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Tradicionalmente la Teoría de Mecanismos y Máquinas ha sido dividida en dos gran-
des partes: Cinemática y Dinámica. La primera estudia el movimiento de los mecanismos
sin tener en cuenta las causas que lo producen. La Cinemática depende directamente de
las características geométricas de los mecanismos. Por otro lado, la Dinámica incluye en
su estudio las acciones que provocan el movimiento de los mecanismos formulando la
relación causa-efecto. Esta dualidad (fuerza-movimiento) lleva, incluso, a designar al mis-
mo dispositivo con distintas acepciones (máquina-mecanismo) dependiendo del concepto
que prevalezca.

Para el ingeniero, la formulación de estas ideas no es sólo generación de conocimiento
como ocurre en otras disciplinas más “puras”, sino el medio para concebir realidades úti-
les. Para el hombre, la idea de crear dispositivos mecánicos capaces de realizar tareas que
superen su capacidad física, siempre ha sido una fascinación. El concepto que resume
todo esto es el diseño. Precisamente es el diseño lo que diferencia a la Ingeniería de cual-
quier otra disciplina. Éste es nuestro monopolio, algo que los ingenieros no debemos olvi-
dar, sobre todo cuando se entra en la pugna científica con otros colectivos. Dentro de la
Ingeniería, los mecanismos ocupan un lugar preponderante. Evidentemente, los mecanis-
mos poseen muchos puntos en común con otros elementos de la Ingeniería, sin embargo,
hay un matiz que les hace diferentes y que eleva el nivel de dificultad en torno a su cono-
cimiento. Dicho matiz no se refleja en la etapa de análisis (comprensión del funciona-
miento), sino en la etapa de síntesis, es decir, cuando se está gestando la concepción del
mecanismo. En efecto, para incrementar la capacidad resistente de un elemento estructu-
ral, cualquier ingeniero baraja posibilidades como aumentar el espesor, la inercia de la
sección o la utilización de un material más resistente; algo parecido pasa en otros ámbitos
de la Ingeniería, como la transmisión de calor, la conducción de energía eléctrica, de flui-
dos, etc. Sin embargo, considérese un sencillo mecanismo, por ejemplo un cuadrilátero
articulado que genera una trayectoria muy cercana a la que se ha definido como trayecto-
ria objetivo. ¿Qué dimensión hay que modificar y en qué sentido, para ajustarla? Proba-
blemente la intuición ingenieril no manifieste una opinión.

Este libro pretende introducir al lector con sólidos conocimientos de Mecánica Funda-
mental en la Cinemática de Mecanismos. Tiene dos objetivos fundamentales: la formula-
ción del movimiento de los mecanismos en el plano y en el espacio, y el establecimiento
de unas pautas útiles para su diseño. El texto está estructurado en cinco capítulos, de los
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cuales el primero y el cuarto están dedicados básicamente al diseño, y los restantes al aná-
lisis. Posee numerosos ejemplos de aplicación resueltos, así como una serie de casos rea-
les de diseño de mecanismos.

En el primer capítulo se establece una completa clasificación de los mecanismos por
su función y en combinación con su tipología. A continuación, se describe el ciclo de dise-
ño de un mecanismo ilustrando los pasos fundamentales con ejemplos de diseño concre-
tos. Se analiza la estructura de un mecanismo describiendo los distintos tipos de elemen-
tos y pares cinemáticos. Se obtiene el número de grados de libertad de un mecanismo
mediante las fórmulas de Grübler y Malishev. Asimismo, se realiza un análisis detallado
de sus limitaciones. Finalmente, se establecen las bases de la síntesis estructural incluyen-
do, además, algunos procedimientos para la obtención de nuevos mecanismos a partir de
uno dado.

El segundo capítulo está dedicado a la geometría del movimiento plano. En él se pre-
sentan conceptos teóricos complejos, expuestos de forma ordenada y didáctica. A pesar de
la carga teórica de este capítulo, se incluyen algunas aplicaciones prácticas, como el análi-
sis de la estabilidad de cuerpos a partir de la posición del centro de gravedad respecto de
la circunferencia de las inflexiones. En él se establecen también las bases para la genera-
ción de mecanismos con tramos rectilíneos en la trayectoria de sus puntos de acoplador.

El tercer capítulo se inicia con una descripción de los problemas generales del análisis
cinemático de mecanismos. En primer lugar, se estudian los problemas de posición, anali-
zando el rango de movimientos de sus elementos, así como ciertas posiciones singulares
que el mecanismo puede alcanzar a lo largo de su movimiento. Se define el ángulo de
transmisión y la ventaja mecánica como indicadores de la calidad en la transmisión de
movimiento y fuerza. A continuación, se exponen algunos de los clásicos métodos gráfi-
cos para el cálculo de velocidades y aceleraciones en una posición concreta, y cuyo valor
es fundamentalmente docente. En la parte final del capítulo se realiza un planteamiento
analítico global para la resolución de todos los problemas cinemáticos, incluyendo el com-
plejo análisis de singularidades. Este planteamiento alcanza a los mecanismos planos mul-
ti-lazo con varios grados de libertad, aunque es parcialmente válido para mecanismos
espaciales.

A continuación, se aborda el cuarto capítulo, que está dedicado a la síntesis dimensio-
nal. En él se exponen los procedimientos gráficos para generación de función, generación
de trayectorias y guiado de sólido rígido con varios puntos (o posiciones en su caso) de
precisión. Estos procedimientos siguen siendo muy útiles en el diseño actual; además,
poseen una gran facilidad para ser implementados en un programa de computador. Es de
destacar la buena conexión entre aquellos conceptos de geometría del movimiento plasma-
dos en el segundo capítulo y los conceptos prácticos que se exponen en éste. Las ideas
expuestas en este capítulo están ilustradas con numerosos ejemplos de diseño y proyectos
de mecanismos, entre los cuales cabe destacar un original ejemplo de movimiento paralelo
vertical que encadena conceptos como la circunferencia de las inflexiones, las cúbicas, el
punto de Ball, los mecanismos cognados y las relaciones de semejanza aplicadas al movi-
miento de mecanismos.

Finalmente, en el quinto capítulo se tratan los mecanismos espaciales. Se analizan no
sólo los tradicionales manipuladores serie o robots, sino también los denominados mani-
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puladores paralelos de creciente utilización industrial. En la primera parte del capítulo se
presentan las herramientas matemáticas necesarias para describir la posición y orientación
de objetos en el espacio. Se introduce un operador matemático denominado matriz de
transformación, capaz de referir la localización de un sistema de referencia respecto de
otro. A continuación, se expone un método matricial para describir la localización de los
elementos de un mecanismo, basado en la conocida notación de Denavit-Hartenberg. Se
ha tenido especial cuidado en tratar de forma unificada los mecanismos de cadena abierta
y los de cadena cerrada. Se incluye, además, un método geométrico por su efectividad en
la resolución de mecanismos de cadena cerrada. Con estos recursos se resuelven los pro-
blemas de posición directo e inverso, de velocidades y aceleraciones, en varios mecanis-
mos espaciales tanto de cadena abierta como cerrada.

Los contenidos de este libro surgen del compendio de notas, apuntes y monografías
que he escrito y utilizado para la impartición de clases en la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Industriales de Bilbao. Por ello, este libro está dirigido fundamentalmente a
estudiantes de Ingeniería, y está pensado como soporte a la docencia de asignaturas como
Teoría de Máquinas, Cinemática de Máquinas o Teoría de Mecanismos y Máquinas. No
obstante, dada la carga de contenidos en temas de diseño, puede ser también de utilidad a
ingenieros en el desarrollo de la profesión. Incluso, aspiro modestamente a que el trata-
miento dado a algunos temas del libro pueda resultar interesante a otros colegas universi-
tarios.

En los planes de estudio de las Escuelas de Ingeniería, el número de créditos utiliza-
dos para esta temática es muy variable. Por esta razón, los contenidos del libro han sido
estructurados de forma que puedan eliminarse algunos apartados, sin que por ello se
pierda continuidad en la exposición. Por ejemplo, en el primer capítulo pueden eliminar-
se los detalles de las limitaciones de las fórmulas de Grübler y Malishev, y también las
leyes de formación de cadenas cinemáticas si no es imprescindible incluir la síntesis
estructural. En el capítulo segundo hay partes, como la formulación de los campos de
velocidades y de aceleraciones, que han podido anticiparse en asignaturas previas como
Mecánica Aplicada. También puede ser suficiente explicar la geometría del movimiento
plano justo hasta la circunferencia de las inflexiones. Del capítulo tercero, que es bastan-
te amplio, pueden omitirse los métodos gráficos si se apuesta por un enfoque analítico
para la resolución de los problemas de velocidades y aceleraciones. Incluso éste puede
restringirse a los mecanismos de un grado de libertad, si existieran limitaciones de tiem-
po. El capítulo cuarto es un bloque completo que puede omitirse o no, dependiendo del
programa de la asignatura en cada Escuela de Ingenieros. Igual ocurre con el último capí-
tulo, dedicado a los mecanismos espaciales, el cual podría constituir, incluso, la primera
parte de un curso de Robótica.

Las construcciones gráficas, trayectorias de puntos, posiciones de elementos y figuras
en general son realistas. Una parte de ellas ha sido obtenida con ayuda de varios progra-
mas de ordenador para la simulación de mecanismos (MECAN4, BIEMAN y GIM), cuyo
desarrollo he dirigido. MECAN4 y BIEMAN están basados en el cuadrilátero articulado y
en el biela-manivela, respectivamente. Resuelven los problemas de posición, velocidades
y aceleraciones. Disponen de multitud de capacidades, algunas de las cuales son: trayecto-
rias, configuraciones abierta y cruzada, polodias, circunferencias notables, cúbicas, ángu-
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lo de transmisión, ventaja mecánica, cognados, síntesis dimensional, giros y opciones de
diseño. Estos programas, así como sus correspondientes manuales pueden bajarse libre-
mente de la actual dirección web <http://www.ehu.es/compmech> del grupo de investiga-
ción del autor. Las representaciones de movimientos de mecanismos espaciales han sido
generadas con el programa GIM. Éste es un programa de propósito general para la simula-
ción cinemática de mecanismos planos y espaciales, cuya complejidad es superior a la de
los dos anteriores. En la citada dirección web se encuentran también disponibles numero-
sos archivos con simulaciones de mecanismos.

Quiero dar las gracias a los profesores del Departamento de Ingeniería Mecánica de la
Universidad del País Vasco que han compartido conmigo la docencia de esta disciplina,
con los cuales he contrastado mi personal punto de vista y de los que he aprendido. Más
concretamente, agradezco a los profesores Ch. Pinto, V. Petuya, J. Aguirrebeitia y O. Altu-
zarra las sugerencias e ideas con las que han contribuido a la realización de este texto.
Asimismo, doy las gracias al profesor R. Avilés, quien me introdujo en el mundo de los
mecanismos.

Finalmente, dedico esta obra a mi esposa M.ª Ángeles y a mis hijos Cristina y Josu,
por su paciencia y comprensión, y en compensación por el tiempo que este trabajo me ha
restado de estar con ellos.

Alfonso Hernández
Catedrático de Universidad

Bilbao, 2 de julio de 2004
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