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2
EL PROBLEMA DINÁMICO INVERSO

IntroduccIón

En este capítulo se explica el planteamiento y resolución del problema dinámico in-
verso para calcular las acciones motoras y las reacciones en los pares cinemáticos de 
un mecanismo, conocido su movimiento, así como las acciones resistentes. Se aborda 
desde dos enfoques diferentes: la utilización del principio de D’Alembert y el empleo 
del método de las potencias virtuales. Se propone además un procedimiento para el 
caso en que el rozamiento de los pares cinemáticos no sea despreciable. Asimismo, se 
estudia la resolución del problema dinámico inverso para mecanismos con restriccio-
nes redundantes.
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Acción motora. Fuerza o momento que se aplica en el elemento de entrada o actuador 
de una máquina.
Acción resistente. Esfuerzo originado sobre la máquina como consecuencia de la apli-
cación para la cual ha sido diseñada.
Campo de velocidades virtual. Cualquier campo de velocidades de un mecanismo 
compatible con las restricciones que imponen sus pares cinemáticos.
Criterio de Grübler. Fórmula que se utiliza para el cálculo del número de grados de 
libertad de un mecanismo plano.
Restricción redundante. Restricciones que pueden ser eliminadas sin que se altere el 
número de grados de libertad de un mecanismo.

Glosario

2.1. Definición, utilidad y planteamiento del problema dinámico inverso

El problema dinámico inverso o problema cinetostático consiste en calcular las accio-
nes motoras que se han de suministrar al sistema mecánico para la consecución de un 
movimiento deseado, y por lo tanto conocido, así como las reacciones en los pares cine-
máticos, venciendo las acciones resistentes generadas por la aplicación y las resistencias 
pasivas a lo largo de la cadena cinemática. El planteamiento de este problema queda 
reflejado en la figura 2.1.

INCÓGNITAS  

DATOS 

SISTEMA MECÁNICO  

Acciones 
motoras 

Acciones 
resistentes Movimiento 

Reacciones Resistencias pasivas 
(módulo) 

Resistencias pasivas 
(dirección y sentido) 

Figura 2.1. Datos e incógnitas del problema dinámico inverso.

El que las resistencias pasivas se hayan incluido como dato en este problema no sig-
nifica que su magnitud sea conocida a priori. Lo que ocurre es que dichas resistencias no 
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suponen unas incógnitas adicionales en el problema, puesto que su dirección y sentido 
quedan prefijados por el movimiento, que, como ya se ha señalado, es conocido, y su va-
lor puede expresarse mediante relaciones de proporcionalidad respecto de las reaccio-
nes normales, siendo la constante de proporcionalidad el coeficiente de rozamiento.

La resolución de este problema obedece a ciertas necesidades que se dan en el pro-
ceso de diseño de sistemas mecánicos, tanto de uno como de varios grados de libertad, y 
que se detallan en los siguientes párrafos.

Por una parte, es necesario conocer las reacciones a las que los diferentes elementos 
del sistema van a verse sometidos en las uniones con sus elementos adyacentes, a fin de 
poder dimensionarlos convenientemente. Dicho dimensionamiento determina las carac-
terísticas másicas e inerciales de los elementos (las dimensiones secundarias), las cuales 
definen su capacidad resistente. Se recuerda que las dimensiones principales, las cua-
les constituyen la geometría esencial del sistema, se obtienen imponiendo condiciona-
mientos cinemáticos tales como la consecución de una trayectoria determinada o la in-
clusión de posiciones de punto muerto para la multiplicación de esfuerzos, mediante la 
síntesis dimensional. Posteriormente, mediante el análisis cinetostático, se calculan los 
esfuerzos en los pares cinemáticos del mecanismo. Una vez conocidos, se dimensionan 
los elementos de acuerdo con las apropiadas teorías de fallo, de forma que puedan trans-
mitir adecuadamente dichos esfuerzos.

Por otro lado, una vez conocida la magnitud de la acción o acciones motoras, estas se 
utilizan para seleccionar y dimensionar las fuentes de potencia, y también para dimen-
sionar los elementos de entrada.

A continuación, se detallan los datos de partida y los métodos para la resolución de 
este problema:

a) Las propiedades másicas e inerciales de los elementos. Para resolver el problema 
cinetostático han de suponerse conocidas las distribuciones másicas de los ele-
mentos según su geometría longitudinal y transversal. Esto puede parecer un 
contrasentido, ya que uno de los objetivos del análisis dinámico inverso es, preci-
samente, calcular las reacciones en los pares para poder dimensionar los elemen-
tos que componen el sistema mecánico. De aquí se deduce que, para dimensionar 
correctamente los elementos, ha de resolverse el problema cinetostático de for-
ma iterativa. Suponiendo un dimensionamiento inicial, se resuelve el problema 
cinetostático tantas veces como sea necesario, hasta que la diferencia entre las 
distribuciones másicas de los elementos en dos iteraciones consecutivas no supe-
re una determinada tolerancia previamente especificada.

b) El movimiento del sistema mecánico. En este problema, el movimiento del siste-
ma mecánico es conocido. Concretamente, es aquel que se obtuvo en la fase de 
síntesis dimensional. Teniendo esto en consideración, si la posición del sistema 
mecánico es conocida a lo largo del tiempo, también lo son sus derivadas; en par-
ticular, su campo de aceleraciones. Esto significa que las fuerzas de inercia son 
también conocidas, puesto que dependen del campo de aceleraciones y de las 
propiedades másicas e inerciales de los elementos.

c) Las acciones resistentes y las resistencias pasivas. Se suministran como dato los 
esfuerzos originados por la aplicación para la cual se está diseñando el sistema 
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mecánico. Las resistencias pasivas se materializan en esfuerzos cuyas direcciones 
y sentidos vienen determinados por el movimiento del sistema, que es conocido. 
Sin embargo, sus módulos dependen de las correspondientes reacciones norma-
les, que son incógnitas.

d) Principios y métodos de resolución. La obtención de las ecuaciones puede llevar-
se a cabo mediante la aplicación de cualquiera de los principios de la dinámica 
apuntados en el capítulo anterior. En este sentido son particularmente útiles el 
principio de D’Alembert y el principio de las potencias virtuales. El primero de 
ellos es útil cuando se desea calcular todas las reacciones en los pares cinemáti-
cos, además de las acciones motoras en los elementos de entrada. El segundo 
tiene la ventaja de poder plantear el cálculo de las acciones motoras directamen-
te sin pasar por el cálculo de las reacciones en los pares. En los siguientes aparta-
dos se explicarán sucesivamente ambos métodos.

Una vez obtenidas las ecuaciones, el problema se reduce a la resolución de un siste-
ma de ecuaciones algebraicas, ya que, aunque las ecuaciones de la dinámica son diferen-
ciales en términos de desplazamientos, son algebraicas en términos de acciones, y son 
precisamente estas las incógnitas del problema.

2.2. Aplicación del principio de D’Alembert: equilibrio dinámico

En las siguientes líneas se planteará la resolución del problema inverso para el caso de 
un mecanismo plano cuyos elementos se mueven en un plano. Se realizará el cálculo en 
una sola posición y se considerarán enlaces perfectos, es decir, aquellos que no disipan 
energía. En principio, estos métodos se aplicarán a mecanismos sin restricciones redun-
dantes y en posiciones libres de singularidades. Por ello, puede ser utilizado el criterio 
de Grübler para la obtención del número de grados de libertad del mecanismo. Dicho 
esto, según el principio de D’Alembert, el problema se plantea de acuerdo con las fases 
descritas a continuación.

2.2.1. Previsión del número de ecuaciones e incógnitas

Sea un sistema mecánico con G grados de libertad, y por lo tanto G elementos de entra-
da, N elementos (incluyendo el fijo), PI pares de clase I y PII pares de clase II. Según esta 
definición, aplicando el criterio de Grübler se cumple que:

 G = 3(N – 1) – 2PI – PII   [2.1]

El número de ecuaciones algebraicas, NEC, que se plantea es de 3 por cada elemento 
móvil: dos ecuaciones de equilibrio de fuerzas y una ecuación de equilibrio de momen-
tos. Es decir:

 NEC = 3(N – 1)   [2.2]
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El número de incógnitas es igual al número de reacciones en los pares más G accio-
nes motoras. El número de reacciones, NREAC, coincide con el número de grados de liber-
tad impedidos por los pares:

 NREAC = 2PI + PII  [2.3]

Por lo tanto, el número total de incógnitas es de:

 NINC =G+ 2PI + PII  [2.4]
 
Las expresiones [2.2] y [2.4] coinciden en virtud de [2.1]. Por lo tanto, el número de 

ecuaciones es igual al número de incógnitas, e igual al triple del número de elementos del 
sistema excluyendo el fijo.

2.2.2. Planteamiento de las ecuaciones por cada elemento

En un sistema de referencia global XY se plantean las tres ecuaciones de la estática pla-
na por cada elemento. Pueden plantearse dos ecuaciones de equilibrio de fuerzas más 
una de equilibrio de momentos o tres ecuaciones de equilibrio de momentos (o cual-
quier variante de tres ecuaciones que den lugar a un sistema compatible determinado):

 

FX = 0∑ MP1
= 0∑

FY = 0∑ o bien MP2
= 0∑

MP = 0∑ MP3
= 0∑

 [2.5]
 

Donde P, P1, P2 y P3 son puntos cualesquiera del plano y entre las acciones están 
incluidas las fuerzas aplicadas, las de inercia y las reacciones que ejercen los elementos 
adyacentes mediante los pares cinemáticos. En la figura 2.2 se representa un elemento 
plano en el que aparecen reflejadas estas acciones. Dicho elemento tiene su centro de 
gravedad en G, un punto A de aplicación de una fuerza y 3 pares cinemáticos (uno de 
rotación R, otro prismático P y otro de leva L).

A continuación se describen las acciones que aparecen en la figura 2.2:

1.  Acciones aplicadas. Dichas acciones pueden ser fuerzas puntuales Fi aplicadas en 
diferentes puntos del elemento i (Fi

A aplicada en el punto A en la figura 2.2) o 
momentos aplicados Mi. También pueden definirse fuerzas distribuidas.

2.  Fuerzas de inercia. Cada elemento está sometido a dos acciones de inercia: una 
fuerza y un momento. La fuerza de inercia FI se aplica en el centro de gravedad G 
del elemento. Su magnitud es el producto de la masa del elemento por la acelera-
ción de su centro de gravedad, su dirección es coincidente con la de la aceleración 
de dicho punto y su sentido es el contrario. También se ha de aplicar un momento 
MI generado por la inercia de giro, de magnitud igual al producto de la aceleración 
angular del elemento por el momento de inercia del elemento con respecto al cen-
tro de gravedad, y cuyo sentido es el contrario al de la aceleración angular.
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Figura 2.2. Esquema de las acciones de un elemento.

En ocasiones, puede ser conveniente tomar un sistema de fuerzas de inercia 
equivalente al original, compuesto solamente por una fuerza coincidente con la fuer-
za de inercia, pero desplazada una distancia tal del centro de gravedad que origine, 
con respecto del mismo, un momento que coincida con la acción de inercia generada 
por la aceleración angular del elemento. Esto puede observarse en la figura 2.3.

Gi

FI
i

MI
i Gi

FI
i

i

Elemento i Elemento i

Figura 2.3. Reducción de las acciones de inercia de un elemento.

Donde dicha distancia ha de tener el siguiente valor:

 δ i =
MI

i

FI
i

 [2.6]
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3. Reacciones en los pares. Cuando se aísla un elemento j que está unido a otro i 
mediante un enlace, la reacción a la que el primero se ve sometido se simbolizará 
mediante la letra R con dos subíndices, correspondientes a los elementos que une 
el par, según la figura 2.4.

Par Q

Elemento i Elemento j

Par Q

Elemento i Elemento j

Rij

Figura 2.4. Forma de simbolizar la reacción en un par Q.

De acuerdo con el principio de acción y reacción, la suma de las reacciones en el par 
debe anularse:

 Rij +R ji = 0  [2.7]

A continuación, se detallan las reacciones que aparecen en los diferentes pares:

– Reacción en los pares de rotación. Las reacciones han de descomponerse según los 
ejes coordenados que se elijan. En la figura 2.2 dicha descomposición se ha realiza-
do de acuerdo con los ejes coordenados X e Y del sistema de referencia fijo. Sin 
embargo, puede convenir realizarla según otros ejes, si la resolución del sistema de 
ecuaciones se simplifica. Una descomposición conveniente suele ser la que aparece 
en la figura 2.5: paralela y perpendicular a la línea de las articulaciones del eslabón.

RElemento j Elemento i

R ji
R ji

Figura 2.5. Otra forma de plantear las reacciones en elementos con pares de rotación.

Otra cuestión que merece la pena reseñar es la correspondiente al caso de 
pares de rotación ternarios o de orden superior, flotantes. En este caso no es po-
sible determinar la magnitud de la reacción que uno de los elementos transmite 
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a otro. Únicamente puede determinarse la reacción que sobre un elemento en 
particular ejercen los restantes. Esto se pone de manifiesto en la figura 2.6.

Elemento i Elemento j

Elemento k

Rjk,i
x

Elemento i

Rjk,i
y

Figura 2.6. Reacciones en un par de rotación ternario.

La relación que existe entre las reacciones en un par ternario que une los 
elementos i, j y k se puede expresar de la siguiente manera:

 
 Rij ,k +R jk ,i +Rik , j = 0  [2.8]

Es decir, la suma de las reacciones en el par debe ser nula.
– Reacción en los pares prismáticos. La interpretación más inmediata de las reac-

ciones en un par prismático es la representada en la figura 2.7a. Suponiendo una 
cierta holgura en el par, se ven de manera intuitiva las dos reacciones que el ele-
mento j provoca en el elemento i. Ambas perpendiculares a la dirección de desli-
zamiento y situadas en sendos extremos del par.

Rji
1

Rji
2

Rji

Mji

Elemento i
Elemento i

Elemento j Elemento j

                                       a)                                                         b)

Figura 2.7. Diferentes formas de plantear las reacciones en un par prismático.

Este sistema de fuerzas puede reducirse a una sola fuerza perpendicular, si-
tuada, por ejemplo, en el punto medio del par, más un momento (figura 2.7b). A 
este razonamiento se llega igualmente sin más que aplicar las acciones que sur-
gen de restringir los correspondientes grados de libertad en el par.
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– Reacción en los pares de leva. En ausencia de rozamiento, un par de leva tiene 
una sola reacción, su dirección es perpendicular a las superficies de contacto, y 
está aplicada en el punto de contacto. En el caso especial de que haya el roza-
miento suficiente para asegurar la rodadura, el par de leva se comportaría como 
un par de rotación instantáneo en el punto de contacto, donde aparecería una 
reacción con dos componentes independientes entre sí: una componente en la 
dirección de la normal y la otra en dirección tangente. Por último, si hubiera ro-
zamiento al deslizamiento, el enlace ya no sería perfecto.

2.2.3. Resolución de las ecuaciones

Con la consecución de los pasos anteriores se alcanza un conjunto de 3(N – 1) ecuacio-
nes (lineales en el caso de enlaces perfectos). Debido a la tipología del sistema de ecua-
ciones (sistema con matriz de coeficientes dispersa), los métodos de resolución pueden 
ser abordados de forma manual; aunque, por supuesto, también de forma computeriza-
da. En el caso de optar por la solución manual, la mejor estrategia es ir planteando las 
ecuaciones elemento a elemento –o bien tomando grupos de elementos, según conven-
ga– intentando desacoplar el problema para así resolver subsistemas de ecuaciones con 
menor número de incógnitas.

En este apartado, junto con el 2.2.1 y el 2.2.2, se plantea el problema cinetostático 
con arreglo a los supuestos mencionados al comienzo del apartado 2.2. Algunos de estos 
supuestos (o todos) pueden verse alterados cuando se contemplan casos como el de los 
mecanismos tridimensionales o el del rozamiento en los pares; o bien cuando el criterio 
de Grübler no sea suficiente para dar con el número exacto de grados de libertad (bási-
camente, en aquellos casos en los que existen restricciones redundantes). En los aparta-
dos 2.2.4, 2.2.5 y 2.2.6 se dan pautas para enfocar dichos casos.

2.2.4. Formulación para mecanismos tridimensionales

En el caso de mecanismos espaciales, el número de ecuaciones que hay que plantear por 
cada elemento móvil es seis: tres ecuaciones de fuerza y tres de momento. El número to-
tal de ecuaciones es NEC = 6(N – 1). El número de incógnitas NINC es igual al número de 
acciones motoras G más el número de reacciones NREAC. Ahora, el número de reacciones 
se calcula mediante la siguiente ecuación:

 NREAC = 5PI + 4PII + 3PIII + 2PIV + PV  [2.9]

Donde PJ es el número de pares de clase J. En efecto, en las figuras 1.7 y 1.8 del capí-
tulo 1 pueden observarse las reacciones en diferentes tipos de pares tridimensionales 
ordenados según su clase. Puede comprobarse que el número de ecuaciones es igual al 
número de incógnitas, ya que, si se establece dicha igualdad, se obtiene la fórmula de 
Grübler para mecanismos espaciales.
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2.2.5. Efecto del rozamiento (enlaces no perfectos)

La inclusión del rozamiento en el problema no altera ni el número de ecuaciones ni el 
número de incógnitas, ya que las fuerzas de rozamiento en los pares pueden expresarse 
como una constante por una combinación –generalmente no lineal– de las compo nentes 
de las reacciones en dichos pares. Esto puede observarse claramente en el caso del par de 
rotación de la figura 2.8.

Elemento i Elemento j

Rij (Rij
x)2 (Rij

y)2

FROZ μ (Rij
x)2 (Rij

y)2ij

 
Figura 2.8. Efecto del rozamiento en el par de rotación.

En dicho par, el rozamiento se materializa mediante una fuerza aplicada en un punto 
de la superficie de rozamiento, con dirección tangente a las superficies en el punto de 
contacto y de magnitud:

 FROZ = µ (Rij
x)2 + (Rij

y)2  [2.10]

Donde μ es el coeficiente de rozamiento y Rx
ij y Ry

ij son las componentes de la reac-
ción en el par que origina dicha fuerza de rozamiento. Además, hay que reseñar que el 
punto de aplicación depende de la magnitud de las componentes Rx

ij y Ry
ij. Concretamen-

te, la orientación angular del punto de aplicación viene dada por la expresión:

 ϕ = arctg
Rij

y

Rij
x

 [2.11]

Esa fuerza de rozamiento entra a formar parte del sistema de ecuaciones, que, evi-
dentemente, pierde la linealidad. A partir de aquí se pueden adoptar dos vías, y ambas 
implican un cálculo iterativo. Por una parte, puede resolverse el sistema no lineal de 
ecuaciones con un método iterativo, como por ejemplo el método de Newton-Raphson, 
o bien plantear una secuencia iterativa de cálculo como la representada en la figura 2.9.

El error se puede definir en términos de reacciones, como en la figura 2.9. El proceso 
finaliza cuando el valor absoluto del error en dos iteraciones (i, i + 1) consecutivas es 
menor que una tolerancia  previamente especificada.
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Resolución del 
problema sin 
rozamiento
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reacciones

R
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Sí
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'− ≤

Figura 2.9. Secuencia del análisis cinetostático incluyendo el efecto del rozamiento.

En los casos de pares prismáticos y de leva, aun teniendo en cuenta el rozamiento, si 
bien se incrementa el grado de acoplamiento de sus ecuaciones, el sistema resultante, en 
lo tocante a dichos pares, sigue siendo lineal. Esto es debido a que las fuerzas de 
 rozamiento pueden expresarse como el producto del coeficiente de rozamiento al desli-
zamiento por la correspondiente componente normal de la reacción en el par. En la figu-
ra 2.10 puede observarse este hecho. En el caso de un par prismático con rozamiento, 
debería utilizarse el sistema de fuerzas de la figura 2.10a.

Rli1

Rli2

µRli1

µRli2 L

Rki µRki

                                      a)                                                             b)
Figura 2.10. Efecto del rozamiento en los pares prismático y de leva.

2.2.6. Aplicación a mecanismos con restricciones redundantes

Cuando el mecanismo tiene restricciones redundantes, el número de grados de libertad 
del sistema mecánico no coincide con el dado por la fórmula de Grübler. Por esta razón, 
el número de ecuaciones no coincide con el número de incógnitas. En concreto, el nú-
mero de ecuaciones es menor que el número de incógnitas y, por lo tanto, el sistema no 
se puede resolver, al menos en su totalidad. Como se verá, siempre se pueden calcular 
las acciones motoras, pero no todas las reacciones. Esto es debido a la hiperestaticidad 
introducida por la redundancia de las restricciones.
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1 2 3

4

Figura 2.11. Mecanismo con restricciones redundantes.

Considérese, a modo de ejemplo, el mecanismo de la figura 2.11. De la aplicación de la 
fórmula de Grübler se desprende que el número de grados de libertad es nulo. Sin embar-
go, es evidente que el sistema tiene un grado de libertad. Lo que ocurre es que todas las 
barras que unen el elemento fijo con el elemento flotante son paralelas y de igual magni-
tud, y por eso se permite un movimiento que de lo contrario no sería posible.

En este caso, aplicando la expresión [2.2] el número de ecuaciones disponible sería 
de 12, mientras que aplicando [2.4] el número de incógnitas sería de 13, por lo que, en 
principio, el sistema sería irresoluble. Sin embargo, esto no es así. Efectivamente, no to-
das las incógnitas pueden ser obtenidas, pero dentro del sistema de ecuaciones existe un 
subsistema que sí puede ser resuelto. Esto se puede comprobar con solo aislar los ele-
mentos del mecanismo. Por claridad y simplicidad gráfica, en la figura 2.12 se han omiti-
do las acciones de inercia y las acciones resistentes aplicadas, con lo que únicamente 
aparecen las acciones incógnitas, es decir, el par motor TM y las reacciones en los pares. 
Por otra parte, la dirección x coincide con la definida por la línea de pares de rotación en 
los eslabones; la dirección y es perpendicular.

x
y
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Figura 2.12. Elementos aislados junto con las incógnitas del problema.
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Tal y como se puede observar, se tienen 13 incógnitas con solo 12 ecuaciones para 
determinarlas. Sin embargo, si se aplican para los elementos 2 y 3 los equilibrios de mo-
mentos con respecto a sus correspondientes articulaciones, se obtienen 4 ecuaciones, 
cada una con una incógnita, de las que puede despejarse directamente el valor de las 
reacciones R02

y , R03
y , R42

y y R43
y .

Esto deja vía libre para poder plantear en el elemento 4 el equilibrio de fuerzas en 
dirección y, de donde se obtiene la reacción R14

y . A continuación, aplicando el mismo 
equilibrio al elemento 1, se obtiene R01

y .  Por último, aplicando el equilibrio de momentos 
con respecto a la articulación fija del elemento 1, se despeja el par motor TM.

El resto de las reacciones, R01
x , R02

x , R03
x , R41

x , R42
x y R43

x ,  todas ellas paralelas e iguales 
dos a dos, ya no pueden calcularse con el resto de las ecuaciones de equilibrio. En la di-
rección x, el sistema se comporta como una estructura hiperestática. Para poder calcular 
estas reacciones no quedaría más remedio que añadir las ecuaciones de compatibilidad 
de deformaciones, que dependen de las constantes de rigidez de los elementos.

2.3. Aplicación del principio de las potencias virtuales

El principio de las potencias virtuales es de especial interés cuando las resistencias pa-
sivas son nulas o despreciables y únicamente interesa calcular las acciones motoras, de-
jando de lado las reacciones. Se aprovecha la circunstancia de que las reacciones en los 
pares no consumen potencia. La reacción Rij realiza la misma potencia que Rji pero cam-
biada de signo, lo cual lleva a la cancelación de sus potencias. El problema se plantea de 
la siguiente forma, con los mismos supuestos adoptados para el apartado 2.2.

2.3.1. Planteamiento del problema. Cálculo de las acciones motoras

Sea un sistema mecánico con un grado de libertad y N elementos. Los pasos que conlleva 
la aplicación del principio de las potencias virtuales son los siguientes:

1.  Análisis cinemático del mecanismo: se obtienen las velocidades ω j  y las acelera-
ciones α j  de cada elemento j, y las velocidades lineales vk de los puntos k donde 
hay fuerzas aplicadas y de los centros de gravedad de los elementos (así como su 
aceleración lineal).

2.  Cálculo de las acciones de inercia de cada elemento j del mecanismo: FI
j = –mjaGj

 
y M I

j = –IGj
α j .

3.  Obtención de un campo de velocidades virtuales (!ω j , !vk ). El campo real de velo-
cidades (ω j , vk )  anteriormente calculado vale como tal.

4. Finalmente, la ecuación de potencias virtuales es:

 Te ⋅ !ωe + Fk
k=1

NP

∑ ⋅ !vk + M j
j=2

N

∑ ⋅ !ω j + FI
j ⋅ !vGj

+M I
j ⋅ !ω j( )= 0

j=2

N

∑  [2.12]

Donde:

Te es el par motor aplicado al elemento de entrada.
!ωe  es la velocidad angular virtual del elemento de entrada.
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Fk       es la fuerza resistente aplicada en el punto k.
!vk  es la velocidad virtual del punto k.
NP es el número de puntos de aplicación de las fuerzas Fk. 
Mj es el momento resistente aplicado en el elemento j.
!ωk  es la velocidad angular virtual del elemento j.
!vGj

 es la velocidad virtual del centro de gravedad del elemento j. 

Si el mecanismo tiene g grados de libertad, entonces hay que aplicar el principio de 
las potencias virtuales g veces con g campos de velocidades virtuales diferentes. De esta 
manera se extraen g ecuaciones con g incógnitas (las acciones motoras). Ahora bien, en 
vez de plantear g campos de velocidades cualesquiera, lo más conveniente es plantearlos 
de forma que en cada uno de ellos solo haya una acción motora que desarrolle potencia. 
Esto se consigue fijando todas las entradas excepto la correspondiente a la acción moto-
ra que se pretende calcular. Así, de cada ecuación se extrae directamente el valor de la 
acción motora correspondiente. En efecto:

Campo de veloc. 1: Te,1 ⋅ !ωe,1
1 + Fk

k=1

NP

∑ ⋅ !vk1 + M j
j=2

N

∑ ⋅ !ω j
1 + FI

j ⋅ !vGj

1 +M I
j ⋅ !ω j

1( )
j=2

N

∑ = 0

Campo de veloc. 2: Te,2 ⋅ !ωe,2
2 + Fk

k=1

NP

∑ ⋅ !vk2 + M j
j=2

N

∑ ⋅ !ω j
2 + FI

j ⋅ !vGj

2 +M I
j ⋅ !ω j

2( )
j=2

N

∑ = 0  [2.13]

Campo de veloc. g: Te,g ⋅ !ωe,g
g + Fk

k=1

NP

∑ ⋅ !vk
g + M j

j=2

N

∑ ⋅ !ω j
g + FI

j ⋅ !vGj

g +M I
j ⋅ !ω j

g( )
j=2

N

∑ = 0

Donde:

Te,i  es el par motor en la entrada i.
!ωe, j
i  es la velocidad angular virtual del elemento de entrada j en el campo de velo-

cidades virtuales i.
!vki  es la velocidad virtual del punto k en el campo de velocidades virtuales i.
!ω j
i   es la velocidad angular virtual del elemento j en el campo de velocidades vir-

tuales i.
!vGj

i   es la velocidad virtual del centro de gravedad del elemento j en el campo de 
velocidades virtuales i.

Merece la pena recalcar que, aunque se empleen varios campos de velocidades para 
el planteamiento de las ecuaciones, las fuerzas de inercia son las mismas. El valor de di-
chas fuerzas de inercia se calcula para el movimiento real del mecanismo y se conserva 
para todos los campos virtuales de velocidades que se utilicen.

2.3.2. Cálculo de las reacciones

Mediante este método también se pueden calcular las reacciones, aunque no sea el más 
adecuado. Una vez obtenidas las acciones motoras, también pueden calcularse las reac-
ciones en los pares mediante el método de las potencias virtuales. Para ello, basta con 
“aislar las reacciones” y aplicar un campo de velocidades virtuales tal que solo desarrolle 
potencia una de las reacciones.




