecanismo con un GDL, tal como uno de cuatro barras, se requiere solo un
parámetro para definir por completo las posiciones de todos los eslabones.
El parámetro usualmente elegido es el ángulo del eslabón de entrada. Este se muestra como Ѳ2
en la figura 2.7. Se quieren hallar Ѳ3 y Ѳ4, y se conocen las longitudes de los eslabones. Observe
que en estos ejemplos siempre se numera el eslabón de bancada como 1 y el motriz como 2.

Figura Nº2.7 Medición de ángulos en el mecanismo de cuatro barras

El análisis gráfico de este problema es trivial y puede realizarse solo con geometría de alta
escuela. Si se dibuja el mecanismo de manera cuidadosa a escala, con una regla, copas y
transportador en una posición particular (dado Ѳ2), entonces solo es necesario medir los ángulos
de los eslabones 3 y 4 con el trasportador. Se puede observar que todos los ángulos de los
eslabones se miden con respecto a un eje X positivo. En la figura 2.7, se creó un sistema de
ejes xy local, paralelo al sistema XY global, en el punto A para medir Ѳ3. La precisión de esta
solución grafica se verá limitada por el cuidado y habilidad para dibujar y por las limitaciones del
trasportador. No obstante, se puede hallar una solución aproximada muy rápida para cualquier
posición. La figura 2.8 muestra la construcción de la solución grafica de posición. Se dan las
cuatro longitudes de los eslabones a, b, c, d y el ángulo Ѳ2 del eslabón de entrada. Primero, se
dibuja la bancada (1) y el eslabón de entrada (2) a una escala conveniente, de modo que se
corten en el origen Ѳ2 del sistema de coordenadas XY global con el eslabón 2 colocado en el

20
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/

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

ángulo de entrada Ѳ2. Por conveniencia, el eslabón 1 se dibuja a lo largo del eje X. El compás
se abre a la longitud a escala del eslabón 3 y se traza un arco de ese radio en torno al extremo
del eslabón 2 (punto A).Luego se abre el compás a la longitud a escala del eslabón 4 y se traza
un segundo arco en torno al extremo del eslabón 1 (punto Ѳ4 ).Estos dos arcos tendrán dos
intersecciones en B y B’ que definen las dos soluciones al problema de posición de un
mecanismo de cuatro barras, el cual puede ensamblarse en dos configuraciones llamadas
circuitos, designados como abierto y cruzado en la figura 2.8.

Figura Nº2.8 Solución de posición gráfica de las configuraciones abierta y cruzada del
mecanismo de cuatro barras.

Los ángulos de los eslabones 3 y 4 se miden con un trasportador. Un circuito tiene los ángulos
Ѳ3 y Ѳ4, el otro Ѳ3’ y Ѳ4’. Una solución grafica solo es válida para el valor particular del ángulo de
entrada utilizado. Para cada análisis de posición adicional habrá que volver a dibujar por
completo. Esto puede llegar a ser tedioso si se requiere un análisis completo con cada
incremento de uno o dos grados de Ѳ2 .En este caso convendría derivar una solución analítica
para Ѳ3 y Ѳ4, la cual pude resolverse por métodos computacionales.
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2.2.7. Representación en configuración de lazo vectorial de mecanismos:

Un método alterno de análisis de posición de mecanismos crea un lazo vectorial (o lazos)
alrededor del mecanismo. Los eslabones se representan como vectores de posición. La figura
2.9 muestra el mismo mecanismo de cuatro barras de la figura 2.7, pero los eslabones ahora no
están dibujados como vectores de posición que forman un lazo vectorial.

Figura Nº2.9 lazo vectorial de posición de un mecanismo de cuatro barras.
Este lazo se cierra sobre sí mismo y hace que la suma de los vectores alrededor de él sea cero.
Las longitudes de los vectores son las longitudes de los eslabones ya conocidas. La posición
actual del mecanismo queda definida por el ángulo de entrada Ѳ2 ya que es un mecanismo de
un GDL. Se requiere encontrar los ángulos Ѳ3 y Ѳ4. Para hacerlo se necesita una notación
conveniente para representar los vectores
2.2.8. Números Complejos Como Vectores:

Existen muchas maneras de representar vectores. Pueden definirse en coordenadas polares
por su magnitud y ángulo o en coordenadas cartesianas como componentes x y y. Estas
formas desde luego son fáciles de convertir unas en otras con las ecuaciones 2.1. Los vectores
de posición en la figura12 pueden representarse como cualquiera de estas expresiones.
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Forma polar

Forma
cartesiana
2.1a
2.1b

La ecuación 2.1a utiliza vectores unitarios para representar las direcciones de los componentes
vectoriales x;y en la forma cartesiana. La figura 2.10 muestra la notación de vector unitario para
un vector de posición .La ecuación 2.1b utiliza notación de numero complejo donde el
componente en la dirección X se llama parte real y el componente en la dirección Y se llama
parte imaginaria. Este desafortunado término imaginario surge del uso de la notación j para
representar la raíz cuadrada de menos uno, la que, por supuesto, no puede evaluarse
numéricamente. Sin embargo, este número imaginario se utiliza en un número complejo como
operador, no como valor. La figura 2.10 muestra el plano complejo en el cual el eje real
representa la componente en la dirección X del vector en el plano, y el eje imaginario, la
componente en la dirección Y del mismo vector. De manera que cualquier termino en un número
complejo que no tenga el operador j es una componente en x y j indica una componente y.

Figura Nº2.10 notación vectorial unitaria para vectores de posición.
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Observamos la figura 2.11b que cada multiplicación del operador RA por el operador j produce
una rotación en sentido contrario a las manecillas del reloj del vector a través de 90 grados. El
vector RB = jRA está dirigido a lo largo del eje imaginario positivo o j. El vector RC = -j2RA está
dirigido a lo largo del eje real negativo porque j2=-1, por lo tanto, RC = -RA .Del mismo modo, RD
= -j3RA = -jRA y esta componente está dirigida a lo largo del eje j negativo.
Una ventaja de utilizar esta notación de número complejo para representar vectores planos se
deriva de la identidad de Euler

e  j  cos   jsen .................2.2

Figura Nº2.11 representación de un número complejo de vectores en el plano.
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2.2.9. Síntesis analítica
2.2.9.1 Método de diada estándar aplicado a la síntesis de generación de movimiento
Se abordará el problema de síntesis de generación movimiento tres posiciones prescritas. La
figura 2.12 muestra un mecanismo de cuatro barras en una posición general, con un punto del
acoplador localizado en el primer punto de precisión P1. También se muestran la segunda y
tercera posiciones de precisión (puntos P2 y P3). Éstas deben ser alcanzadas por la rotación
del balancín de entrada, eslabón 2, a través de ángulos aún no especificados β2 y β3. Observe
también que los ángulos del eslabón acoplador 3 en cada uno de los puntos de precisión están
definidos por los ángulos de los vectores de posición Z1, Z2 y Z3. El mecanismo mostrado en la
figura es esquemático. Al principio, sus dimensiones son desconocidas y deben encontrarse
mediante esta técnica de síntesis. Así, por ejemplo, la longitud del vector de posición Z1 como
se muestra no indica la longitud final de ese borde del eslabón 3, ni las longitudes o ángulos de
cualquiera de los eslabones mostrados predicen el resultado final.
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δ3
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❸
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ϕ
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S1

α2

❹

U3

β3
β2

γ3

𝜭

❶
G1

γ2

σ

Figura Nº2.12 Síntesis analítica de tres posiciones
El procedimiento de síntesis analítica de generación de movimiento tres posiciones es el
siguiente:
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 2.12.
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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.
La díada W1Z1 define la mitad izquierda del mecanismo. La díada U1S1 define la mitad derecha
del mecanismo. Los vectores Z1 y S1 están insertados en el acoplador rígido (eslabón 3), y
ambos girarán el mismo ángulo α2 de la posición 1 a la 2 y el ángulo α3 de la posición 1 a la 3.
La longitud pasador a pasador y el ángulo del eslabón 3 (vector V1) está definida en función de
los vectores Z1 y S1. El eslabón bancada. Como se hizo en el caso de dos posiciones, primero
se resolverá para el lado izquierdo del mecanismo (vectores W1 y Z1) y luego se utilizará el
mismo procedimiento para resolver para el lado derecho (vectores U1 y S1). 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 2.12). 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  Z 2  P21  Z1  W1  0

(2.3a)

W3  Z 3  P31  Z1  W1  0

(2.3b)

Al sustituir los vectores con sus equivalentes de número complejo.
j    2 

 ze

j   3 

 ze

we
we

j   2 

j   3 

 P21e j 2  ze j  we j  0

(2.4a)

 P31e j3  ze j  we j  0

(2.4b)

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

we j e j 2  ze j e j 2  P21e j 2  ze j  we j  0

(2.5a)

we j e j 3  ze j e j3  P31e j3  ze j  we j  0

(2.5b)
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Al simplificar y reacomodar:

we j  e j 2  1  ze j  e j2  1  P21e j2









we j e j3  1  ze j e j3  1  P31e j3

(2.5c)

(2.5d)

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.
Parte real:
[𝑤 cos 𝜃](cos 𝛽2 − 1)
− [𝑤 sen 𝜃] sen 𝛽2 + [𝑧 cos ∅](cos 𝛼2 − 1)

(2.6a)

− [𝑧 sen ∅] sen 𝛼2 = 𝑃21 cos 𝛿2
[𝑤 cos 𝜃](cos 𝛽3 − 1)
− [𝑤 sen 𝜃] sen 𝛽3 + [𝑧 cos ∅](cos 𝛼3 − 1)

(2.6b)

− [𝑧 sen ∅] sen 𝛼3 = 𝑃31 cos 𝛿3

Parte imaginaria (con el operador complejo “j” eliminado)

[𝑤 sen 𝜃](cos 𝛽2 − 1)
+ [𝑤 cos 𝜃] sen 𝛽2 + [𝑧 sen ∅](cos 𝛼2 − 1)

(2.6c)

+ [𝑧 cos ∅] sen 𝛼2 = 𝑃21 sen 𝛿2
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[𝑤 sen 𝜃](cos 𝛽3 − 1)
+ [𝑤 cos 𝜃] sen 𝛽3 + [𝑧 sen ∅](cos 𝛼3 − 1)

(2.6d)

+ [𝑧 cos ∅] sen 𝛼3 = 𝑃31 sen 𝛿3

Hay doce variables en estas cuatro ecuaciones 2.6: w, Ѳ, β2, β3, z, ϕ, α2, α3, P21, P31, δ2 y δ3.
Se pueden resolver sólo para cuatro. Seis de ellas se definen en el enunciado del problema, a
saber α2, α3, P21, P31, δ2 y δ3. De las seis restantes, w, Ѳ, 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 y 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,
Ѳ, 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 = 𝑤 cos 𝜃

𝑍1𝑥 = 𝑧 cos ∅

𝑊1𝑦 = 𝑤 sen 𝜃

𝑍1𝑦 = 𝑧 sen ∅

(2.7)

Al sustituir las ecuaciones (2.7) en las (2.6), se obtiene:
𝑊1𝑥 (cos 𝛽2 − 1) − 𝑊1𝑦 sen 𝛽2 + 𝑍1𝑥 (cos 𝛼2 − 1) − 𝑍1𝑦 sen 𝛼2 = 𝑃21 cos 𝛿2

(2.8a)

𝑊1𝑥 (cos 𝛽3 − 1) − 𝑊1𝑦 sen 𝛽3 + 𝑍1𝑥 (cos 𝛼3 − 1) − 𝑍1𝑦 sen 𝛼3 = 𝑃31 cos 𝛿3

(2.8b)

𝑊1𝑦 (cos 𝛽2 − 1) + 𝑊1𝑥 sen 𝛽2 + 𝑍1𝑦 (cos 𝛼2 − 1) − 𝑍1𝑥 sen 𝛼2 = 𝑃21 sen 𝛿2

(2.8c)

𝑊1𝑦 (cos 𝛽3 − 1) + 𝑊1𝑥 sen 𝛽3 + 𝑍1𝑦 (cos 𝛼3 − 1) − 𝑍1𝑥 sen 𝛼3 = 𝑃31 sen 𝛿3

(2.8d)
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Estas 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 = cos 𝛽2 − 1

𝐵 = 𝑠𝑒𝑛 𝛽2

𝐶 = cos 𝛼2 − 1

𝐷 = sen 𝛼2

𝐸 = 𝑃21 cos 𝛿2

𝐹 = cos 𝛽3 − 1

𝐺 = 𝑠𝑒𝑛 𝛽3

𝐻 = cos 𝛼3 − 1

𝐾 = sen 𝛼3

𝐿 = 𝑃31 cos 𝛿3

𝑀 = 𝑃21 sen 𝛿2

𝑁 = 𝑃31 sen 𝛿3

(2.9)

Al sustituir las ecuaciones 2.9 en las 2.8 para simplificar:
𝐴𝑊1𝑥 − 𝐵𝑊1𝑦 + 𝐶𝑍1𝑥 − 𝐷𝑍1𝑦 = 𝐸

(2.10a)

𝐹𝑊1𝑥 − 𝐺𝑊1𝑦 + 𝐻𝑍1𝑥 − 𝐾𝑍1𝑦 = 𝐿

(2.10b)

𝐵𝑊1𝑦 + 𝐴𝑊1𝑦 + 𝐷𝑍1𝑥 + 𝐶𝑍1𝑦 = 𝑀

(2.10c)

𝐺𝑊1𝑥 + 𝐹𝑊1𝑦 + 𝐾𝑍1𝑥 + 𝐻𝑍1𝑦 = 𝑁

(2.10d)

El sistema puede expresarse en forma de matriz estándar:
𝐴
𝐹
[𝐵
𝐺

𝑊1𝑥
−𝐵 𝐶 −𝐷
𝐸
𝑊
−𝐺 𝐻 −𝐾 x 1𝑦 = 𝐿
[𝑀]
𝐴 𝐷 𝐶 ] 𝑍1𝑥
𝑁
𝐹 𝐾 𝐻
[ 𝑍1𝑦 ]

(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 2.12 también muestra las tres posiciones de la díada US y los ángulos σ, γ2, γ 3, ψ, 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:
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U 2  S 2  P21  S1  U1  0

(2.12a)

U 3  S3  P31  S1  U1  0

(2.12b)

Al sustituir, simplificar y reacomodar:

ue j  e j 2  1  se j  e j 2  1  P21e j 2









ue j e j 3  1  se j e j3  1  P31e j3

(2.13a)

(2.13a)

La solución requiere que se hagan dos elecciones libres. Se supondrán valores para los ángulos
γ2 y γ3.Se puede observar que α2 y α3 son los mismos que para la díada WZ. Se resolverá, en
realidad, para los ángulos σ y ψ, y se encontrarán las componentes x y y de los vectores U y S.
La solución es:

𝐴 = cos 𝛾2 − 1

𝐵 = 𝑠𝑒𝑛 𝛾2

𝐶 = cos 𝛼2 − 1

𝐷 = sen 𝛼2

𝐸 = 𝑃21 cos 𝛿2

𝐹 = cos 𝛾3 − 1

𝐺 = 𝑠𝑒𝑛 𝛾3

𝐻 = cos 𝛼3 − 1

𝐾 = sen 𝛼3

𝐿 = 𝑃31 cos 𝛿3

𝑀 = 𝑃21 sen 𝛿2

𝑁 = 𝑃31 sen 𝛿3

(2.14)

𝐴𝑈1𝑥 − 𝐵𝑈1𝑦 + 𝐶𝑆1𝑥 − 𝐷𝑆1𝑦 = 𝐸

(2.15a)

𝐹𝑈1𝑥 − 𝐺𝑈1𝑦 + 𝐻𝑆1𝑥 − 𝐾𝑆1𝑦 = 𝐿

(2.15b)

𝐵𝑈1𝑦 + 𝐴𝑈1𝑦 + 𝐷𝑆1𝑥 + 𝐶𝑆1𝑦 = 𝑀

(2.15c)

𝐺𝑈1𝑥 + 𝐹𝑈1𝑦 + 𝐾𝑆1𝑥 + 𝐻𝑆1𝑦 = 𝑁

(2.15d)
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2.2.10. Mecanismos de seis barras [8]
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 &
Hartenberg (1955) para describir un eslabonamiento de distinta configuración, que genera la
misma curva que el acoplador.
De acuerdo al teorema de 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 cuatro barras, se obtienen las
configuraciones fundamentales de mecanismos de 6 barras, el tipo Watt y el tipo Stephenson,
como los mostrados en la Figura 2.13

Figura Nº 2.13 Mecanismo básico de 6 barras: Tipo Watt y Tipo por Stephenson.Dewen et al.
(2003).
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Dicha clasificación depende de los eslabones ternarios (miembros con tres articulaciones de
revolución). En la cadena Watt, los eslabones ternarios son adyacentes; en la cadena
Stephenson, los eslabones ternarios están separados por eslabones binarios.

La síntesis de mecanismos 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 la 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 la entrada. Aplicados a la prótesis de miembro superior, ofrecen movimientos
con mejor coordinación en la fase de agarre cilíndrico.

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 que para un mecanismo de cuatro barras, ya que los de
6 eslabones se forman por la unión de 2 mecanismos de esta configuración.
2.2.11. Anatomía funcional de la mano: [10]

La mano es una de las partes más importantes del cuerpo humano por su riqueza funcional,
permite realizar múltiples movimientos y acciones necesarios para la relación con el medio
ambiente; es el último eslabón de la cadena de palancas mecánicas que comienzan en el
hombro, sigue en el codo y muñeca, todos operando en diferentes planos, permitiendo mover
este segmento en un amplio rango en el espacio y alcanzar todas las partes del cuerpo con
relativa facilidad.
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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 de oposición en relación a los otros dedos.
La mano, mostrada en la figura 2.13, 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 Nº 2.13 Mano, parte fija y parte móvil
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2.2.11.1

Mecanismo de flexión de los dedos

El mecanismo de flexión de los dedos se obtiene mediante la acción de dos tendones
en cada dedo.
2.2.11.1.1

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), que se muestran en la figura 2.14
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, sin la asistencia activa de
otra musculatura de la mano.

Figura Nº 2.14 Articulaciones de los dedos de la mano
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2.2.11.1.2 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 2.15.
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 aumentando
su actividad en la medida en que se requiere fuerza flexora o cuando se desea la flexión de
los dedos con flexión de muñeca.

Figura Nº 2.15 Acción de los músculos implicados en un movimiento de flexión
Tanto el FDS de los dedos como el FDP, dependen de la posición de la muñeca para una
óptima tensión; si no hay fuerza extensora de contrabalanceo en la muñeca con la fuerza
de los flexores ocurrirá una flexión de muñeca y por tanto habrá una pérdida de la tensión de
ambos flexores.
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2.2.11.2 Mecanismo de extensión de los dedos
Las fibras del mecanismo extensor tienen líneas de aplicación o fuerza que siempre se ubican
dorsalmente al eje lateral de las articulaciones interfalángicas proximales y distales. Por lo
tanto, la musculatura intrínseca que tiene su inserción en el mecanismo extensor siempre
provocará la extensión de las articulaciones interfalángicas proximales y distales.
2.2.11.2.1
Se inserta

Tendón extensor de los dedos
en la falange proximal, donde realiza la extensión de las metacarpofalángicas,

como se observa en la figura 2.16.
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 Nº 2.16 Acciones de los músculos implicados en un movimiento de extensión
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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:
- 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.

2.2.12.

Rangos de movilidad de las falanges de la mano[11]

El movimiento de las articulaciones de los dedos de la mano, excepto el pulgar, se realiza en el
plano de flexión - extensión. La abducción y la aducción son limitadas, y se producen tan solo
en las articulaciones MF.
La flexión constituye la mayor parte del movimiento de las articulaciones de los dedos (figura
2.17). La artrosis afecta a menudo a las articulaciones IFD e IFP, en las mujeres de edad
avanzada, por lo que los varones adultos mayores presentan a menudo una amplitud de
movimiento mayor en las articulaciones de los dedos (figura 2.18). En comparación con adultos
varones jóvenes, las mujeres jóvenes tienen un arco de movilidad de las articulaciones de los
dedos superiores, debido fundamentalmente a la mayor amplitud de extensión de la articulación
MF. En los adultos jóvenes, la flexión de los dedos no depende del sexo.
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Figura Nº 2.17 Flexión de los dedos de la mano

Figura Nº 2.18 Distancia que le falta al dedo para tocar el pliegue palmar distal.
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2.2.12.1

Movimientos desarrollados por los dedos de la mano: [12]

2.2.12.1.1

Flexión-extensión metacarpo falángica:

El arco total de movimiento es de 120º a 135º y está dividido en 90º para la flexión y 30º a 45º
para la extensión.

Figura Nº 2.19 Flexión-extensión metacarpofalángica
2.2.12.1.2

Flexión-extensión interfalángica proximal:

El arco de movimiento total es de 100º asociados únicamente para la flexión, en la normalidad
no existe extensión de esta articulación.

Figura Nº 2.20 Flexión-extensión interfalángica proximal

40
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/

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

2.2.12.1.3

Flexión-extensión interfalángica distal:

El arco de movimiento total es de 90º a 100º dividido en 90º para extensión y 0º a 10º para la
extensión.

Figura Nº 2.21 Flexión-extensión interfalángica distal
2.2.12.1.4

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 20º entre si y en la aducción se juntan y se tocan entre sí.

Figura Nº 2.22 Abducción-aducción de los dedos
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2.2.13. 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. Finalmente
cumpliendo con especificaciones estándar se obtuvieron esos datos anatómicos propuestos por
la Dr. 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 2.2 Valores de longitud para las falanges [14]

Tabla 2.3 Valores de altura para las falanges [14]
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Tabla 2.4 Valores de anchura para las falanges [14]

2.2.14 Relaciones de Ceccarelli: [10]

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 Nº 2.23 Representación gráfica de los ángulos de movimiento de un dedo humano.
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Las siguientes ecuaciones 2.16a, 2.16b, 2.16c 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.

A lo que resulta:

3
2
7
  FP .................................(2.16b )
12
7
  FM .................................(2.16c )
18

 FM   FP .................................(2.16a )
 FD
 FD

Figura Nº 2.24 Imágenes de una mano un poco flexionada, con los ángulos relativos
representados.
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CAPITULO III

3.

Materiales y métodos

3.1.

Métodos de análisis de datos:

Como se deseaba mantener el aspecto y movimiento natural de los dedos, se estableció que
cada dedo tuviera tres falanges articuladas entre sí. Para ello hemos tomado datos de partida
de las posiciones para el movimiento de agarre cilíndrico de la mano ya establecidos en el
mecanismo de los dedos desarrollado por la Universidad de Toronto y la fundación Bloorview
MacMillan (2001) en su prototipo.
MECANISMO
WATT I

DESCRIPCIÓN
Articulación interfalangica distal :

P1x =[0, -4.669, -10.431],

P1y =[0, -17.943, -30.519]
Puntos deseados
Extremo de Falange distal

E1x =[25.123, 16.440, 7.807],
E1y =[-5.492, -32.631, -48.649]

W,Z,T,R,U,S,V,Q,L,M,N ∈ [0,51] mm

Restricción para cada eslabón

X0,y0, ∈ [−50,50]en mm

Rango para movimiento

0º a 135º grados

Tabla 3.1: Datos de posiciones dados por métodos numéricos y aproximado
Luego de definir las tres y/o cuatro posiciones de la mano al realizar el agarre cilíndrico se realiza
la síntesis gráfica para obtener los mecanismos articulados de seis barras. Se realizará un
análisis de los ángulos de transmisión de cada mecanismo obtenido para concluir cuál es el que
ofrece un movimiento más suave. Los mecanismos obtenidos serán simulados en el software
solidworks para comprobar que cumple la restricción de pasar por las posiciones definidas.
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3.2.

Variables:

Síntesis
gráfica

Puntos de precisión
Posiciones angulares

Síntesis
analítica

Longitud del eslabón

MECANISMO
WATT I

Posición del punto de
acoplamiento
Pívots fijos

3.2.1. Variables Independientes:


Puntos de precisión para el posicionamiento del mecanismo ( P, E ).



Posiciones angulares del mecanismo (  ,  ,  ).

3.2.2. Variable dependiente:


Longitud del eslabón (W,Z,R,T,U,S,V,Q,L,M,N).



Posición del punto de acoplamiento (B,C,D)
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3.2.3. Definición de variables

VARIABLE

Puntos de
precisión para
el
posicionamient
o de las falange

DEFINICIÓN CONCEPTUAL

Figura
geométrica adimensional que
describe una posición en el
espacio, determinada
respecto de un sistema de
coordenadas preestablecidas
.

Pivotes fijos

Punta de un objeto sobre la
que se introduce o se
sostiene otro objeto diferente,
logrando que uno esté en
condiciones de girar sobre el
otro.

Posiciones
angulares de
los eslabones.

Ubicación de una partícula,
cuerpo; o cuerpo con
respecto a un punto origen o
un eje rotacional de un
sistema circular.

DEFINICIÓN
OPERACIONA
L

INDICADORE
S

Puntos o
posiciones
prescritas
por las
cuales el
eslabón de
salida
(acoplador)
pasa de
manera
sucesiva.
Ubicación
en los
cuales, uno
de los
extremos
de los
eslabones
Z, U, se
encuentran
restringidos
a
movimiento
únicamente
circular.
Son las
diversas
posiciones
que puede
adoptar el
mecanismo
, que para
este caso
son
definidas
por el
usuario

ESCALA DE
MEDICIÓN

mm

O2 y O 4

mm

Grados
angulare
s
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Magnitud que expresa la
distancia entre dos puntos o
cada una de las dimensiones
de un cuerpo
Longitud del
eslabón.

Información que permite
localizar un cuerpo en el
espacio en un instante de
tiempo determinado
Posición del
punto de
acoplamiento

3.3.

Son cada
una de las
longitudes
de las
cuatro
barras, las
cuales se
determinan
haciendo
uso del
método
analítico
para la
generación
de
movimiento
de tres
posiciones.
Posición
que se
obtiene
gracias a la
distancia y
los ángulos
de
posición,
este punto
es el que
recorre las
tres
posiciones
de
precisión,
prescritas

W, Z, R,
T, U, S,
V, Q, L ,
M, N

mm

B1, C1,
D1

mm,
grados

Tipos de estudio:

Considerando nuestro objeto de estudio como una síntesis de un mecanismo generador de
movimiento se trata de un estudio De acuerdo al fin: CIENCIAS BÁSICAS
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3.4.

Diseño:

Metodología para síntesis de mecanismos descriptiva no experimental, se realizara el análisis
siguiendo los pasos que se indican a continuación:


Determinar las tres posiciones prescritas de las falanges de los dedos de la mano en el
movimiento de agarre cilíndrico.



Determinar los cambios de ángulo entre puntos de precisión de los ángulos del cuerpo
dado.



Determinar los cambios de ángulo entre los eslabones que representan a las tres
falanges y los cambios de ángulo de los eslabones que articulan a dichas falanges.



Determinar las magnitudes de los vectores  21 ,  '21 y sus ángulos con respecto al eje
x.



Determinar la longitud de los eslabones.



Determinar la ubicación del punto de acople.



Implementar un programa realizado en Microsoft Excel para determinar mediante
cálculo iterativo las dimensiones óptimas de cada eslabón del mecanismo.



Utilizar el programa interactivo GEUP7 (Construcción, cálculo y visualización
interactiva) para la síntesis grafica del mecanismo Watt I.



Realizar una simulación del mecanismo obtenido haciendo uso del software SolidWorks
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3.5.

Diagrama de flujo del proceso a realizar:

INICIO

Agarre cilíndrico: Puntos de precisión y posiciones
angulares

Definir las cuatro barras
en serie
Puntos de precisión
fuera de rango
estandarizado
Plantear diadas y lazos vectoriales

Longitud de eslabones y
ángulos de giro

Condiciones de,
exactitud,
correlación entre
ángulos y
restricciones de
dimensiones

No

Simulación en solidworks:
Agarre cilíndrico

Si

FIN

50
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/

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

CAPITULO IV
4.

Resultados y análisis de resultado

4.1.

Síntesis gráfica y analítica de un mecanismo articulado de seis barras tipo watt 1:

Para

obtener

la

síntesis

del

mecanismo,

haremos

uso

del

software

interactivo

GEUP7(Construcción, cálculo y visualización interactiva) para representar gráficamente la
construcción paso a paso del mecanismo de seis barras tipo watt 1, posteriormente hacemos
uso del método de diadas estándar y así poder calcular las longitudes de todos los eslabones
que conforman dicho mecanismo, dados ciertos parámetros de entrada como los puntos de
precisión de los eslabones acoplador (articulación interfalángica distal y extremo de la falange
distal), los ángulos que los eslabones describen al girar de la posición 1 a las posiciones 2 y 3,
las restricciones de longitud ya estandarizadas para cada falange del dedo humano.
4.1.1. Ensayo Nº 01:
4.1.1.1 Síntesis grafico-analítica del primer mecanismo de cuatro barras, que implica a la
falange proximal y a la falange media
Para encontrar la dirección correcta de las falanges proximal y media respectivamente con
respecto a una posición inicial hicimos uso de las relaciones de Ceccarelli, que nos sirven para
encontrar las direcciones relativas de las falanges entre sí, cuando la falange proximal gira un
determinado ángulo con respecto a una posición inicial, que llamamos posición 0 (caso trivial ),
y matemáticamente representa el instante en el que dicha falange forme un ángulo de 0º con
respecto al eje horizontal del sistema de coordenadas XY, para aquello realizamos un esquema
geométrico (figura 4.1) de los eslabones que representan a la falange proximal y media
respectivamente.
Claramente el eslabón que representa a la falange proximal se articula al pivote fijo O2, siendo
este punto la representación geométrica de la articulación metacarpofalángica, además, ambos
eslabones se conectan entre si en el punto A que geométricamente representa la articulación
interfalángica proximal.
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El punto de precisión del eslabón acoplador del primer mecanismo de cuatro barras viene
representado por P , dicho punto viene a ser la articulación interfalángica distal.
Realizando una analogía geométrica de la figura 4.1 con la figura 2.13 de la configuración de
seis barras Watt I, los eslabones falange proximal y media serían los numero 4 y 3
respectivamente

Figura Nº 4.1 representación de los eslabones falange proximal y media



Rotación de la falange proximal y media, desde la posición trivial 0, a la posición inicial
1:
Vamos a representar la figura 4.1 vectorialmente, en donde los eslabones falange proximal y
falange media son triángulos vectoriales cerrados,
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Figura Nº 4.2 representación vectorial de los eslabones falange proximal y media
Hacemos origen de coordenadas en el punto P, que geométricamente representa a la
articulación interfalángica distal, ahora para aplicar las ecuaciones de Cecarelli para el
movimiento de falanges tomamos como longitudes principales de los eslabones falange
proximal y falange media, los vectores W , Z tal como se muestra en la figura 4.3
Realizamos la construcción de la diada WZ cuando las falanges giran desde la posición

trivial

(posición cero), hacia una posición inicial 1.

Figura Nº 4.3 Representación de la diada WZ cuando giran de la posición trivial a la posición
1.
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Donde  fp1 es la dirección de la falange proximal con respecto a una posición inicial de ésta (

 fp 0 = 0, eje horizontal de coordenadas XY).
El parámetro  fm1 es la dirección de la falange media con respecto a la falange proximal, cuando
la falange proximal gira un determinado ángulo  fp1 con respecto a una posición cero (  fp 0 = 0).
Y según la ecuación 2.26a, tenemos:

3
2

 fm1   fp1 ,
Donde el modulo ( W ) del vector W1 (notación del vector W en la posición inicial 1) sería una
de las longitudes del eslabón ternario que representa a la falange proximal y el modulo ( Z ) del
vector Z1 (notación del vector Z en la posición inicial 1) viene a ser una de las longitudes del
eslabón ternario que representa a la falange media, tal como se muestra en la figura 4.3
Para aquello hacemos un cambio de variable (  fp1 =

 ),

donde el ángulo



representa la

dirección del vector W1 , con respecto al eje horizontal del plano cartesiano XY, y el ángulo  fm1
es la dirección del vector Z1 con respecto al vector W1 .
Entonces:
Tomamos como elección libre el ángulo

 =-4º y el punto de precisión del eslabón acoplador del

primer mecanismo de cuatro barras (articulación interfalángica distal) en la posición 1 ( P1 = (0,0))
la cual sería la posición inicial de movimiento, nuestro análisis del mecanismo empieza en dicha
posición 1.
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Luego reemplazando dicho valor del ángulo

 =-4º en la ecuación 2.26:

3
2

 fm1  (4º )

 fm1  6º
Llamamos 1 a la dirección del vector Z1 con respecto al eje horizontal del plano cartesiano
XY. Luego:

1   fp1   fm1

1  10º


Rotación de la falange proximal y media, desde la posición inicial 1, a la posición inicial
2:
Para llevar a cabo este procedimiento, tomamos como posición inicial de arranque la posición
1, entonces al aplicar la ecuación 2.26ª el ángulo que gira la falange proximal (  fp 2 ) se medirá
a partir de la posición 1 a la posición 2, análogamente definimos  fm 2 como la dirección de la
falange media con respecto a la falange proximal cuando ésta se encuentra en la posición 2,
tal como se muestra en la figura 4.4
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Figura Nº 4.4 Representación de la diada WZ cuando gira de la posición 1 hacia la posición 2
Y según la ecuación 2.26a, tenemos:

3
2

 fm 2   fp 2 ,
Realizamos la construcción de la diada WZ cuando las falanges giran desde la posición

inicial

1 hacia una posición 2.
Donde el modulo ( W ) del vector W2 (notación del vector W en la posición 2) sería una de las
longitudes del eslabón ternario que representa a la falange proximal y el modulo ( Z ) del vector

Z 2 (notación del vector Z en la posición 2) viene a ser una de las longitudes del eslabón que
representa a la falange media.
Para aquello hacemos un cambio de variable (  fp 2 =  2 ), donde el ángulo  2 representa la
dirección del vector W2 , con respecto a la posición inicial 1 de la falange proximal, y el ángulo

 fm 2 es la dirección del vector Z 2 con respecto al vector W2 .
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Entonces:
Tomamos como elección libre el ángulo  2 =-10º y el punto de precisión del eslabón acoplador
del primer mecanismo de cuatro barras (articulación interfalángica distal) en la posición 2 ( P2 =
(-4.669, -17.943)) la cual sería la posición 2 de movimiento del mecanismo.
Luego reemplazando dicho valor del ángulo  2 =-10º en la ecuación 2.26:

3
2

 fm 2  (10º )

 fm 2  15º
Llamamos  2 a la dirección del vector Z 2 con respecto al eje horizontal del plano cartesiano
XY. Luego:

 2   fp1   fp 2   fm 2

 2  29º



Rotación de la falange proximal y media, desde la posición 2, a la posición final 3:
Tomamos como posición inicial de arranque la posición 2, entonces al aplicar la ecuación
2.26a el ángulo que gira la falange proximal (  fp 3 ) se medirá a partir de la posición 2 a la
posición 3, análogamente definimos  fm 3 como la dirección de la falange media con respecto a
la falange proximal cuando ésta se encuentra en la posición 3, tal como se muestra en la figura
4.5
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Figura Nº 4.5 Representación de la diada WZ cuando gira de la posición 2 hacia la posición 3.

Y según la ecuación 2.26a, tenemos:

3
2

 fm3   fp 3 ,
Realizamos la construcción de la diada WZ cuando las falanges giran desde la posición

2

hacia la posición 3.
Donde el modulo ( W ) del vector W3 (notación del vector W en la posición 3) sería una de las
longitudes del eslabón ternario que representa a la falange proximal y el modulo ( Z ) del vector

Z 3 (notación del vector Z en la posición 3) viene a ser una de las longitudes del eslabón que
representa a la falange media.
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Para aquello hacemos un cambio de variable (  fp 3 =  3   2 ), donde el ángulo  3 representa
la dirección del vector W3 , con respecto a la posición 1 de la falange proximal, y el ángulo  fm 3
es la dirección del vector Z 3 con respecto al vector W3
Entonces:
Tomamos como elección libre el ángulo  3 =-20º y el punto de precisión del eslabón acoplador
del primer mecanismo de cuatro barras (articulación interfalángica distal) en la posición 3 ( P3 =
(-10.431, -30.519)) la cual sería la posición 3 de movimiento del mecanismo.
Luego reemplazando dicho valor del ángulo  3 =-20º en la diferencia planteada

 fp 3 =  3   2 = -10º, y reemplazando este valor obtenido en la ecuación 2.26a
3
2

 fm3  (10º )

 fm3  15º
Llamamos  3 a la dirección del vector Z 3 con respecto al eje horizontal del plano cartesiano
XY. Luego:

3   fp1   fp 2   fp 3   fm3

3  39º
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Síntesis de la diada WZ
Teniendo las tres posiciones de las falanges, definimos los parámetros necesarios que nos
permitirán realizar los cálculos para obtener las longitudes W, Z para aplicar el método de diadas
estándar y escribir las ecuaciones de lazo vectorial obtenidas a partir de la figura 4.6

Figura Nº 4.6 Representación de movimiento de falanges proximal y media en las posiciones
1, 2 y 3.

Los ángulos  , 1 representan la dirección de W, Z respectivamente en la posición inicial 1, con
respecto al eje horizontal del plano XY, siendo   4º , 1  10º .

60
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/

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Los ángulos  2 y  3 quedan definidos como las rotaciones del vector W cuando va de la
posición inicial 1 hacia la posición 2, y cuando va de la posición 1 hacia la posición 3
respectivamente,

los

valores

asignados

para

dichos

ángulos

de

rotación

fueron

 2, 3  10º , 20º .
Los ángulos  2 y 3

quedan definidos como las rotaciones del vector Z cuando va de la

posición inicial 1 hacia la posición 2, y cuando va de la posición 1 hacia la posición 3
respectivamente, para calcular dichos ángulos observamos la figura 4.6, luego:

2   2  1
2  29º (10º )
2  19º

Y

3  3  1
3  39º (10º )
3  29º

A partir de la trayectoria que describe el punto de precisión (articulación interfalángica distal) del
eslabón acoplador, desde la posición inicial 1 hacia la posición 2 se construyó el vector  21 y
cuando el punto de precisión se encuentra en la posición 3, se construye el vector 31 y sus
respectivas direcciones  2 ,  3 con respecto al eje horizontal, entonces:

 21  Vector desplazamiento del punto acoplador de la falange media desde la posición inicial
1 a la posición 2.

31 = Vector desplazamiento del punto acoplador de la falange media desde la posición inicial 1
a la posición 2
Se define:

 21   2  1 = (-4.669, -17.943) – (0,0) = (-4.669, -17.943)
31  3  1 = (-10.431, -30.519) – (0,0) = (-10.431, -30.519)
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Entonces:

 21   21x 2   21 y 2

31  31x 2  31 y 2

 21  18.54

31  32.25

 2  tan 1 (

 21 y
)
 21x

 3  tan 1 (

31 y
)
31x

 3  108.87º

 2  104.59º

Definimos nuestros lazos vectoriales, según las ecuaciones 2.3:

W1  Z1   21  Z 2  W2  0

W1  Z1  31  Z 3  W3  0
Para desarrollar las ecuaciones de lazo vectorial planteadas seguimos el proceso descrito en
el subcapítulo 2.2.9 para obtener los módulos de los vectores W y Z .
Hacemos uso de las ecuaciones 2.9 usando las variables definidas para nuestro mecanismo.
𝐴 = cos 
𝐷 = sen 
𝐺 = 𝑠𝑒𝑛 
𝐿= 

31

2

−1

𝐵 = 𝑠𝑒𝑛 
𝐸= 

2
3

cos 𝛿3

21

cos 𝛿2

𝐻 = cos 
𝑀= 

𝐶 = cos 

2

21

3

−1

sen 𝛿2

𝐹 = cos 
𝐾 = sen 
𝑁= 

31

2
3

−1
−1

3

sen 𝛿3
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𝐴 = −0.015192247

𝐵 = −0.173648178

𝐶 = −0.054481424

𝐷 = −0.325568154

𝐸 = −4.670234478

𝐹 = −0.060307379

𝐺 = −0.342020143

𝐻 = −0.125380293

𝐾 = −0.48480962

𝐿 = −10.43035965

𝑀 = −17.9421434

𝑁 = −30.51671833

Haciendo uso de la ecuación 2.11 para el sistema expresado en forma de matriz estándar
𝐴
𝐹
[𝐵
𝐺

𝑊1𝑥
−𝐵 𝐶 −𝐷
𝐸
𝑊
−𝐺 𝐻 −𝐾 x 1𝑦 = 𝐿
[𝑀]
𝐴 𝐷 𝐶 ] 𝑍1𝑥
𝑁
𝐹 𝐾 𝐻
[ 𝑍1𝑦 ]
𝐴
𝐹
𝑴𝒂𝒕𝒓𝒊𝒛 𝑨 = [𝐵
𝐺

=

−𝐵 𝐶 −𝐷
−𝐺 𝐻 −𝐾
𝐴 𝐷 𝐶 ]
𝐹 𝐾 𝐻

0.015192247

0.173648178

0.054481424

0.325568154

0.060307379

0.342020143

0.125380293

0.48480962

0.173648178 0.015192247 0.325568154 0.054481424
[ 0.342020143

0.060307379

0.48480962

0.125380293 ]

Resolvemos la matriz inversa para (A)

𝑰𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒂 𝒅𝒆 𝑨 =

1.595608525

2.095608585

18.2378889

11.88478653

18.2378889

11.88478653

1.595608525

2.095608525

2.095608525

1.595608525

12.52286275

6.169760379

[ 12.52286275

6.169760379 2.095608525

1.595608525 ]
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Reemplazamos los valores E, L, M, N obtenidos anteriormente:

4.670234478

E
𝐶 = [L]
M
N

,

𝐶=

10.43035965
17.9421434
[ 30.51671833 ]

𝐴−1 ∗ 𝐶 =

2.095608585

11.88478653

 4.670234478 
18.2378889 11.88478653 1.595608525 2.095608525  10.43035965

∗ 
2.095608525 1.595608525 12.52286275 6.169760379
 17.9421434 


[ 12.52286275 6.169760379 2.095608525 1.595608525 ]  30.51671833

1.595608525

18.2378889

Realizando la multiplicación de la matriz por el escalar obtenemos:
W1x
W
1y
A−1 ∗ C =
Z1x
[ Z1y ]

 49.8639496 
W1x
 3.464922228
W
 = 1y
A−1 ∗ C = 
Z1x

29.550372 

 [ Z1y ]
 5.224912904 

Los componentes de los vectores (W; Z) son:

W1x  49.863949600
W1 y  3.464922228
Z1x  29.550372000
Z1 y  5.224912904
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La longitud del eslabón W es:

W  W1 X 2  W1 y 2
W  49.98418906
La longitud del eslabón Z es:

Z  Z1x 2  Z1 y 2
Z  30.0087354
Construimos el circuito vectorial para hallar las coordenadas del primer pivote fijo del
mecanismo de cuatro barras O2 definiendo la ubicación de la articulación metacarpofalángica.

P1  O2  W1  Z1
(0, 0)  (O2 x , O2 y )  (W1x , W1 y )  (Z1x , Z1 y )
Haciendo una comparación de términos y reemplazando los valores obtenidos de

W1x , W1 y , Z1x , Z1 y W1x , W1 y , Z1x , Z1 y , hallamos las coordenadas del pivote fijo O2 :
O2 x  W1x  Z1x

O2 y  W1 y  Z1 y

O2 x  49.864  29.550

O2 y  (3.464)  (5.225)

O2 x  79.414

O2 y  8.689

Por lo que:

O2  (79.414,8.689)
Ahora procedemos a realizar el cálculo de las longitudes T, R que en conjunto con la longitud
W, forman el eslabón que representa a la falange proximal, tal como se muestra en la figura 4.7
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Figura Nº 4.7 Eslabón falange proximal.
Para aquello escogemos arbitrariamente el punto B1 (-38.842,-9.177) como la intersección entre
T y R luego desde B1 trazamos una perpendicular “d” a W, representando la altura de la falange
proximal, para verificar si el eslabón cumple las restricciones antropométricas descritas en la
tabla 2.2 calculamos la longitud de la perpendicular trazada:
De la ecuación de distancia perpendicular “d” de un punto ( x0 , y0 ) a una recta de la forma

ax  yb  c  0 , tenemos:
d (x 0 , y0 ) 

ax 0  by0  c
a 2  b2
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Resolvemos para nuestro caso, según la figura 4.8:

Figura Nº 4.8 Distancia del punto B1 a la recta que pasa por O2 y A1
La ecuación de la recta que pasa por los puntos O2 y A1 es:

y  8.689
 tan(4º )
x  (79.414)
0.0699 x  y  3.136  0
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La distancia perpendicular desde el punto B1 a dicha recta es:

d (B1x , B1 y ) 

0.699 * (38.842)  (9.177)  3.136
0.06992  12

d (B1x , B1 y )  14.991mm
La medida de la altura de la falange proximal de nuestro mecanismo cumple con las restricciones
antropométricas de altura.
Ahora, escribimos las ecuaciones correspondientes para el cálculo de las componentes de T y
R. De la figura 4.7:

T1  O2 B1
T1  B1  O2

, entonces

T1x  B1x  O2 x

T1 y  B1 y  O2 y

T1x  38.84216064  (79.4143216)

T1 y  9.17700867  8.689835132

T1x  40.57216096

T1 y  17.8668438

R1  W1  T1
R1x  W1x  T1x

R1 y  W1 y  T1 y

R1x  49.8639496  40.57216096

R1 y  3.464922228  (17.8668438)

R1x  9.291788641

R1 y  14.40192157

Ahora calculamos los módulos de T, R:

T  T1x  T1 y

R  R1x  R1 y

T  44.33197889

R  17.13921472
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Teniendo los valores de W  49.984mm, T  44.332mm,

R  17.139mm, construimos la

falange proximal, donde su longitud representativa W  49.984mm cumple con los parámetros
de restricción antropométrica descritos en la tabla 2.1

Síntesis de la diada US
Ahora analizamos la segunda diada del primer mecanismo de cuatro barras, como se describió
en la figura 4.2, haciendo una ligera modificación a ésta, ahora incluimos en segundo pivote fijo
O4 (ver figura 4.9), quedando completamente definido el primer mecanismo de cuatro barras.

Figura Nº 4.9 Primer mecanismo de cuatro barras, que implica la falange proximal y media.
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El pivote fijo O4 conecta al eslabón U, con la falange media en el punto C; la ubicación de este
punto tiene infinitas posiciones en el plano XY, para nuestras tres posiciones prescritas de agarre
cilíndrico, dicho punto se encontró trazando una curva que pase por el punto C, cuando el punto
C se encuentre en las posiciones 1, 2 y 3 de movimiento del punto de precisión del eslabón
acoplador (articulación interfalángica distal) para luego ubicar el centro de dicha curva que
vendría a ser el pivote fijo O4, lo descrito se muestra en la figura 4.10

Figura Nº 4.10 Ubicación del segundo pivote fijo O4 del mecanismo de cuatro barras que
involucra a la falange proximal y media.
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Una vez definida la ubicación del pivote fijo O4 en el espacio bidimensional, definimos los
parámetros necesarios para plantear la diada US, de la figura 4.11; las longitudes Z, S, V,
constituyen el eslabón falange media.

Figura Nº 4.11 Construcción de la diada US

U1 , U 2 , U 3

representan al vector U cuando se encuentra en las posiciones 1, 2 y 3 de

movimiento de la articulación interfalángica distal respectivamente.

 2 ,  3 representan la rotación del vector U cuando giran con respecto al pivote fijo O4, desde la
posición 1 hacia la posición 2, y desde la posición 1 hacia la posición 3 respectivamente, los
valores asignados de rotación aproximados de estos ángulos son  2  25.06º ,  3  49.84º .
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Las rotaciones del vector S al pasar por las posiciones 1, 2 y 3 ( S1 , S 2 , S3 ) toman los mismos
valores que los ángulos de rotación del vector Z cuando pasa por las posiciones prescritas, al
pertenecer ambos al mismo eslabón falange media, por lo que los ángulos de rotación de S
son: 2  19º , 3  29º .
Las direcciones respecto a la horizontal de los vectores U y S se definen como  , 
respectivamente.
Los parámetros  21 , 31 ,  2 ,  3 , fueron calculados durante la síntesis de la diada WZ, por lo cual
procedemos con la síntesis de la diada US, tal como indica las ecuaciones 2.9
𝐴 = cos 𝛾2 − 1
𝐷 = sen 

𝐸= 
2

31

21

cos 𝛿2

𝐻 = cos 

𝐺 = 𝑠𝑒𝑛 𝛾3
𝐿= 

𝐶 = cos 

𝐵 = 𝑠𝑒𝑛 𝛾2

𝑀= 

cos 𝛿3

21

3

−1

𝐹 = cos 𝛾3 − 1
𝐾 = sen 

−1

𝑁= 

sen 𝛿2

A  0.094283183

B  0.423883294

C  0.054481424

D  0.325568154

E  4.670234478

F  0.355342511

G  0.764471531 H  0.125380293

K  0.48480962

L  10.43035965

N  30.51671833

M  17.9421434

2

31

3

sen 𝛿3

Haciendo uso de la ecuación 2.11 para el sistema expresado en forma de matriz estándar
𝐴
𝐹
[𝐵
𝐺

𝑈1𝑥
−𝐵 𝐶 −𝐷
𝐸
𝑈
−𝐺 𝐻 −𝐾 x 1𝑦 = 𝐿
[𝑀]
𝐴 𝐷 𝐶 ] 𝑆1𝑥
𝑁
𝐹 𝐾 𝐻
[ 𝑆1𝑦 ]

𝐴
𝐹
𝑴𝒂𝒕𝒓𝒊𝒛 𝑨 = [𝐵
𝐺

−𝐵 𝐶 −𝐷
−𝐺 𝐻 −𝐾
𝐴 𝐷 𝐶 ]
𝐹 𝐾 𝐻
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 0.094283183 0.423883294 0.054481424 0.325568154 
 0.355342511 0.764471531 0.125380293
0.48480962 
=
 0.423883294 0.094283183 0.325568154 0.054481424 


 0.764471531 0.355342511 0.48480962 0.125380293

Resolvemos la matriz inversa para (A)

5.252022381 3.157576613
 5.070690864 3.631560953
 5.252022381 3.157576613 5.070690864 3.631560953

𝑰𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒂 𝒅𝒆 𝑨 = 
 6.794728649 4.550328379 10.24098603 4.401323374 


 10.24098603 4.401323374 6.794728649 4.550328379 

Reemplazamos los valores E, L, M, N obtenidos anteriormente:

E
𝑪𝑪 = [ L ]
M
N

4.670234478
,

𝑪=

10.43035965
17.9421434
[ 30.51671833 ]

𝑨−𝟏 ∗ 𝑪 =

4.670234478
5.252022381 3.157576613
 5.070690864 3.631560953
 5.252022381 3.157576613 5.070690864 3.631560953
10.43035965

∗
17.9421434
 6.794728649 4.550328379 10.24098603 4.401323374 


 10.24098603 4.401323374 6.794728649 4.550328379  [ 30.51671833 ]

Realizando la multiplicación de la matriz por el escalar obtenemos:
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U1x
U
1y
𝐴−1 ∗ 𝐶 =
S1x
[ S1y ]

 16.32350893
𝑈1𝑥
 11.43777637 
𝑈
 = 1𝑦
𝐴−1 ∗ 𝐶 = 
𝑆1𝑥
 33.70270883
𝑆


[ 1𝑦 ]
 18.86951398

Los componentes de los vectores (U; S) son:

U1 x 

16.3212997

U1 y  11.41553386
S1x  33.72702889
S1 y  18.83345319
Las longitudes U, S se definen:

U  U 1 X 2  U1 y 2
U  19.91730998
S  S 1 X 2  S1 y 2
S  38.62915268
Al obtener el valor de S  38.629mm , y ya que tenemos el valor de Z  30.009mm , quedaría
hallar la longitud V para completar la construcción del eslabón falange media, que vendría a
ser el triángulo A1C1 P1 de la figura 4.11, aislando dicho elemento:
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Figura Nº 4.12 Eslabón falange media
Entonces, para el cálculo de la longitud V:

V1  S1  Z1

V1x  S1x  Z1x

V1 y  S1 y  Z1 y

V1x  33.72702889  (29.550372)

V1 y  18.83345319  (5.224912904

V1x  4.176656888

V1 y  13.60854028

Calculando el módulo de V:

V  V1 X 2  V1 y 2
V  14.23505642
Teniendo los valores de Z  30.008mm,

S  38.629mm, V  14.235mm, construimos la

falange media, donde su longitud representativa Z  30.008mm cumple con los parámetros de
restricción antropométrica descritos en la tabla 2.1.
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Para comprobar que la falange media se encuentra dentro del rango establecido de medidas
antropométricas para la altura de falanges descritas en la tabla 2.2, trazamos la altura “h” del
triángulo obtusángulo  A1C1 P1 , y procedemos a calcular su valor:

Figura Nº 4.13 Cálculo de altura de eslabón falange media
De la ecuación de distancia perpendicular “d” de un punto ( x0 , y0 ) a una recta de la forma

ax  yb  c  0 , tenemos:

d (x 0 , y0 ) 

ax 0  by0  c
a 2  b2

Para hallar la distancia del punto C1 a la recta que pasa P1 y A1, hallamos las coordenadas del
punto C1

76
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/

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Expresamos S en forma vectorial, cuando se encuentra en la posición 1:

S1  (33.727, 18.833) , luego:

S1  P1  C1
S1x  P1x  C1x , S1 y  P1 y  C1 y
C1x  P1x  S1x , C1 y  P1 y  S1 y
C1x  0  33.727, C1 y  0  (18.833)
C1x  33.727, C1 y  18.833
C1  (33.727,18.833)
Ahora hallamos la ecuación de la recta que pasa P1 y A1

y0
  tan( 1 )
x0
y
  tan(10º )
x
y   x * tan(10º )
0  x * tan(10º )  y
0  0.176 x  y

77
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/

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

La distancia perpendicular desde el punto C1 a dicha recta es:

h(C1x , C1 y ) 

0.176 * ( 33.727)  18.833
0.1762  12

h(C1x , C1 y )  12.702mm
Por lo que el eslabón falange media cumple con las restricciones antropométricas de altura
para falanges según la tabla 2.2.

4.1.2. Ensayo Nº 02:
4.1.2.1 Síntesis grafico-analítica del segundo mecanismo de cuatro barras que implica la
construcción del eslabón que representa a la falange distal.
Para encontrar la dirección correcta de la falange distal con respecto a una posición inicial
hicimos uso de las relaciones de Ceccarelli, cuando la falange proximal gira un determinado
ángulo con respecto a una posición inicial, que llamamos posición 0 (caso trivial ), y
matemáticamente representa el instante en el que dicha falange forme un ángulo de 0º con
respecto al eje horizontal del sistema de coordenadas XY, para aquello realizamos un esquema
geométrico (figura 4.14) del eslabón falange distal, junto con los eslabones falange proximal y
falange media.
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Figura Nº 4.14 Representación de las falanges proximal, media y distal
Claramente el eslabón que representa a la falange distal se une con la falange media a través
de la articulación interfalángica distal, más adelante mostraremos como se articula la falange
distal a la falange proximal para así completar la configuración del mecanismo Watt I.
El punto de precisión del eslabón falange distal lo denotamos por E , y geométricamente
representa el extremo final del dedo.


Rotación de la falange distal, desde la posición trivial 0, a la posición inicial 1:

Representamos los eslabones de la figura 4.14 de forma vectorial:
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Figura Nº 4.15 Representación vectorial de las falanges de la mano
Realizamos la construcción de la longitud N cuando las falanges giran desde la posición

trivial

(posición cero), hacia una posición inicial 1, tal como se muestra en la figura 4.16

Figura Nº 4.16 Representación de la longitud N, al girar desde la posición trivial a la posición
1.
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Donde  fp1 es la dirección de la falange proximal con respecto a una posición inicial de ésta (

 fp 0 = 0, eje horizontal de coordenadas XY).
El parámetro  fm1 es la dirección de la falange media con respecto a la falange proximal, cuando
la falange proximal gira un determinado ángulo  fp1 con respecto a una posición cero (  fp 0 = 0).
El parámetro  fd 1 es la dirección de la falange distal con respecto a la falange media, cuando la
falange media gira un determinado ángulo  fm1 relativo a la dirección de la falange proximal en
la posición 1 (  fp1 ).
Y según la ecuación 2.26b, tenemos:

 fd 1 

7
 fp1 ,
12

El modulo ( N ) del vector N1 (notación del vector N en la posición inicial 1 es la longitud
principal del eslabón que representa a la falange distal.
Entonces, de la ecuación 2.26b:

 fd 1 

7
(4º )
12

 fd 1  2.33º
Llamamos  1 a la dirección del vector N1 con respecto al eje horizontal del plano cartesiano XY.
Luego:

1  1   fd 1

1  12.33º
Elegimos arbitrariamente el primer punto de precisión del extremo del dedo en la posición 1,

E1  (25.123, 5.492)
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Rotación de la falange distal, desde la posición inicial 1, a la posición inicial 2:
Para llevar a cabo este procedimiento, tomamos como posición inicial de arranque la posición
1, entonces al aplicar la ecuación 2.26a el ángulo que gira la falange proximal (  fp 2 ) se medirá
a partir de la posición 1 a la posición 2, se definió  fm 2 como la dirección de la falange media
con respecto a la falange proximal cuando ésta se encuentra en la posición 2, añadimos a
nuestro análisis la dirección  fd 2 de la falange distal con respecto a la falange media cuando
sucede lo descrito líneas arriba, este fenómeno se ilustra en la figura 4.17

Figura Nº 4.17 Representación de la longitud N al girar de la posición 1 a la posición 2
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Y según la ecuación 2.26b, tenemos:

 fd 2 

7
 fp 2 ,
12

Realizamos la construcción de la longitud principal del eslabón falange distal cuando las falanges
giran desde la posición inicial 1 hacia una posición 2.
Donde el modulo ( N ) del vector N 2 (notación del vector N en la posición 2) sería una de las
longitudes del eslabón que representa a la falange distal.
Entonces:
En un análisis anterior se eligió  fp 2 = 2 =-10º, escogemos nuestro punto de precisión del
extremo del dedo en la posición 2 de movimiento del mecanismo, E2 '  (16.440, 32.631)
Luego reemplazando dicho valor del ángulo  2 =-10º en la ecuación 2.26b:

 fd 2 

7
(10º )
12

 fd 2  5.83º
Llamamos  2 a la dirección del vector N 2 con respecto al eje horizontal del plano cartesiano
XY. Luego:

 2   2   fd 2

 2  34.83º
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Rotación de la falange distal, desde la posición 2, a la posición final 3:
Tomamos como posición inicial de arranque la posición 2, entonces al aplicar la ecuación 2.26ª
el ángulo que gira la falange proximal (  fp 3 ) se medirá a partir de la posición 2 a la posición 3,
se definió  fm 3 como la dirección de la falange media con respecto a la falange proximal
cuando ésta se encuentra en la posición 3, , añadimos a nuestro análisis la dirección  fd 3 de
la falange distal con respecto a la falange media cuando sucede lo descrito líneas arriba, este
fenómeno se ilustra tal como se muestra en la figura 4.18

Figura Nº 4.18 Representación de la longitud N al girar de la posición 2 a la posición 3
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Y según la ecuación 2.26b, tenemos:

 fd 3 

7
 fp 3 ,
12

Realizamos la construcción de la longitud principal del eslabón falange distal cuando las falanges
giran desde la posición 2 hacia la posición final 3.
El modulo ( N ) del vector N 3 (notación del vector N en la posición 3) sería una de las
longitudes del eslabón que representa a la falange distal.
Entonces:
En un análisis anterior se eligió  fp 3 =-10º, escogemos nuestro punto de precisión del extremo
del dedo en la posición 3 de movimiento del mecanismo, E3 '  (7.807, 48.649)
Luego reemplazando dicho valor del ángulo  fp 3 =-10º en la ecuación 2.26b:

 fd 3 

7
(10º )
12

 fd 3  5.83º
Llamamos  3 a la dirección del vector N 3 con respecto al eje horizontal del plano cartesiano
XY. Luego:

 3  3   fd 3

 3  44.83º
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Síntesis de la longitud N:
Teniendo las tres posiciones de la falange distal definimos los parámetros necesarios que nos
permitirán realizar los cálculos para obtener la longitud principal N, y poder aplicar el método de
diadas estándar, escribir las ecuaciones de lazo vectorial obtenidas a partir de la figura 4.19

Figura Nº 4.19 Síntesis de la longitud N, perteneciente al eslabón falange distal.
Definimos  2 ,  3 como las rotaciones de la falange distal al pasar de la posición inicial 1 hacia
la posición 2, y de la posición 1 hacia la posición final 3; y se calculan sus valores según las
ecuaciones que se muestran:

 2   2  1

3   3  1

 2  34.83º (12.33º )

3  44.83º (12.33º )

 2  22.5º

3  32.5º
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A partir de la trayectoria que describe el punto de precisión (extremo del dedo) del eslabón
acoplador, desde la posición inicial 1 hacia la posición 2 se construyó el vector  '21 y cuando el
punto de precisión se encuentra en la posición 3, se construye el vector  '31 y sus respectivas
direcciones  2 , 3 con respecto al eje horizontal, entonces:

 '21 = Vector desplazamiento del punto acoplador de la falange distal desde la posición inicial
1 a la posición 2.

 '31 = Vector desplazamiento del punto acoplador de la falange media desde la posición inicial
1 a la posición 2.
Se define:

 '21 = E2  E1 = (16.440, -32.631) – (25.123, -5.492) = (-8.683, -27.139)
 '31 = E3  E1 = (7.807, -48.649) – (25.123, -5.492) = (-17.316, -43.157)

Entonces:

 '21   '21x 2   '21 y 2

 '31   '31x 2   '31 y 2

 '21  28.49

 '31  46.5

 2  tan 1 (

 '21 y
)
 '21x

 2  107.74º

3  tan 1 (

 '31 y
)
 '31x

3  118.76º
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Definimos nuestros lazos vectoriales, según las ecuaciones 2.3:

N1   '21  N 2   21  0
N1   '31  N 3  31  0
Para desarrollar las ecuaciones de lazo vectorial planteadas seguimos el proceso descrito en
el subcapítulo 2.2.9 para obtener el módulo de N.
Hacemos uso de las ecuaciones 2.9 usando las variables definidas para nuestro mecanismo.

A  cos 2  1 B  sen2 C   '21 cos  2  21 cos  2
F   '31 cos 3  31 cos  3

D  cos 3  1 E  sen3

A  0.076120467 B  0.382683432 C  4.010613535
D  0.156608554 E  0.537299608 F  6.883447551
Haciendo uso de una variante de la ecuación 2.11:

A
D


 B   N1x   C 
*

 E   N1 y   F 

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

 A  B   0.076120467 0.382683432
 =

 D  E   0.156608554 0.537299608

Matriz A= 

Resolvemos para la matriz inversa de A:

 28.23137667 20.10736646

8.228695897 3.999603864

Inversa de A= 
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Reemplazamos los valores C, F obtenidos anteriormente:
𝐶
𝑪𝑪 = [ ]
𝐹

,

𝑪=[

−4.010613535
]
−6.883447551

1
 28.23137667 20.10736646  4.010613535
A *C  
*

8.228695897 3.999603864  6.883447551

Realizando la multiplicación de la matriz por el escalar obtenemos:

 N1x 
1
A *C  

 N1 y 

1
 25.18286104   N1x 
A *C  


 5.471055715  N1 y 

Las componentes de N:

N1x  25.18286104
N1 y  5.471055715
La longitud de N:

N  N1x 2  N1 y 2
N  25.77031123
Síntesis de la diada QL
Procedemos con la síntesis de la diada QL perteneciente al segundo mecanismo de cuatro
barras haciendo una modificación a la figura 4.15, donde la longitud Q, corresponde al eslabón
que une el vértice D del eslabón falange distal con el pivote móvil B, perteneciente al eslabón
falange proximal; y L viene a ser una de las tres longitudes (L, M, N) que conforma el eslabón
falange distal, tal como se muestra en la figura 4.20
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Figura Nº 4.20 Representación vectorial del mecanismo de falanges de seis barras.

Definimos los parámetros necesarios para realizar el cálculo de los eslabones Q,L, cuando el
mecanismo se mueve de la posición 1 a las posiciones 2 y 3, tal como se muestra en la figura
4.21
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Figura Nº 4.21 Síntesis de la diada QL

Q1 , Q2 , Q3 son vectores que representan al eslabón Q en las posiciones de movimiento 1, 2 y 3
respectivamente.

2 , 3 hacen referencia a la rotación del vector Q al pasar de la posición 1 a la posición 2, y de
la posición 1 a la posición 3 respectivamente; los valores asignados arbitrariamente para estos
ángulos son: 2  15.41º , 3  25.41º .

L1 , L2 , L3 son vectores que representan a una de las tres longitudes que conforman el eslabón
falange distal en las posiciones 1,2,3 de movimiento respectivamente.
Los ángulos de rotación del vector L al pasar de la posición 1 a la posición 2 y 3, son conocidos,
ya que vendrían a ser los mismos ángulos de rotación de la longitud N, ya que pertenecen al
mismo eslabón, por lo tanto queda definido:  2  22.5º , 3  32.5º
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Los parámetros  21 , 31 ,  2 ,  3 , fueron calculados durante la síntesis de la diada WZ.
Ahora vamos a proceder con el cálculo de los módulos de los vectores que representan el
desplazamiento del pivote móvil del eslabón falange proximal desde la posición inicial hasta las
posiciones 2 y 3, con sus respectivas direcciones respecto al eje X.
Para ello el punto B, al pasar por las tres posiciones de movimiento 1,2,3 ; se le asignan los
valores de B1  (38.842,  9.1 77) , B2  ( 42.563,  15.952) y B3  ( 47.403,  21.978)

 ''21  Vector desplazamiento del pívot móvil de la falange proximal desde la posición

inicial

B1 a la posición B2 .

 ''31  Vector desplazamiento del pívot móvil de la falange proximal desde la posición inicial
B1 a la posición B3
Se define:

 ''21  B2  B1 = (-42.563, -15.952) - (-38.842, -9.1 77) = (-3.721, -6.775)
 ''31  B3  B1 = (-47.403, -21.978) - (-38.842, -9.177) = (-8.561, -12.801)
Entonces:

 ''21   ''21x 2   ''21 y 2

 ''31   ''31x 2   ''31 y 2

 ''21  7.73

 ''31  15.4

2  tan 1 (

 ''21 y
)
 ''21x

2  118.76º

3  tan 1 (

 ''31 y
)
 ''31x

3  123.77º
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Definimos nuestros lazos vectoriales, según las ecuaciones 2.3:

Q1  L1   21  L2  Q2   ''21  0
Q1  L1  31  L3  Q3   ''31  0
Para desarrollar las ecuaciones de lazo vectorial planteadas seguimos el proceso descrito en
el subcapítulo 2.2.9 para obtener los módulos de los vectores Q, L.
Hacemos uso de las ecuaciones 2.9 usando las variables definidas para nuestro mecanismo.

A  cos 2  1

B  sen2

C  cos  2  1

D  sen 2

E   21 cos  2   ''21 cos 2

F  cos 3  1

G  sen3

H  cos 3  1

K  sen3

L  31 cos  3   ''31 cos3

M   21sen 2   ''21 sen 2

N  31sen 3   ''31 sen3

A  0.035950959

B  0.26572438

C  0.076120467

D  0.382683432

E  0.951008524

F  0.096739584

G  0.429092789 H  0.156608554 K  0.537299608
L  1.870108924

M  11.16569461 N  17.71507361

Haciendo uso de la ecuación para el sistema expresado en forma de matriz estándar
𝐴
𝐹
[𝐵
𝐺

𝑄1𝑥
−𝐵 𝐶 −𝐷
𝐸
𝑄
−𝐺 𝐻 −𝐾 x 1𝑦 = 𝐿
[𝑀 ]
𝐴 𝐷 𝐶 ] 𝐿1𝑥
𝑁
𝐹 𝐾 𝐻
[ 𝐿1𝑦 ]
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Haciendo uso de la ecuación para el sistema expresado en forma de matriz estándar

𝐴
𝐹
𝑴𝒂𝒕𝒓𝒊𝒛 𝑨 = [𝐵
𝐺

0.26572438
 0.035950959
 0.096739584
0.429092789
=
 0.26572438 0.035950959

 0.429092789 0.096739584

−𝐵 𝐶 −𝐷
−𝐺 𝐻 −𝐾
𝐴 𝐷 𝐶 ]
𝐹 𝐾 𝐻

0.076120467

0.382683432 
0.156608554
0.537299608
0.382683432 0.076120467 

0.537299608 0.156608554 

Resolvemos la matriz inversa para (A)

 3.480891581 3.980891581 25.72831961 17.65742415
 25.72831961 17.65742415
3.480891581 3.980891581

𝑰𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒂 𝒅𝒆 𝑨 =
 3.980891581 3.480891581 20.01329346 11.94239799 


 20.01329346 11.94239799 3.980891581 3.480891581

Reemplazamos los valores E, L, M, N obtenidos anteriormente:

E
𝑪𝑪 = [ L ]
M
N

0.951008524
,

𝑪=

1.870108924
11.16569461
[ 17.71507361 ]
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𝑨−𝟏 ∗ 𝑪 =

 3.480891581 3.980891581 25.72831961 17.65742415  0.951008524 
 25.72831961 17.65742415
3.480891581 3.980891581  1.870108924 

*
 3.980891581 3.480891581 20.01329346 11.94239799   11.16569461

 

 20.01329346 11.94239799 3.980891581 3.480891581  17.71507361
Realizando la multiplicación de la matriz por el escalar obtenemos:

 29.66235229 
𝑄1𝑥
 23.10175984 
𝑄
 = 1𝑦
𝐴−1 ∗ 𝐶 = 
𝐿1𝑥
 9.17807872 
𝐿


[ 1𝑦 ]
 13.91405855

Q1x
Q1y
𝐴−1 ∗ 𝐶 =
L1x
[ L1y ]

Los componentes de los vectores (Q, L) son:

Q1x  29.66235229
Q1 y  23.10175984
L1x 

9.17807872

L1 y  13.91405855
Las longitudes Q, L se definen:

Q  Q1x 2  Q1 y 2
Q  37.5916015

L  L1x 2  L1 y 2
L  16.66847787
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Para cumplir con las relaciones de Cecarelli de los ángulos relativos de movimiento relativo
entre falanges, estas deben estar articuladas en serie una tras otra, por lo que la adición del
balancín Q, interfiere en la relación angular que guardan dichas falanges, por lo cual para un
óptimo diseño del mecanismo, se tomó una longitud de 45 mm en la construcción de dicho
balancín, y guardar una relación angular suave de movimiento relativo de las falanges.

Para calcular la tercera longitud M, que compone junto a N, L el eslabón binario falange distal,
planteamos la ecuación de circuito cerrado en el triángulo

P1 D1 E1 , tal como se muestra en la

figura 4.22,

Figura Nº 4.22 Eslabón falange distal
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Para el cálculo de M, escribimos:

M  LN

M 1x  L1x  N1x

M 1 y  L1 y  N1 y

M 1x  9.17807872  25.18286104

M 1 y  13.91405855  5.471055715

M 1x  34.36093976

M 1 y  19.38511427

Calculando la longitud M:

M  M 1x 2  M 1 y 2
M  39.45195605
Teniendo los valores de N  25.183mm,

L  16.668mm, M  39.452mm, construimos la

falange distal, donde su longitud representativa N  25.183mm cumple con los parámetros de
restricción antropométrica descritos en la tabla 2.1.
Para comprobar que la falange distal se encuentra dentro del rango establecido de medidas
antropométricas para la altura de falanges descritas en la tabla 2.2, trazamos la altura “t” del
triángulo obtusángulo  P1 D1 E1 , y procedemos a calcular su valor:
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Figura Nº 4.23 Cálculo de altura de falange distal

De la ecuación de distancia perpendicular “d” de un punto ( x0 , y0 ) a una recta de la forma

ax  yb  c  0 , tenemos:
d (x 0 , y0 ) 

ax 0  by0  c
a 2  b2

Para hallar la distancia del punto D1 a la recta que pasa P1 y E1, hallamos las coordenadas del
punto D1
Expresamos L en forma vectorial, cuando se encuentra en la posición 1:

L1  (9.178, 13.914) , luego:
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L1  P1  D1
L1x  P1x  D1x , L1 y  P1 y  D1 y
D1x  P1x  L1x , D1 y  P1 y  L1 y
D1x  0  9.178, D1 y  0  (13.914)
D1x  9.178, D1 y  13.914
D1  (9.178,13.914)
Ahora hallamos la ecuación de la recta que pasa P1 y E1

y0
  tan(1 )
x0
y
  tan(12.33º )
x
y   x * tan( 12.33º )
0  x * tan( 12.33º )  y
0  0.219 x  y
La distancia perpendicular desde el punto D1 a dicha recta es:

t(D1x , D1 y ) 

0.219 * ( 9.178)  13.914
0.2192  12

t(D1x , D1 y )  11.806mm
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Por lo que el eslabón falange distal cumple con las restricciones antropométricas de altura
para falanges según la tabla 2.2.
Al tener todos los valores de los eslabones binarios y ternarios que conforman un mecanismo
Watt I, similar al mecanismo de agarre de las falanges de la mano de una persona,
procedemos con la construcción del mecanismo tal como se muestra en la figura 4.24 y 4.25.

Figura Nº 4.24 Falanges de la mano de una persona
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Figura Nº 4.25 Mecanismo Watt I similar al mecanismo de agarre cilíndrico de falanges de la
mano de una persona.

Donde:

O2 AB  Eslabón ternario representativo de la falange proximal.
ACP  Eslabón ternario representativo de la falange media.

PDE  Eslabón binario representativo de la falange distal.
O4 C 

Eslabón binario representativo que une la falange media con el pivote fijo O4.

BD 

Eslabón binario representativo que une la falange distal con el pivote móvil B
de la falange proximal.

O2 =

Pivote fijo representativo de la articulación metacarpofalángica.

A=

Articulación interfalángica proximal.
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P=

Articulación interfalángica distal.

E=

Extremo del dedo.
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CAPITULO V
5.

Conclusiones y recomendaciones

5.1.

Conclusiones:



Se determinaron tres posiciones prescritas para el extremo de la falange distal humana

E1  (25.123, 5.492) , E2  (16.440, 32.631) , E3  (7.807, 48.649) definidas todas a la
articulación interfalángica distal, punto P(0,0), para las cuales el movimiento del
mecanismo watt I sintetizado es similar al agarre cilíndrico de las falanges de la mano de
una persona.


Mediante tres posiciones prescritas del extremo del dedo se utilizó el método de diadas
estándar aplicado a la síntesis de movimiento para obtener las dimensiones del mecanismo
de seis barras watt I similar a una prótesis de dedo humana.



De la configuración watt I para mecanismos de seis barras (dos pivotes fijos, dos
eslabones ternarios y tres eslabones binarios) concluimos que los eslabones ternarios
4 y 3 vienen a ser las falanges proximal y media, un eslabón binario 5 es la falange
distal, los otros dos eslabones binarios 2 y 6 son balancines de las falanges media y
distal con respecto al pivote fijo O4 y al pivote móvil B respectivamente; quedando
identificados los elementos que constituyen el mecanismo de seis barras watt I.



La longitud principal de los eslabones falange proximal 49.984 mm, falange media
30.009 mm, y falange distal 25.770 mm , se encuentran dentro del rango
antropométrico estándar para longitud de falanges, así como las alturas respectivas
para las falanges proximal, media y distal 14.991 mm, 12.702 mm y 11.806mm, se
encuentran también dentro del rango antropométrico estándar para altura de
falanges.
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Se encontraron las coordenadas en el plano XY de los dos pivotes fijos y un pivote
móvil, el pivote fijo O 2 = (-79.414,8.689) al cual se articula la falange proximal es la
articulación metacarpofalángica, en esta articulación se lleva a cabo los movimientos
de flexo-extensión de los dedos, el pivote fijo O 4 = (-50.048,7.418) al cual se articula
un eslabón binario que actúa de balancín para la falange media, y el pivote móvil B,
que para tres posiciones prescritas del punto acoplador toma los valores de B 1 = (38.842, -9.177), B 2 = (-42.563,-15.952), B 3 = (-47.403,-21.978) al cual se articula un
eslabón binario que actúa de balancín para la falange distal.



Se realizó el diseño del mecanismo watt I similar al mecanismo de agarre cilíndrico
de las falanges de la mano de una persona, así como la simulación cinemática
mediante el software Solidworks.



La síntesis grafica se realizó utilizando el software GEUP7 (Construcción, cálculo y
visualización interactiva) para la obtención del mecanismo articulado de seis barras.
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5.2. Recomendaciones



Realizar la síntesis del mecanismo de seis barras Watt 1 similar al mecanismo de agarre
cilíndrico de las falanges de la mano de una persona para tres posiciones prescritas
distintas a las estudiadas del punto acoplador y comparar resultados obtenidos de las
longitudes de los eslabones obtenidos con las medidas antropométricas de los dedos de
la mano.



Realizar la síntesis del mecanismo de seis barras Watt 1 similar al mecanismo de agarre
de las falanges de la mano de una persona dados los pivotes fijos especificados.



Encontradas las longitudes de los eslabones del mecanismo sintetizado, asignar material
al diseño, posteriormente realizar un estudio de esfuerzos y deformaciones para hallar
posibles concentradores de tensiones y optimizar el mecanismo.



Sintetizar un mecanismo de n-barras similar al mecanismo de un agarre distinto al cilíndrico
(agarre en pinza, agarre en gancho, etc.).
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ANEXOS
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Anexo A: Programa desarrollado en Excel para calcular la longitud de los eslabones:
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Anexo B: Diseño del mecanismo watt I en solidworks:
Posición 1:
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