
Geometría Analítica 1 Clase Introductoria

Sistemas Articulados

Mecanismo Articulado.- Es un aparato mecánico que consiste en barras rígidas metálicas que se pueden
unir con ejes en sus extremos o a lo largo de la barra, que les permiten girar libremente.

Los mecanismos articulados se estudiaron bajo dos vertientes:
(a) Instrumentos de trazado de curvas
(b) Instrumentos de transmisión de movimiento
En esta introducción se consideró el segundo punto.
El mecanismo de cuatro barras.
Los cuadriláteros son los sistemas más simples. El sistema está de�nido por las longitudes de las cuatro
varillas y el orden en el que están colocadas

La construcción del sistema es posible si cada una de las longitudes es Inferior a la suma de las otras tres.

La con�guración del cuadrilátero depende de un parámetro independiente; escojamos ∠ DAB = θ,
de�nido en el intervalo [0, 2π] en el plano.
De la �gura se deduce usando la ley de los cosenos

BD2 = a2 + d2 − 2ad cos θ
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La existencia del triángulo 4 BCD impone la condición

BD < b+ c ⇒ BD2 < (b+ c)2

es decir
a2 + d2 − 2ad cos θ < (b+ c)2

y también la condición

b < BD + c ⇒ b− c < BD ⇒ (b− c)2 < BD2

es decir
(b− c)2 < a2 + d2 − 2ad cos θ

de las desigualdades anteriores se tiene

(b− c)2 < a2 + d2 − 2ad cos θ < (b+ c)2

de donde

cos−1

(
a2 + d2 − (b+ c)2

2ad

)
< θ < cos−1

(
a2 + d2 − (b− c)2

2ad

)
Por lo que el ángulo θ puede o no tener restricción dependiendo de que existan los ángulos

θ1 = cos−1

(
a2 + d2 − (b+ c)2

2ad

)

θ2 = cos−1

(
a2 + d2 − (b− c)2

2ad

)
Aplicaciones

La rodilla humana como se muestra en la Figura. Consiste principalmente en cuatro huesos: el fémur, la
tibia, el peroné y la rótula (no se muestra);

y cuatro ligamentos: el ACL (ligamento cruzado anterior), el PCL (ligamento cruzado posterior), el MCL
(ligamento colateral medial) y El LCL (ligamento lateral colateral).
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La mecánica de la rodilla durante el movimiento activo se ve afectada por la acción coordinada de los
músculos asociados no se muestra en la Figura. El movimiento de la rodilla es aproximadamente plano
desde la rotación alrededor del eje tibial (eje y en Figura).

Los modelos existentes han adoptado una variedad de enfoques para modelar la rodilla con éxito variable.
Un enfoque es utilizar una variedad de mecanismos de cuatro barras de enlace rígido para describir este
movimiento. Sin embargo, estos modelos representan solo dos ligamentos a la vez y no consideran el papel
de la interfaz tibio femoral para de�nir el movimiento articular.

Para poder diseñar un mecanismo de cuatro barras cruzadas adaptado al movimiento de un sujeto es
necesario tener en cuenta las siguientes consideraciones
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(a) La geometría del mecanismo sea compatible con la anatomía
(b) El análisis de movimiento del mecanismo con la anatomía debe ser realizado en el plano sagital

El mecanismo cuya geometría es compatible con la anatomía de los ligamentos cruzados es el mecanismo
de cuatro barras cruzadas
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